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Buenos Aires, 11 de agosto de 2020 

 

Ref: Prospecto Vacuna Bexsero (Vacuna Meningocócica Multicomponente del Grupo 
B (Recombinante, Adsorbida): 

 

Estimado/a: 

   Para su información queremos recordarle los últimos cambios del prospecto vigente de la 
vacuna Bexsero en 2019 y 2020 
 

1) Posología: un refuerzo a considerar a partir de los 2 años en individuos en continuo 

riesgo de exposición a enfermedad meningocócica de acuerdo a recomendaciones 

oficiales. 

 

Edad de la 

primera dosis 

Inmunización 

primaria 

Intervalos entre 

las dosis 

primarias 

Dosis de refuerzo 

Lactantes, 2 

meses a 5 

meses 

Tres dosis de 0,5 

ml cada una 

No menor a 1 mes Sí, una dosis entre los 12 y 23 

meses de edad con un intervalo de 

al menos 6 meses entre las series 

primarias y la dosis de refuerzo 
Lactantes, 3 

meses a 5 

meses 

Dos dosis de 0,5 

ml cada una 

No menor a 2 

meses 

Lactantes, 6 

meses a 11 

meses 

Dos dosis cada 

una de 0,5 ml 

No menor a 2 

meses 

Sí, una dosis en el segundo año de 

vida con un intervalo de al menos 2 

meses entre la serie primaria y la 

dosis de refuerzo 

Niños, 12 meses 

a 23 meses 

Dos dosis cada 

una de 0,5 ml 

No menor a 2 

meses 

Sí, una dosis con un intervalo de 12 

a 23 meses entre la serie primaria y 

la dosis de refuerzo 

Niños, 2 años a 

10 años 

Dos dosis cada 

una de 0,5 ml 

No menor a 1 mes Una dosis de refuerzo debe ser 

considerada en individuos en 

continuo riesgo de exposición a 

enfermedad meningocócica, de 

acuerdo con las recomendaciones 

oficiales 

Adolescentes (de 

11 años) y 

adultos* 

Dos dosis cada 

una de 0,5 ml 

No menor a 1 mes Una dosis de refuerzo debe ser 

considerada en individuos en 

continuo riesgo de exposición a 

enfermedad meningocócica, de 

acuerdo con las recomendaciones 

oficiales 
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2) Otras modificaciones incorporadas: a) datos de persistencia de la vacuna en niños y 
adolescentes, b) riesgo aumentado de enfermedad invasiva causada por Neisseria 
meningitidis grupo B en los individuos que reciben tratamiento que inhibe la activación del 
complemento terminal (por ejemplo, eculizumab) incluso después de la vacunación con 
BEXSERO, c) co-administración con Menveo (vacuna conjugada contra meningococo de 
los serogrupos A, C, W-135 e Y) y d) en datos post-comercialización, rash en adolescentes 
desde 11 años de edad y en adultos. 

 

La información para prescribir completa de Bexsero se encuentra escaneando el código QR 

 o ingresando en: 

https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/es_AR/protected/products/pdfs/Bexsero/IP_

Bexsero_GDS008_clean2.pdf. 

 

Para solicitar información médica puede contactarse con nuestro servicio de información 

médica a mila@gsk.com o al teléfono 0800-220-4752. 

 

Saludos cordiales,  

 

María Beatriz Seoane 

Directora Médica Vacunas GSK  
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