
VACUNAS RECOMENDADAS POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

NO INCLUIDAS EN EL CALENDARIO VACUNAL OFICIAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VASCA PARA 2017.  

 

A partir de 2015 se ha incluido en calendario vacunal la vacuna neumocócica 

conjugada 13 valente y en 2016 se ha iniciado la vacunación contra varicela a todos 

los niños nacidos a partir de 1 de enero de 2015. Por tanto, las únicas vacuna 

recomendadadas por la Asociación Española de Pediatría no incluidas en calendario 

vacunal son la vacuna contra el rotavirus y contra el meningococo B, así como la 

varicela para aquellos que no hayan podido completar su vacunación. Todas estas 

vacunas están disponibles en farmacias.  

Si usted decide poner una vacuna no incluida en el calendario oficial de Osakidetza, la 

puede comprar en la farmacia y se la administrará su enfermera de Pediatría. En todas 

las vacunas es necesario mantener la cadena de frío (temperatura entre 2º y 8º C) 

para que sea eficaz, por lo que es necesario concertar previamente una cita con la 

enfermera, comprarla y llevarla de la farmacia al centro de salud en bolsa térmica. No 

guardar las vacunas en casa.  

VACUNA ROTAVIRUS.  

Actualmente hay dos vacunas en el mercado ROTATEQ® y ROTARIX®.  

El rotavirus es un virus que causa diarrea con vómitos, fiebre y dolor abdominal. Es 

una vacuna segura cuyos efectos adversos, poco frecuentes, pueden ser vómitos, 

diarrea o fiebre moderada. 

ROTATEQ® 

Pauta de vacunación: tres dosis por vía oral a los 2, 4 y 6 meses. La primera dosis se 

debe administrar siempre después de la sexta semana y antes de las semana 12, 

espaciándose al menos un mes cada dosis. Se administra por boca, sin inyección. 

 Precio de cada dosis de vacuna: 69,50 €. Coste total de la vacunación 208.5 €.  

Ficha técnica.  

ROTARIX® 

Pauta de vacunación: dos dosis por vía oral a los 2 y 4 meses. La primera dosis se 

debe administrar siempre después de la sexta semana y antes de las semana 16, 

espaciándose al menos un mes cada dosis. Se administra por boca, sin inyección. 

Precio de cada dosis de vacuna: 93.66 €. Coste total de la vacunación 187.32 €.  

Ficha técnica. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000669/WC500054185.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000639/WC500054789.pdf


VACUNA MENINGOCOCO B. BEXSERO®  

El meningococo B es una bacteria que ocasiona infecciones poco frecuentes pero muy 

graves, potencialmente mortales y que pueden dejar secuelas permanentes. La mayor 

incidencia y gravedad se da en menores de 2-3 años.  

En el País Vasco, en los últimos 5 años, se han declarado unos 18 casos/año. La 

vacuna actual cubre el 70% de las cepas de meningococo B responsables de estas 

infecciones. 

La pauta vacunal de Bexsero es: 

Población Inmunización 
primaria- 
Núm. de dosis 

Intervalos 
mínimos 
entre dosis 
primarias 

Dosis de 
refuerzo 

Núm. TOTAL 
de dosis 

Lactantes de 2 
a 5 meses 

3 1 mes Sí, 1 dosis entre 
los 12 y 15 
meses de edad 

4 

Lactantes no 
vacunados de 
6 a 11 meses 

2 2 meses Sí, 1 dosis en el 
2.º año de vida 
con un intervalo 
de, al menos, 2 
meses entre la 
dosis final de 
primovacunación 
y la dosis de 
refuerzo 

3 

Lactantes no 
vacunados de 
12 a 23 meses 

2 2 meses Sí, 1 dosis con 
un intervalo de 
12 a 23 meses 
entre la dosis 
final de 
primovacunación 
y la dosis de 
refuerzo 

3 

Niños de 2 a 
10 años 

2 2 meses No 2 

Adolescentes 
desde 11 años 
de edad y 
adultos 

2 1 mes No  

 

Precio de cada dosis de vacuna: 106.15 €.  

Ficha técnica.  

Si desea ampliar la información, consulte con su pediatra o enfermera o visite la 

página web de pediaguibel en su apartado de vacunas. 

https://pediaguibel.wordpress.com/vacunas/ 
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http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
https://pediaguibel.wordpress.com/vacunas/

