
VACUNA MENINGOCÓCICA:
NUEVO DICTAMEN PARA LA VACUNACIÓN A LOS 15 MESES

Dictamen

El Hoge Gezondheidsraad (Consejo de Salud) recomienda que la vacuna meningocócica C 
(NeisVac-C®) gratuita que se administra actualmente en la consulta de los 15 meses sea reemplazada 
por la vacuna contra los meningococos ACWY (Nimenrix®). Esta vacuna no es gratuita.
Los meningococos son bacterias. Hay varios tipos de los cuales los tipos A, B, C, W e Y son peligrosos 
para los seres humanos,  ya que pueden causar meningitis, encefalitis y septicemia.

¿Por qué el Hoge Gezondheidsraad recomienda la vacuna meningocócica ACWY?

En 2018 se produjo en Bélgica (al igual que en países europeos vecinos) un aumento de las 
infecciones meningocócicas provocadas por los serotipos W e Y. El número total de infecciones 
meningocócicas se mantiene actualmente estable. Si bien la probabilidad de una infección 
meningocócica es escasa, la infección puede tener consecuencias muy graves.

¿Por qué la vacuna aún no está incluida en el esquema básico gratuito?

Actualmente, el aumento del número de casos es limitado.
Por este motivo, la vacuna aún no estará disponible gratuitamente en Flandes a corto plazo.

Sin compromiso

Como progenitor usted tiene derecho a esta información, por lo que le preguntamos, sin compromiso, 
si desea que se administre esta vacuna. Si así fuera, el médico consultor puede prescribir que se 
administre en la consulta de los 15 meses en lugar de la vacuna gratuita meningocócica C.

Precio de coste

La vacuna meningocócica ACWY está disponible en farmacias y cuesta 52,60 euros.
Usted la recoge en la farmacia con la receta del médico y la lleva a la consulta de los 15 meses. 
Pida información en su compañía de seguro médico sobre la posible contribución al precio de 
compra de esta vacuna. Para ello, solicite en la farmacia un comprobante.

 



 

Calendario general de vacunas recomendadas

Puntos especiales de interés:

Kind en Gezin recomienda encarecidamente aplicar por completo el plan propuesto por el Hoge 
Gezondheidsraad van België (Consejo de Salud de Bélgica). Legalmente, sólo es obligatoria la vacuna 
antipoliomielítica.

Para la administración de una vacuna, usted puede elegir libremente entre el Centro de Salud Infantil de 
Kind en Gezin, su médico de familia o pediatra.

Además de las vacunas de este esquema básico, hay otras vacunas que usted puede suministrar para la
protección individual de su hijo, por ejemplo, contra el meningococo B, la varicela y la hepatitis A.
Consulte a su médico para obtener más información.

(1) Con una edad gestacional inferior a 37 semanas:
• Se administra una dosis extra contra el neumococo a las 12 semanas.
• Las vacunas se adelantan de los 15 a los 13 meses.

(2) La vacuna contra el rotavirus cuesta unos 12 €, y se administra bajo prescripción médica. Conservar en la nevera (2-8°C). 
Se necesitan 2 ó 3 dosis, dependiendo de la marca.

(3) El Hoge Gezondheidsraad recomienda vacunar contra los meningococos ACWY, en lugar de sólo contra meningococos C. 
La vacuna ACWY cuesta alrededor de € 53, bajo prescripción médica. Conservar en la nevera (2-8°C).

(4) 1er año de educación secundaria. 2 dosis con un intervalo de 6 meses.
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