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VACUNAS DISPONIBLES EN LOS CENTROS SANITARIOS DEL SMS 

 
 
 
Las siguientes vacunas, financiadas en el Sistema Nacional de Salud, por el sistema de 
prescripción con receta médica, en el Servicio Murciano de Salud se encuentran 
disponibles en los centros sanitarios o bien en los centros gestores de Vacunación de la 
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Política Social, cuando 
proceda. 
Para contactar con la DGSP: Áreas II y VIII: 968326677; Área III: 968444749; Municipio de 
Murcia: 968247062; Resto: 968362249. 
 
Se muestran las indicaciones financiadas cuando son diferentes a las recogidas en su ficha 
técnica. 
 
673921 
HAVRIX 720, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS A 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo 
de exposición al VHA (los grupos de población considerados de riesgo se especifican en la C 
15/98 de la DGFYPS). 
HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros gérmenes tales como el virus de la 
hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el 
hígado. 
No se conoce la duración de la inmunidad de la vacuna. 
Los individuos con anticuerpos específicos frente al VHA no precisan de la vacunación, no 
obstante, no es necesaria la realización de estudios serológicos previos a la vacunación (aún 
así, la DGSP recomienda la realización de de serología por motivos de coste-efectividad a los 
nacidos con anterioridad a 1979). La vacunación de personas inmunes no presenta riesgo 
añadido. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS para las siguientes indicaciones  
Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 
(vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos 
viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por 
motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a 
familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; 
también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción 
internacional.  
Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con 
aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación 
es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible 
con heces). 
 
676858 
HAVRIX 1440, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS A 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo 
de exposición al VHA (los grupos de población considerados de riesgo se especifican en la C 
15/98 de la DGFYPS). 
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HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros gérmenes tales como el virus de la 
hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el 
hígado. 
No se conoce la duración de la inmunidad de la vacuna. 
Los individuos con anticuerpos específicos frente al VHA no precisan de la vacunación, no 
obstante, no es necesaria la realización de estudios serológicos previos a la vacunación (aún 
así, la DGSP recomienda la realización de de serología por motivos de coste-efectividad a los 
nacidos con anterioridad a 1979). La vacunación de personas inmunes no presenta riesgo 
añadido. 
 
Vacuna disponible en los Centros de Salud Pública  

La Dirección General de Salud Pública proporcionará gratuitamente la vacuna a toda persona 
perteneciente a los grupos siguientes, a través de los Centros Gestores de Vacunación (Áreas 
II y VIII: 968326677; Área III: 968444749; Municipio de Murcia: 968247062; Resto: 968362249). 
ES PRECISO APORTAR SIEMPRE EL INFORME CLÍNICO. 
 
Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 
(vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos 
viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por 
motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a 
familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; 
también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción 
internacional.  
Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con 
aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación 
es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible 
con heces). 
 
866335 
EPAXAL SUSPENSION PARA INYECCION EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS A (Actualmente no disponible por problemas de suministro) 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa contra la hepatitis A  en niños a partir de 1 año y en adultos. (Los grupos 
de población considerados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS). 
 
Vacunas disponibles en los Centros Sanitarios del SMS para las siguientes indicaciones  
Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 
(vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos 
viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por 
motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a 
familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; 
también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción 
internacional.  
Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con 
aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación 
es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible 
con heces). 
 
652093 
HBVAXPRO 5 microgramos/0,5 ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los 
subtipos conocidos, en niños y adolescentes (desde el nacimiento hasta los 15 años de edad) 
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considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B. Los grupos de riesgo 
específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. 
Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO también se prevenga la 
hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia 
de infección de hepatitis B.  
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
Es vacuna de calendario universal. 
 
652094 
HBVAXPRO 10 microgramos/ ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los 
subtipos conocidos, en niños y adolescentes (desde el nacimiento hasta los 15 años de edad) 
considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B. Los grupos de riesgo 
específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. 
Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO también se prevenga la 
hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia 
de infección de hepatitis B. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil 
como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública. 
 
686709 
ENGERIX- B 20 microgramos/1 ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
ANTIGENO HEPATITIS B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los 
subtipos conocidos, en personas no inmunes. 
Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las 
recomendaciones oficiales. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil 
como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública. 
 
877514 
ENGERIX- B JUNIOR 10 microgramos/0,5 ml, SUSPENSION INYECTABLE 
ANTIGENO HEPATITIS B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los 
subtipos conocidos, en personas no inmunes. 
Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las 
recomendaciones oficiales. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil 
como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública. 
 
906826 
HBVAXPRO 40 microgramos/ ml, SUSPENSION INYECTABLE 
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ANTIGENO HEPATITIS B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los 
subtipos conocidos, en pacientes adultos en predialisis y diálisis. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS que atienden a pacientes en 
prediálisis y diálisis y en los centros de Salud Pública  
 
664730 
HIBERIX POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Vacunación primaria de niños a partir de 2 meses de edad, incluidos en algunos de los 
siguientes grupos: 
- niños con asplenia, anemia falciforme o inmunodeficiencia 
- niños infectados con VIH asintomáticos o sintomáticos 
- en aquellas situaciones que determinen las autoridades sanitarias. Ver Circular 15/97 de la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
- adultos con asplenia anatómica o funcional 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
Actualmente la vacuna frente al HIB es una vacuna de calendario por lo que se financia en 
toda la población <6 años 
 
650785 
MENJUGATE KIT 10 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE 
MENINGOCOCO C ANTIGENO POLISACARIDOS PURIFICADOS CONJUGADA 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa de niños desde los 2 meses de edad, adolescentes y adultos para la 
prevención de enfermedades invasivas causadas por Neisseria meningitidis de serogrupo C 
(ver C 12/2000 AEM) 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
El uso de Menjugate deberá determinarse en base a las recomendaciones oficiales. 
La marca disponible dependerá de las recomendaciones de la DGSP y de la propia 
disponibilidad en el mercado.  
La vacuna frente al Meningococo C se recomienda a todos los nacidos con posterioridad a 
1984 y a los nacidos con anterioridad si se encuentran en grupos de riesgo (según las 
recomendaciones oficiales de la DGSP). 
 
659966 
MENINGITEC SUSPENSION PARA INYECCION EN JERINGA PRECARGADA 
MENINGOCOCO C ANTIGENO POLISACARIDOS PURIFICADOS CONJUGADA 
(Actualmente no disponible por problemas de suministro) 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Inmunización activa de niños desde los 2 meses de edad, adolescentes y adultos para la 
prevención de enfermedades invasivas producidas por Neisseria meningitidis del serogrupo C. 
El uso de Meningitec deberá determinarse en base a las recomendaciones oficiales. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS. 
La marca disponible dependerá de las recomendaciones de la DGSP y de la propia 
disponibilidad en el mercado.  
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La vacuna frente al Meningococo C se recomienda a todos los nacidos con posterioridad a 
1984 y a los nacidos con anterioridad si se encuentran en grupos de riesgo (según las 
recomendaciones oficiales de la DGSP). 
 
650617 
PNEUMO 23, SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
Recomendada para la prevención de neumonías neumococicas y de infecciones sistémicas 
neumococicas producidas por los serotipos incluidos en la vacuna, en sujetos con alto riesgo, 
a partir de los 2 años de edad: 
- pacientes inmunocompetentes con enfermedad crónica (por ej. enfermedad cardiovascular, 
enfermedad pulmonar, diabetes mellitus, alcoholismo, cirrosis, pérdida de LCR) 
- pacientes inmunocomprometidos: asplenia anatómica o funcional (incluyendo pacientes a 
esplenectomizar), anemia falciforme, enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple, 
insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico y transplante de órganos 
- pacientes con infección por HIV asintomáticos o sintomáticos Debe señalarse que esta 
vacunación no esta indicada en las infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, 
particularmente la otitis media y la sinusitis. 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
La consejería-SMS tiene indicación financiada la de >59 años de edad. Y en los pacientes 
pertenecientes a los grupos de riesgo citados con anterioridad entre los 2 y los 59 años. 
 
654443 
PREVENAR 13 SUSPENSION INYECTABLE 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO CONJUGADO 
 
Indicaciones financiadas en el SNS. 
En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, su prescripción y uso se restringirá a lactantes y 
niños desde 6 semanas hasta 5 años de edad en la inmunización activa para la prevención de 
enfermedad invasiva, neumonía y otitis aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en los 
siguientes grupos de riesgo: 
-Niños inmunocompetentes, desde 6 semanas a 5 años de edad, con riesgo de enfermedad 
neumococica o sus complicaciones debido a enfermedades crónicas cardiovasculares o 
respiratorias, diabetes mellitus o perdida de liquido cefalorraquideo. 
-Niños inmunocomprometidos, desde 6 semanas a 5 años de edad, con riesgo de enfermedad 
neumococica o sus complicaciones debido a asplenia anatómica o funcional, enfermedad de 
Hodgkin, leucemia, linfoma, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, anemia falciforme o 
trasplante de órganos. 
 -Niños con infección por VIH, desde 6 semanas a 5 años de edad, sintomáticos o 
asintomáticos. 
-Aquellas situaciones que determinen las autoridades sanitarias. 
"Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva causada por Streptococcus 
pneumoniae en adultos de 50 años de edad o mayores", quedando restringida únicamente 
para la primovacunacion de la subpoblación de pacientes adultos de 50 años de edad o 
mayores considerados de riesgo:"Con inmunodeficiencia/inmunosupresión: enfermedad de 
Hodking, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, 
trasplante de órgano sólido o de células hematopoyeticas, tratamiento quimioterapico o 
inmunosupresor, infección por VIH" 
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
Según protocolos,  
Adultos: 
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/302233-sujetos.pdf  
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Niños: 
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/184865-indicacionesprevenar2010.pdf 
Está vacuna entrará a formar parte del calendario vacunal infantil de la Región de Murcia 
durante este año 2015 para todos los niños nacidos durante 2015. 
 
656756 
DIFTAVAX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE DIFTERICO 
  
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
 
656583 
MUTAGRIP SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA 
VIRUS GRIPE FRACCIONADO  
 
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS. 
 
En los centros estará disponible una de las marcas disponibles de vacuna para el virus de la 
gripe, pero no necesariamente todas las disponibles en el mercado. 
 
725077 
INFLUVAC SUSPENSION INYECTABLE  JERINGA PRECARGADA 
VIRUS GRIPE, ANTIGENO PURIFICADO 
  
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
 
En los centros estará disponible una de las marcas disponibles de vacuna para el virus de la 
gripe, pero no necesariamente todas las disponibles en el mercado. 
 
673037 
M-M-RVAXPRO POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA 
PRECARGADA 
VIRUS SARAMPION+V.PAROTIDITIS+V.RUBEOLA 
  
Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS 
 

 
 

27 de abril de 2015 


