
Ésta vacuna protege contra la enfermedad meningocócica invasiva causada por neisseria meningitidis 
grupo b. Es una vacuna complementaria al programa nacional de inmunización, por lo que tiene un costo 
asociado.
La bacteria neisseria meningitidis del grupo B, pueden causar infecciones graves, tales como la meningitis, la 
cual es la inflamación de la membrana que cubre el cerebro y la médula espinal.

¿Cuántas dosis se administran?
• Si la primera dosis se administra en lactantes desde los 2 hasta los 5 meses de edad, se administran 2 a 3 
dosis según indicación médica. Si se administran 2 dosis iniciales, el intervalo debe ser de al menos 2 meses. Si 
se administran 3 dosis iniciales, el intervalo debe ser de al menos un mes entre una y otra;
Si se administra una dosis de refuerzo, debe ser entre los 12 y 15 meses de edad, con un intervalo de 6 meses 
desde la última dosis. En caso de retraso en la administración, se puede administrar hasta los 24 meses de 
edad.
• Si la primera dosis se administra entre los 6 a 11 meses de edad, se deben administrar dos dosis seguidas con 
un intervalo de al menos 2 meses. Se administrará una dosis de refuerzo a los 24 meses de edad, con un 
intervalo de 2 meses desde la última dosis.
• Si la primera dosis se administra en niños de 12 a 23 meses de edad, se administrarán dos dosis con un 
intervalo de 2 meses entre una y otra. Además, se administrará una dosis de refuerzo tras un intervalo de 12 a 
23 meses desde la segunda dosis.
• • Si la primera dosis es administrada entre los 2 a 10 años, se administran 2 dosis con un intervalo entre una y 
otra de un mes.

¿En qué situaciones se debe tener cuidado en la administración de ésta vacuna?
• Si el paciente presenta hemofilia o alteración en la coagulación, consultar si es segura la administración de 
la vacuna
• Si el paciente tiene comprometido el sistema inmunológico, consultar si es segura la administración de la 
vacuna.
• La vacuna contiene kanamicina en niveles bajos. En caso de presentar alergia a la kanamicina, se debe 
evaluar si es segura la administración de la vacuna.
• En pacientes alérgicos al látex se debe tener precaución en la administración de la vacuna, ya que el tapón 
de caucho de la jeringa de la vacuna contiene látex

Posterior a su administración ¿se puede presentar algún evento adverso?
Frecuentes: Fiebre alta (mayor a 38°c), pérdida de apetito, dolor del sitio de punción, erupción 
cutánea, llanto inusual, dolor de cabeza, vómito, diarrea.

IMPORTANTE:
-Las vacunas complementarias tienen un costo asociado.
- Requieren de orden médica.
-No olvidar traer el carnet de identidad.
-Cualquier duda puedes escribirnos al siguiente correo electrónico: vacunatorio@kinerod.cl
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