
Ésta vacuna previene la enfermedad meningocócica invasiva causada por los 
serogrupos A, C W-135 e Y de la Neisseria menigitidis. Es una vacuna complementaria 
al programa nacional de inmunización, por lo que tiene un costo asociado.
Se utiliza en la inmunización activa de niños desde los 2 meses de edad y adultos 
hasta los 55 años de edad.
La enfermedad por meningococo, se transmite mediante el contacto directo con una 
persona contagiada por medio de gotitas de secreciones nasofaríngeas a menos de 
un metro de distancia, al momento de hablar, toser o estornudar. Los signos y 
síntomas, incluyen desde un proceso febril sin foco con buen estado general, hasta un 
cuadro de sepsis fulminante pasando a por meningitis, sepsis, neumonía, artritis y 
pericarditis.

¿Cuántas dosis se administran?
• En niños de 2 a 23 meses de edad (2 a 6 meses), se debe administrar 3 dosis las cuales 
deben ser administradas con un intervalo de al menos 2 meses.
• En los niños de 2 a 5 años de edad se administra una dosis única.
• Para niños de 2 a 5 años de edad con elevado riesgo continuo de enfermedad 
meningocócica, se puede administrar una segunda dosis dos meses después de la 
administración de la anterior.
• Para niños desde los 11 años de edad y adultos hasta los 55 años, se administra una 
dosis única.

¿En qué situaciones se debe tener cuidado en la administración de ésta vacuna?
• No debe administrarse en caso de haber presentado una reacción alérgica a la 
vacuna anteriormente o al toxoide diftérico.
• En pacientes inmunocomprometidos es posible que la vacuna no produzca la 
respuesta deseada.
Posterior a su administración ¿se puede presentar algún evento adverso?
-Poco frecuente: Eritema e induración del sitio de punción.
-Frecuentes: Llanto persistente, somnolencia, diarrea, vómitos, erupción cutánea.

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

VACUNA MENVEO:


