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ESPRO MENINGO BC
(Vacuna meningococcica contra los grupos b y c)
Suspension inyectable

Composición ESPRO MENINGO BC, Contiene proteínas purificadas de serotipo, 
subtipo y alto peso molecular procedentes de la membrana externa del 
meningococo (Neisseria meningitidis) del serogrupo B, lo que le confiere 
al producto un amplio espectro de inducción de la respuesta inmune en 
relación a la variedad de cepas dentro del serogrupo B. Estas proteínas se 
encuentran formando un complejo con el polisacárido capsular purificado 
del meningococo serogrupo C, adsorbido a un gel de hidróxido de aluminio 
con la adición de 0,01 % de Tiomersal como agente preservativo.

Cada frasco ampolla  de 0,5 mL  contiene: 
Proteínas purificadas de la membrana externa del meningococo 
(Neisseria meningitidis) del Serogrupo B 50 mcg.
Polisacárido capsular purificado del meningococo 
(Neisseria meningitidis) del Serogrupo C 50 mcg.
Gel de Hidróxido de Aluminio 2,00  mg.
Tiomersal (como preservativo 0,05 mg.
Cloruro de Sodio 4,25 
Fosfatos 0,05 mg.
Agua para inyección c.s.p 0,5   mL.

Modo de uso Se administra por vía intramuscular profunda, preferentemente en la 
región deltoidea, empleando normas de esterilidad y asepsia. En niños con 
musculo deltoides de tamaño muy pequeño puede inyectarse la vacuna 
en la cara anterolateral del muslo. Debe agitarse suavemente el contenido 
del vial antes de tomar la dosis para asegurar la homogeneidad adecuada, 
debido a que el gel tiende a depositarse.

Indicaciones Inmunización activa contra la enfermedad meningocócica causada por los 
serogrupos B y C; en personas que residan en zonas endemo-epidémicas 
o se trasladen hacia ellas y en aquellos que conviven en comunidades 
cerradas expuestas al riesgo de adquirir la enfermedad.

Presentación Frasco ampolla de 0,5 mL, en estuche por 10 frascos ampollas.

Elaborado por Instituto Finlay, Cuba. 

Registrado por Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo el No. P.B. 1.371/15.

Importado por ESPROMED BIO C.A., Caracas – República Bolivariana  de Venezuela.
RIF: G-200112549.

Farmacéutico patrocinante Dra. Marisol Vielma.


