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En Madrid, a 24 de enero de 2016 
 

 
Muy señores nuestros:  
 
Responsables y Autoridades de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
 
Nos dirigimos a ustedes como Sociedad Científica representativa de los Pediatras 
Madrileños, para trasmitirles el malestar y la preocupación existente en nuestro 
colectivo en relación con la vacunación de los niños en la Comunidad de Madrid. 
  
De unos años a esta parte, estamos asistiendo a cambios constantes en el calendario 
vacunal en España, por distintas recomendaciones oficiales. A lo anterior, se une la 
disparidad de criterios entre las distintas CC. AA., aplicándose distintos calendarios no 
solo en cuanto a pautas, sino también en cuanto a las vacunas incluidas en el mismo. 
  
En Madrid, hay falta de suministro y abastecimiento de vacunas oficiales 
(pentavalente, tosferina acelular, meningococo conjugada C) en los centros de salud. 
También faltan vacunas (financiadas o no) en las farmacias (varicela, meningococo B). 
Como resultado los padres, ni asumiendo el coste, pueden vacunar a sus hijos de lo 
que consideran importante y costo efectivo. 
  
No sabemos bien cómo informar a la población que ve cambiar constantemente los 
criterios y tiene que acudir con sus hijos varias veces al centro de salud, para poder 
completar las vacunas que les corresponden. Esto conlleva un riesgo de pérdida de 
pacientes vacunados y un caos en el funcionamiento de las consultas, con duplicidad 
de las mismas, protestas por parte de la población (justificadas), sentido de falta de 
profesionalidad entre el personal que tiene que atender a la población sin solucionarles 
el problema y 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. 
 
Los pediatras nos enfrentamos a diario a la difícil tarea de explicar a los padres esta 
situación, sin saber si lo que se nos informa oficialmente, se va a cumplir. Con 
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respecto a la vacuna de varicela que ha sufrido salidas (y entradas) del calendario sin 
criterio científico suficiente, se nos comunicó que se darían instrucciones sobre pautas 
de rescate en enero de 2016. Esto es lo que hemos ido informando en nuestras 
consultas desde el año pasado. Sin embargo, a punto ya de finalizar el mes de enero, 
no hemos recibido información oficial de cómo proceder en niños no vacunados o 
vacunados con una dosis única. 
  
Esta situación está generando inequidad en el acceso a la vacunación, descontento 
entre profesionales y familias y descrédito de la población hacia los programas de 
vacunación infantil. Lo que nos preocupa, es que está sucediendo en un momento en 
que los grupos “antivacunas” levantan voces críticas en contra de los programas de 
vacunación. Por lo tanto, se está contribuyendo a un riesgo creciente de no obtener 
coberturas vacunales adecuadas para el control de determinadas enfermedades 
infecciosas.  
  
La AMPap suscribe en su totalidad el documento: “Posicionamiento de la 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria sobre VACUNACIÓN 
INFANTIL”. Elaborado por el Grupo de Patología infecciosa de la AEPap, contiene un 
análisis exhaustivo de los distintos aspectos relacionados con este tema. Les 
adjuntamos enlace al documento:  
 
http://www.aepap.org/sites/default/files/aepap_posicionamiento_vacunas.pdf 
  
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. 
  
Sepan que cuentan con nuestra colaboración y apoyo para que ésto se solvente 
cuanto antes. 
  
Reciban un cordial saludo. 
  
Firmado:  
Junta directiva de la AMPap (Asociación Madrileña de Pediatría de Atención 
Primaria). 
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