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HOJA DE INFORMACION
SOBRE VACUNAS
·,
.
·'

Vacuna antimening~c6cica·del- serogn1po _B. (MenB).:_
Lo: que· necesita saber
..
-
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. (,Por que es neqesario
vacunar.se?

La enfermedad meniµgococica es una enfermedad'seria,
causada por un tipo de. bacteria denominada Neisseria
· meningitidis. Puede producir n;ieningitis (infecci6n ·
del revestimiento del cei-ebro y la medula espinal) e
infecciones de la sangre. Es frecuente que la enfermedad
meningoc6cica ataque sin advertencia; incluso en p·ersonas ·
por 1~ denias sanas. · .
-- .
La enfern1edad mening6c6cica se puede diseminar de una
_persona.a otra por contacto cercano (tos o besos) o contacto.
prolorigado, especialmenie entre personas que v~ven en una
misma casa.
_
Existen al menos 12 tipos de N. meningitidis, denomin,~dos
"serogrupos". Los serogrupos A, B, C, We Y causan 1~ mayor
parte de los casos de enfermedad meningoc6cica. ·
Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad ·
meningoc6cica, algunas personas est~h e_n mayorriesgo, lo
que incluye: · _
·
• Bebes menores de 1 afio de·edad
. _.
, .
• Adolescentes adultos j6venes de 16 a 23 afios de edad
• Personas con ·ciertos trastorncis medicos que afectan el ·
sistenia inmunitario
'
_
•· Microbi6logos.que_trabajan rutinariamente con aislados
- de N. menitJgitidzs .
_
_.
. · - .· ·
• Personas en riesgo a-causa de un bfote en su comµnidad
Incluso cuando se trata, la enfermedad meningoc6cica_ :
causa la muerte de 10 a 15 ,de cada ·100 personas inf~ctadas.
Ademas, entre quienes sobreviven, aproximadamente -10" .
a 20 de cada 100 personas quedan con discapacidades,
como perdida de la audici6n, dafio cerebral, dafio renal, - amputaciones, problemas del sistema n~rvfoso o cicatrices
muy evidentes por injertos de piel.
Las vacuna~antimeningococicas del.serogrupo:B (MeJIB) ·.
pueden ayudar-a·prevenir la enfe~ecjad meningoc6cica . .
causada por el serogrupo B. Se recomiendan otras vacunas.
antimeningoc6cicas como ayuda para la protecci6n contra l9s ·_
ser:ogiupos_ A, C, W e Y.
·
·

y
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va·cunas antimeningoc6cicas
del sero_g·rupo B

Food and D~g Admi~istration:(FDA) (Administraci6n
. de Alimentos:y Meclicamentos) 'ha autorizado dos ··: _ vacunas antimeningoc6cicas del serogrupo B: Bexsero®
y Trumenba®.
. . ··
. .

Many Vaccine Infonnation Statements are _
available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis
Muchas de las hojas de infonnaci6n sobre
vacunas estan.disponibles en espaiiol y otros
idiomas. Consulie.www.immunize.org/vis._

-incrementado de contraer infecciones por ineningococos
, del serogrupo B, lo que incluye: .
._ . _
.
• Personas en riesgo a causa de un brote de ·enfermedad por
, meriingococo's del ser6grupo B - ·_
-• Todas las personas qtie. tengan_ el bazo dafiado ci a quienes
se les.haya extirpado el·bazo
·
• Todas las personas con un trastorno poco frecuente del
sistema inmunitario, denominado "deficiencia persistertte
.- · ae componentes del complemento'~
-.' _·
· .
•·. Todas las personas que toman un medicamento denominado- ·eculizuinab (tambien denominado Soliris®)
· • Micro_bi6logos que trabajan rutiiiariamente con aislados·
·
de N.: meningitidis
Estas vacunas taml;>ien se podtjan administrar a cualquier
persona- de 16 a 23 afios de edad para brindar protecci6n
· a .corto plazo contra la.mayor parte de las cepas de lf1
enfen:iledad por menjngococos del serogrupo B; las edades
preforidas de vacunaci6n son de 16 a 18 ~fios. - .
Para obt~ner. la mejor protec~i6n, se necesita mas de una
_dosis de la vacuna antimeningoc6dca del serogrupo B. Se
. - debe usar la misma vacuna para todas las dos.is. Pregunte _
._a su proveedor-de cuidados de la salu_d sobre la cantidad y·
frecuencfa de la do.sis. · ·
· ·
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Algunas personas no deben
recibir- esta~ vacunas

Informe a _la persona que le ~plica la vacuna:.

•: Sttiene algumi.al~rgfa grave que·pu~da poner eri
· - riesgo su vida.
··
."
· Si alguna vez ha tenido una reacci6n.alergica que puso en
riesgo su vida despues de una dosis previa de 1~ vacuna ·
aritim~ningoc6cica del serogrupo B, o Si tiene una alergia
intensa a cualquier componente de esta yaci.ma, no debe
rtcibir la vacuna. Informe a su p_roveedor de c'1!lidados d(!

ia salud si sabe que tiene al~una alergia grave, inclu(da _·
utza alergia grave· al latex. El o_ ella puede iilformarle
sobre los ingredientes de la vacuna.

·

• Si esta embar~zada o' amamantando. : .
: Nose tien~ mucha informaci6ri acerc;:t de·los posibles
rjesgos -de esta vacuna.para mujeres erilbarazadas o: ·
madres que amamantan. ~olo se debe usar durante el
embarazo si hay una nec~~idad clara de hacerlo. Si tiene· una enfermedad leve, como llll catarro, es·probable
·
. ·.que pueda-recibir la vacuna ho:y mi~mo:S_i tiene una
·. enformedad moderada o grave, pos1blemente deba esperar _
· hasta.'recupei:atse. Su m~dico puede aconsejarlo.

. Estas vacunas se recomiendan.de manera rutinaria a
personas de 10 afios de edad ~ mas:que estan en ri~sgo
· U,S, Department of

He-alth an·d Human Services

. Centers for Disease

Serogroup B Meningococcal :(Mens)· VIS - Spanish (8/9/2016)

. Contr()I and Preventlori
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Riesgos de una reacci6n a la
vacuna

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, existe
la posibilidad de que ocurran reacciones. Generalmente,
estos son leves y desaparecen por sfsolos en unos pocos
dias, pero tambien es posible que se _produzcan
reacciones graves.
Mas de la mitad de las personas que reciben la vacuna
antimeningococica del serogrupo B tienen problel!las leves
despues de la vacunacion. Estas reacciones, que pueden
,durar de 3 a 7 dias, incluyen:
• Dolor, enrojecimiento o hinchazon en el lugar donde se
aplic6 la inyec~ion
• Cansancio o fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolor en musculos o articulaciones
• Fiebre o escalofrios
• Nausea o diarrea

Otros problemas que pueden producirse
despues de_la aplicaci6n de estas vacunas: _
• En algunos casos, las personas se desmayan despues de un
procedimiento medico, incluida la\1acunacion. Sentarse
o acostarse_durante aprmµmadamente 15 minutos ayuda
__ a prevenir los desm~yos y las lesiones causadas por una
caida. Informe al proveedor si se siente mareado o si tiene
cambios en la vision o zumbido en los oidos.
• Algunas person.as sufren dolor en los hombros que puede
ser mas grave y durader9 que el dolor mas frecuente que
sigue a la aplicacion de la inyeccion. Esto ocurre con
muy poca frecuencia.
• Cualquier medicamento puede provocar una reaccion
alergica grave. Tales reacciones auna vacuna son
muy poco frecuentes: se estima que se preserttan
aproximadamente en 1 de cada mill on de dosis y se
producen de minutos a horas despues de la vacunacion.
Al igual que con cualquier medicamento, hay una _
probabilidad muy remota de que· una vacuna cause una
lesion grave o la muerte.
La seguridad de las vacunaii se monitorea constantemente.
Para obtener mas informaci6n, visite:
www.cdc.gov/vaccinesafety/
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lQue debo hacer?
• Si cree que se trata de una reaccion alergica grave u
otra emergencia que no puede esperar, llame al 9-1-1 y •
dirijase al hospital mas cercano. De lo contrario, llame a_
su clinica.
Luego, la reaccion-se debe reportar al-Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS), (Sistema de reporte .'
de eventos adversos derivados de las vacunas). Su medico debe presentar este reporte o puede hacerlo usted ·
mismo a traves del sitio web del VAERS en:·
_www.vaers.hhs.gov, ollamando al 1-800-822-7967.
El VAERS no proporciona consejo medico.
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-Programa Nacional de
Compensaci6n por Lesiones
Oca_sionadas por Vacunas

El National Vaccine InJµry Compensation Program (VICP)
(Programa Nacional de Compensacion por Lesiones
Ocasionadas por Vacurias) es un programa federal que
se creo para compensar a las personas_que pueden haber
tenido lesiones causadas por ciertas vacunas.
- Las personas que consideren que pueden haber tenido
lesiones ocasionadas por una vacuna pueden informarse sabre el programa y sabre como presentar una reclamacioti
llamando al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web
del VICP eh: www.hrsa.gov/vaccinecompensation.
Hay un plazo limite para presentar una reclamacion de
compensacion.
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lD6nde puedo obtener mas
informaci6n?

• Pregunte a su proveedor de cuidados de la salud. El
medico puede darle el folleto informativo de la vacuna o •
sugerirle otras fuentes de informacion.
_• Llame a su departamento de salud local o estatal.
• Comuniquese con los Centers for Disease Control
-and Prevention (CDC)JCentros para el Control y la" Prevenci6n de Enfermedades):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o - Visite el sitio web de los CDC en: www.cdc.gov/v;iccines - -

lQue hago -si ocurre una
reacci6n seria?

lA que debo prestar atenci6n?
• Debe prestar atencion a todo lo que le preocupe, como
signos de una reaccion alergica grave, fiebre muy alta o
_ comportamiento in.usual.
Los signos de una _reaccion alergica grave pueden
incluir.ronchas, hinchazon de la cara y garganta,
dificultad para respirar, pulso acelerado, mareo y
debilidad. Por lo general, estos podrian comenzar
minutos a _horas despues de 1~ vacunacion.
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