
 
 

 

Vacunas antimeningocócica Serogrupos A, C, W, Y: (Edad mínima: 2 meses 

de edad para MenACWY-CRM [Menveo®] 9 meses de edad para 

MenACWY-D [Menactra®], 2 años para MenACWY-D[MenQuadfi®]). 
 
Administrar una sola dosis a los 11-12 años, con una segunda dosis a los 16 años. 

13 a 15 años no vacunados previamente; administrar 1 dosis y la segunda dosis de 16 a 18 años (intervalo mínimo 

de 8 semanas). 

Edad 16-18 no vacunados previamente; administrar una dosis. 

 

Situaciones especiales: 

 

Asplenia funcional o anatómica, anemia falciforme, infección VIH, Deficiencia persistente de 

Complemento y uso de inhibidores de complemento (Incluyendo uso de eculizumab o ravulizumab) 

 

Menveo 

o Si la 1ra dosis se administra a las 8 semanas; serie de 4 dosis a los 2, 4, 6 y 12 meses. 

o Si la 1ra dosis se recibe de 3-6 meses; serie de 3-4 dosis (dosis 2 [y dosis 3 si procede] al menos 8 

semanas después de la dosis anterior hasta que se reciba una dosis a los 7 meses o más, seguida de 

una dosis adicional al menos 12 semanas después y después de los 12 meses) 

o Si la 1ra dosis se recibe de 7-23 meses; 2 dosis (2da dosis por lo menos 12 semanas luego de la 1ra 

y luego de cumplir 12 meses). 

o Si recibe la primera dosis a los 24 meses; 2 dosis con intervalo de 8 semanas. 

 

Menactra 

Deficiencia de complemento persistente; 

o 9-23 meses; 2 dosis con intervalo de 12 semanas entre estas. 

o 24 meses o más; 2 dosis con intervalo de 8 semanas entre estas. 

 

 

 

 

 

Asplenia, anemia falciforme o infección VIH: 

9-23 meses: No se recomienda 

≥24 meses; 2 dosis con intervalo de 8 semanas. 

 

** Menactra debe ser administrada por lo menos 4 semanas después de completar la serie PCV13. 

 

No se recomienda Menactra en Asplenia funcional o anatómica, 

 enfermedad de células falciformes o Infección por VIH en edad 9-23 meses. 

 

MenQuadfi - Dosis 1 a la edad de 24 meses o más: serie de 2 dosis con al menos 8 semanas de diferencia 

 



Estudiantes universitarios de primer año que viven en viviendas residenciales (si no se vacunó previamente a 

los 16 años de edad o más) o reclutas militares: 1 dosis Menveo o Menactra o MenQuadfi. 

 

Vacunación adolescentes que recibieron MenACWY antes de los 10 años de edad:  

 

 Niños para los que se recomiendan refuerzos debido a un mayor riesgo continuo de enfermedad meningocócica (por 

ejemplo, aquellos con deficiencia de complemento, VIH o asplenia): Para la dosis de refuerzo MenACWY 

 

Siga el programa de refuerzo para las personas de alto riesgo (www.cdc.gov/vaccines/hcp/aciprecs/vacc-

specific/mening.html).  

 

Niños para los que no se recomiendan refuerzos (por ejemplo, aquellos que recibieron una dosis única para viajar a 

un país donde la enfermedad meningocócica es endémica): Administrar MenACWY de acuerdo con el calendario de 

adolescentes recomendado con dosis 1 a la edad de 11-12 años y dosis 2 a la edad de 11-12 años y dosis 2 a la edad 

16 años. 

 


