Vacuna Meningocócica ACWY
El meningococo es una bacteria que produce enfermedades graves: Meningitis, sepsis, etc:
•
•
•

La presencia de la infección tiene una mortalidad en torno al 10% y causa secuelas graves en el 20-30% de los
supervivientes.
En ocasiones tiene una evolución muy rápida que incluso con tratamiento antibiótico no se consigue frenar la
infección.
Hay varios tipos de meningococos, los más frecuente son: A,B,C,W e Y.

Meningococo A
No presente en
nuestro país

Meningococo B
El más frecuente en
nuestro país

Meningococo C
Incluida vacuna en el
calendario oficial

Meningococo WY
Aumento importante en los últimos años en nuestro país.
Afecta principalmente en adolescentes, pero aumento progresivo en niños pequeños.
Vacunación oficial Comunidad Valenciana
Dosis de Meningococo C (NeisVac): 4 y 12 meses
Dosis de Meningococo ACWY: 12 años
Además en 2021 se están vacunando los nacidos en 2005-2006
Nuestra recomendación
En menores de 12 meses:
Dosis de Meningococo C (NeisVac): 4 meses
Dosis de Meningococo ACWY: a los 12 meses y a los 12 años
Entre 12 meses y 10 años: 1 dosis de ACWY y recuerdo a los 12 años
Mayores de 10 años: Una dosis única de ACWY o esperar a los 12 años
Existe la posibilidad de inmunizar con esta vacuna en menores de 1 año, con una valoración individualizada. Las pautas son las siguientes:
Pauta iniciada a los 2 meses:
Dosis Meningococo ACWY: 2-4-12 meses y a los 12 años

Pauta iniciada a los 6 meses:
Dosis de meningococo C(NeisVac): 4 meses
Dosis de Meningococo ACWY: 6 meses-12 meses y a los
12 años

Recomendación especial
Niños a partir de 6 semanas de vida que viajen/residan a zonas con elevado número de casos o donde se encuentre
la vacunación en calendario.
Administración por vía intramuscular

Nombres comerciales

Se puede administrar a la vez que la mayoría de vacunas

Nimenrix: Desde las 6 semanas Menveo: Desde los 2 años
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