
INFORMACIÓN SOBRE LAS VACUNAS NO FINANCIADAS POR EL CATSALUT 

 

A partir de los 2 meses de edad, su hijo empezará a recibir las vacunas incluidas en el Calendario oficial de 

Vacunación de Cataluña. Este calendario se puede consultar en su carnet de salud (libro azul). 

Existen otras vacunas que a pesar de haber demostrado su eficacia y seguridad actualmente no están 

financiadas (ni total ni parcialmente) por el CatSalut. Estas vacunas se pueden comprar en la farmacia sin 

presentar receta médica y las enfermeras del Centro de Atención Primaria las pueden administrar.  

  

Las vacunas no financiadas por el Catsalut son las siguientes: 

 

-Vacuna contra el neumococo: Se administra para prevenir un tipo de meningitis, poco frecuente pero muy 

grave y una infección de la sangre (bacteriemia o sepsis). También ofrece un beneficio parcial en la protección 

contra la neumonía y la otitis. Es muy recomendable para los menores de 2 años, ya que tienen más riesgo de 

sufrir infecciones por neumococo, especialmente si están en contacto diario con otros niños. Se puede 

administrar hasta los 5 años. Se recomiendan 4 dosis: a los 2, 4, 6 i 15 meses de edad. Existen otras pautas 

en función de cuando se administre la primera dosis. Actualmente hay comercializadas dos vacunas contra el 

neumococo, PREVENAR
®
 13 (Wyeth Farma) protege de 13 serotipos de neumococo y cuesta 76,34 euros cada 

dosis y SYNFLORIX
®
 (GSK) protege de 10 serotipos de neumococo y cuesta 60.66 euros cada dosis. 

http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/neumococo 

 

-Vacuna contra la varicela: Ha sido retirada de las farmacias por el Ministerio de Sanidad. Se administra en la 

campaña escolar de vacunación a los niños de 11 años. A aquellos que no han sido vacunados previamente o 

no han sufrido la enfermedad. Para más información:  

http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Desabastecimiento_vacuna_varicela_CAV-AEP_FAMILIAS.pdf 

 

 

-Vacuna contra el Rotavirus: El Rotavirus provoca una gastroenteritis en lactantes y niños pequeños, con 

vómitos y diarrea, y a veces fiebre alta. Normalmente se trata de una infección leve y autolimitada que no 

requiere tratamiento, pero en algunos casos puede provocar deshidratación y precisar ingreso para administrar 

líquidos por vena (el riesgo de deshidratación es mayor cuanto menor es el niño). La vacuna protege de la 

mayoría de las gastroenteritis por Rotavirus. Es la única vacuna que se administra por vía oral (bebida, no 

pinchada). La primera dosis se tiene que administrar entre las 6 y 12 semanas de vida y la última antes de los 8 

meses. En general se recomienda a los 2, 4 y 6 meses de edad. Su nombre comercial es ROTATEQ
®
 (MSD) y 

el precio de cada dosis es de 69.50  euros. http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/rotavirus 

 

 

 

Podéis encontrar más información en la web de la Asociación Española de Pediatría www.aeped.es  y en 

la del Comité asesor de Vacunas http://vacunasaep.org/familias 

http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/neumococo
http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Desabastecimiento_vacuna_varicela_CAV-AEP_FAMILIAS.pdf
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