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Estimado Antonio: 

Me dirijo a ti para expresarte el malestar de los pediatras madrileños por una situación 
que se viene repitiendo de forma reiterada desde hace tiempo. Una vez más, los 
pediatras de atención primaria hemos tenido conocimiento del próximo cambio en el 
calendario vacunal a través de los medios de comunicación, cuando no por los padres, 
ya que la noticia de la próxima desfinanciación de la vacuna antivaricela a los 15 meses 
ha sido dada a conocer a la prensa antes que a los profesionales. Esto es algo que se ha 
repetido en numerosas ocasiones previamente: 

• En marzo de 2005, con motivo de la campaña de vacunación frente al sarampión, se 
informó antes a los medios de comunicación que a los pediatras, produciendo entre 
estos un gran malestar que motivó una carta de protesta de nuestra asociación, 
remitida a la Subdirección General de Epidemiología, Prevención y Promoción de 
la Salud del Instituto de Salud Pública.  

• En noviembre de 2006 apareció en los medios de comunicación la noticia de la 
inclusión de la vacuna antineumocócica en el calendario de la Comunidad de 
Madrid sin aviso previo a los profesionales sanitarios, por lo que nuevamente 
remitimos un escrito de queja.  

• De la misma manera, en junio de 2008, tras la inclusión de la vacuna frente al virus 
del papiloma humano en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid para las 
niñas de 14 años de edad, fue remitida a la Consejería una carta de protesta de 
nuestra asociación, pues se había vuelto a repetir la misma situación al comunicarse 
por medio de una nota de prensa la incorporación de la nueva vacuna en el 
calendario y sin información previa a los pediatras. 

• Igualmente, en mayo de 2009, con la incorporación en el calendario vacunal de la 
vacuna hexavalente sin previo aviso a los profesionales, remitimos un nuevo escrito 
a la Consejería. 
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• En junio de 2011 entró en vigor una instrucción de la Dirección General de 
Atención Primaria referida a la pauta de vacunación frente a la difteria, tétanos y 
tos ferina a los 14 años y al adelanto de la dosis de vacuna triple vírica a los 12 
meses. Una vez más, los profesionales madrileños de los centros de salud no fuimos 
informados con antelación y desde la AMPap hicimos llegar nuestra queja a la 
DGAP.  

Creemos, como hemos reiterado en todos los escritos previos, que cualquier medida de 
este tipo debe ser comunicada en primer lugar a los profesionales que serán los 
encargados de implementarla y atender directamente a los usuarios. No hacerlo así da 
lugar a situaciones tan ilógicas y embarazosas como que sean los padres quienes 
informen al profesional de aquello que este debería conocer previamente para poder 
informar adecuadamente a sus pacientes.  

Ante la repetición de estos hechos, queremos reiterar nuestro profundo malestar y 
transmitirte la sensación negativa que muchos pediatras de atención primaria han tenido 
recientemente, como en tantas ocasiones previas, de falta de respeto por nuestro trabajo, 
en el que actuamos como puerta de entrada del sistema sanitario y al que los ciudadanos 
acuden en busca de consejo e información sobre temas de salud tan importantes como 
las vacunas. Pedimos una vez más que no se repitan en el futuro situaciones similares de 
falta de información a los pediatras. 
Respecto a los cambios del calendario vacunal puestos en marcha en Madrid a partir del 
1 de enero del 2014, nos vemos en la obligación de señalar nuestro desacuerdo con la 
supresión de la vacuna antivaricela a los 15 meses, una medida que es contraria a las 
recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y de organismos 
internacionales como los CDC estadounidenses. Esta decisión supondrá un 
empeoramiento en la salud de los niños madrileños, que volverán a padecer de nuevo 
una enfermedad cuya incidencia había caído drásticamente desde la instauración de la 
vacunación a los 15 meses en el año 2006, según han demostrado diversos estudios 
elaborados por la Comunidad de Madrid (1-3). Y todo ello sin que hasta la fecha se 
hayan podido confirmar los supuestos riesgos teóricos derivados de la vacunación 
universal en edades tempranas, como el desplazamiento de la enfermedad a la etapa 
adulta, con mayor riesgo de complicaciones, o el aumento en la incidencia de herpes 
zóster en adultos. Por el contrario, diversos estudios recientes indican que la vacunación 
universal se asocia a una disminución de la mortalidad por varicela en todas las edades, 
tanto en niños como en adultos (4), sin que esté causando un aumento de la 
susceptibilidad al herpes zóster en adultos y ancianos (5). 
La varicela es una enfermedad generalmente leve pero no exenta de riesgos. En España, 
se estima que antes de la disponibilidad de la vacuna se producían entre 1000 y 2000 
ingresos anuales por varicela, de los que más del 50 % eran en menores de 5 años, y 
entre cinco y catorce muertes anuales por esta enfermedad (6). Las hospitalizaciones 
debidas a la varicela han disminuido en las regiones españolas que incluyeron la 
vacunación universal a los 15-18 meses de edad respecto a aquellas que vacunan a los 
10-14 años (7,8). El ahorro a corto plazo que supondrá esta medida se verá superado por 
el gasto derivado del tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones, así como los 
gastos indirectos a causa del absentismo laboral de los padres. 
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Por último, queremos manifestar una vez más nuestra disposición a colaborar con la 
Consejería para alcanzar la mejor asistencia pediátrica en nuestra Comunidad. Recibe 
un cordial saludo, 

 
 

 
 
 
 

Jaime García Aguado 
Presidente de la AMPap 
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