
                 
 

 

ASOCIACIÓN DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CANARIAS. 
INFORMACION SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL PARA PADRES 
SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ASESOR DE 
VACUNAS (CAV), PERTENECIENTE A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
PEDIATRIA (AEP). 

 

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO 

 
El Comité Asesor de Vacunas (CAV) perteneciente a la Asociación Española  
de Pediatría (AEP) en su última publicación (Enero 2019) sobre el calendario 
vacunal recomendado para la población pediátrica Española, incluye con 
diferentes grados de recomendación (sistemática, recomendable y grupos de 
riesgo), algunas vacunas NO FINANCIADAS por el Servicio Canario de Salud 
en el momento actual. 

 
Estas vacunas son las siguientes: 

 

1. Vacunas antirotavirus El rotavirus es el principal productor de diarrea en 
los primeros años de la vida y afecta, al menos una vez, a todos los niños 
menores de 5 años. Las vacunas disponibles han demostrado su seguridad y 
eficacia en niños a término y prematuros. 
No hay datos de seguridad, inmunogenicidad o eficacia si se intercambian las 2 
vacunas, por lo que se recomienda completar la pauta de administración con la 
misma vacuna. 
Rotateq® Se administran vía oral 3 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, 
separadas como mínimo 4 semanas. La primera dosis debe administrarse 
antes de la 12 semana de vida y la última antes de la 32 semana. 
Rotarix®: Se administran vía oral 2 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, 
separadas como mínimo de 4 semanas. La primera dosis debe administrarse 
antes de la 12 semana de vida y la última dosis debe administrarse antes de la 
24 semana. 

 

2. Bexsero® Esta vacuna inmuniza frente a las infecciones producidas por 
meningococo B. Este germen produce meningitis y sepsis, que aunque es poco 
frecuente es muy grave y produce secuelas importantes y una mortalidad que 
ronda el 10 % (fallece uno de cada 10 afectados). Aunque nadie esta libre de 
resultar infectado por el germen, la enfermedad principalmente afecta a niños 
pequeños y adolescentes, por lo demás sanos. La pauta de vacunación varía 
según a la edad en que esta se inicie. Consulte con su pediatra. En 
Septiembre 2019 el Servicio Canario de Salud incluye la vacuna Bexsero 
en el Calendario sistemático de la Comunidad para todos los niños 
nacidos a partir del 1 de Julio de 2019.  

 

 

 



 

 

3. Vacuna frente al Meningococo ACWY (Nimenrix® y Menveo®). En 
septiembre de 2017 se pone a disposición del público general la vacuna 
tetravalente frente a los serotipos A, C, W135 e Y del meningococo. Como 
consecuencia de los cambios epidemiológicos observados en la enfermedad 
meningocócica invasora durante los últimos años en España, donde se 
constata un incremento significativo de los serogrupos W e Y en varios tramos 
de edad, se aboga por el uso sistemático de la vacuna meningocócica 
tetravalente A, C, W e Y (MenACWY) a los 12 meses y a los 12-14 años de 
edad.  Tras la autorización del cambio en la posología de la vacuna Nimenrix®, 
se acepta el uso de una única dosis en primovacunación durante el primer año 
de vida, siempre que esta se administre a partir de los 6 meses de edad. Si la 
vacunación se desea llevar a cabo antes de los 6 meses de edad, será dos 
dosis, a los 2 y 4 meses de edad (la primera dosis se puede administrar desde 
las 6 semanas de vida).  

 
 

Si usted quiere más información ó administrar estas vacunas debe contactar 
con su pediatra/enfermer@ de pediatría, también puede consultar la 
información del Comité Asesor de Vacunas de la AEP en la siguiente página 
web: www.vacunasaep.org 

http://www.vacunasaep.org/

