
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la atención de los Responsables y Autoridades de la D. G. de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid  

 
 
 
En Madrid, a 9 de febrero de 2017. 
 
 
Muy señores nuestros:  
 
Nos dirigimos a ustedes como Sociedades Científicas que engloban a gran parte de los              
Pediatras Madrileños, para transmitirles el malestar y la preocupación existente en nuestro            
colectivo en relación con la vacunación de los niños en la Comunidad de Madrid. 
  
En los centros de salud de la Comunidad de Madrid llevamos mucho tiempo con problemas               
de falta de suministro y desabastecimiento de vacunas incluidas en el calendario vacunal.  
 
Desde hace meses no hemos podido vacunar a los niños de 6 años por la falta de                 
suministro de la vacuna dTpa y recientemente hemos sido informados a través de una nota               
interna que estamos en el mismo caso con la vacuna Td, que se administraba a los 14                 
años, y con la que se venía vacunando a los niños de esa edad sustituyendo a la vacuna                  
dTpa a esa edad cuando comenzaron los problemas de suministro de la misma. 
  
Esta situación conlleva un riesgo de pérdida de cobertura vacunal y un caos en el               
funcionamiento de las consultas, con duplicidad de las mismas, y la consiguiente pérdida de              
horas de colegio y de trabajo Con este escenario, el desconcierto de las familias es enorme                
y las dudas que se les plantean con respecto a la vacunación de sus hijos, constantes,                
ocasionando continuas quejas por parte de la población a las que los profesionales nos              
tenemos que enfrentar a diario.  
 
Se está generando descontento entre profesionales y familias y, lo que consideramos más             
grave, descrédito de la población hacia los programas de vacunación infantil. Por lo tanto,              
insistimos, se está contribuyendo a un riesgo creciente de no obtener coberturas vacunales             
adecuadas para el control de determinadas enfermedades infecciosas. 
 
Tampoco es entendible que en las pocas notas informativas que nos envían se diga que se                
trata de una nota de uso interno (por ejemplo la fechada en enero de 2017) Estimamos que                 
sería necesario disponer de documentación oficial para poder proporcionar a las familias,            
así como campañas informativas a través de cartelería y medios de comunicación para que              
los profesionales no tuviésemos que soportar la carga adicional de tener que comunicar los              
cambios en consulta y con cada paciente afectado.  
 
 
 



 
 
 
 
Por otra parte, la suspensión de la vacunación que conlleva la falta de suministro va a                
generar una caída en los resultados de las coberturas vacunales y de revisiones del niño               
sano, que se realizan generalmente en la misma cita, sin que tal cosa pueda ser achacable                
a los profesionales sanitarios, sino a la gestión de los suministros vacunales. Sin embargo              
no hay previsto ningún factor de corrección a la hora de evaluar estos indicadores en los                
resultados de la Cartera de Servicios que se exige a los profesionales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto los abajo firmantes solicitamos: 
 

- Mejor y más clara información a los profesionales, tanto en lo referente a las causas               
de las reiteradas faltas de suministro de algunas vacunas, como en cuanto a las              
medidas que se están adoptando para resolverlo y el tiempo estimado para la             
restitución del suministro. 

 
- Que se realicen campañas informativas dirigidas a la población explicando los           

problemas actuales de desabastecimiento, sus causas y la forma en la que recibirán             
notificación tras el reabastecimiento para la administración de las vacunas          
pendientes (por ejemplo, a través de notas de salud pública que se entregarán en              
los centros escolares, medios de comunicación, comunicación a través de correo           
postal, etc.)  

 
- Que se suspenda la valoración de los indicadores de coberturas vacunales en la             

Comunidad de Madrid como un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar el                
cumplimiento de la Cartera de Servicios de los profesionales mientras persistan los            
problemas de suministro y la suspensión de la vacunación que éste conlleva. 

 
Como responsables de mantener coberturas vacunales suficientes en la población infantil y            
de garantizar la equidad en el acceso a la salud en nuestra comunidad, les solicitamos,               
tomen las medidas oportunas para solucionar esta situación que se prolonga ya demasiado             
tiempo.  
  
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
Junta directiva de la AMPap Junta directiva de la SPMYCM 
(Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria) (Sociedad de Pediatría de Madrid y C. la Mancha) 


