
Bexse o
MenACWY

La vacuna del Bexsero 
da cobertura sobre el 
meningococo B.
La vacuna del 
MenACWY da 
cobertura sobre estos 
serotipos de 
meningococo

Las vacunas del 
Ce ve i ,Ga dasil  
Ga dasil9 dan 
cobe tu a sob e el VPH

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD

LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN ESPAÑA
Debido a las continuas recomendaciones del Comité Asesor de 
Vacunas, así como la AEP, algunas CCAA están empezando a 

cambiar sus políticas de vacunación.

CASTILLA Y LEÓN

P ime a CCAA ue inclu e 
en su calenda io oficial la 
vacuna del Be se o
También inclu e el G dasil9 
,vacuna ue hace f ente a 
nueve se otipos del VPH
Así mismo, también 
sustitui á la vacuna de 
MenC po  la tet avalente 
MenACWY 

P ime a CCAA ue inclu e la 
vacuna de la meningitis en su 
calenda io oficial, con los 
se otipos ACWY a los  
meses,  años.
También inclu e la vacuna 
Be se o

G acias a las campañas de vacunación de la menengitis del serotipo C  del 
VPH, la inicdencia de ambas enfe medades ha diminuído a nivel mundial

BEXSERO: m; m; m
 
MenACWY: m; a
 
ROTATEQ: m; m; m
 
ROTARIX: M; M
 
VPH:  a  dosis,sepa adas m

G acias a la insistencia del Comité Aseso  de Vacunas, la AEP  todos los 
p ofesionales ue ecomiendan la inclusión de las vacunas no financiadas 

en el calenda io oficial, se está consiguiendo ue las CCAA va an 
inco po ándolas paulativamente, con el consiguiente beneficio pa a la 
salud de los beneficiados  de a uellos ue, po  dife entes azones no 
pueden ecibi  vacunas, con lo ue se está ealizando la inmunización 

comunita ia  

LAS VACUNAS NO FINANCIADAS
EN ESPAÑA 

Las vacunas del RotaTe  
 Rota i  dan cobe tu a 

sob e el otavi us, 
causante de dia eas en 
niños meno es de  años, 
sob e todo, meno es de  
años

RotaTe
Rota ix

Ce va ix
Ga dasil
Ga dasil9

Desde el año  se ha visto un aumento de los casos de 
meningitis causada po  los se otipos ACWY a nivel mundial. Po  eso, 
los países están cambiando sus pautas de vacunación.
Así mismo se ha visto un descenso de contagios po  rotavirus  VPH, 
g acias a las campañas de vacunación a nivel mundial 

CANARIAS

La inicidencia de enfe medad ha disminuído

Pautas de vacunación

PUNTUALIZACIÓN
G acias a las insistentes ecomendaciones del Comité Aseso  de Vacunas  
la AEP, la financiación de las vacunas está cambiando  esto es lo ue vo  

a e plica  en esta infog fía

Recientemente, ha salidao una noticia ue  en la ue se 
e plica ue el cánce  de cé vi  pod ía deja  de se  un 
p oblema de salud púvblica en el siglo XXI
Una vacunación a g an escala del VPH  la detección 
temp ana, pod ía p eveni  ,  millones de casos de 
cánce  de cé vi  en los p ó imos  años

 

MENINGOCOCO ROTAVIRUS VPH

MENINGITIS B

MENINGITIS ACWY


