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Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUMINISTRO DE VACUNA TRIPLE VÍRICA

Madrid, 17 de Octubre de 2019

Estimados profesionales:

El laboratorio proveedor de la vacuna triple vírica M-M-RVAXPRO, MSD VACCINS, acaba de
comunicarnos la falta de abastecimiento de la misma. Se ha informado al Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, desde donde ya se está trabajando en las diferentes posibilidades para hacer frente
a esta situación. Por su parte la Comunidad de Madrid, también está trabajando para resolver
esta situación.
Por el momento, las consideraciones a tener en cuenta son:
Ø Se vacunará con triple vírica únicamente a los niños de 12 meses de edad.
Ø En caso de no disponer de dosis para garantizar la vacunación a los 12 meses se realizará un
pedido al Servicio de Prevención de la Enfermedad a través de la hoja de pedido mensual
incluyendo en el campo de observaciones el motivo de dicha petición.
Os seguiremos informando oportunamente. Para cualquier duda sobre el tema podéis
contactar con el Servicio de Prevención de la Enfermedad a través del correo electrónico:
isp.prevencion@salud.madrid.org
Un cordial saludo.
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Como sabéis, las recientes noticias en los medios de comunicación alertando del resurgimiento
de la transmisión del sarampión en algunos países de la región europea han provocado un
importante incremento en la vacunación con triple vírica en los últimos meses, debido a la
demanda activa por parte de la población adulta. Este aumento en el consumo de dosis ha
llevado a un problema de suministro de la vacuna triple vírica en la empresa adjudicataria.

