
   

 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA S OBRE 
LA SUSPENSIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DE LA CO MUNIDAD 
DE MADRID DE LA VACUNACIÓN FRENTE A NEUMOCOCO  

− El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

considera que esta medida supone un retroceso en el  control de las infecciones 

neumocócicas de los niños y adultos.  

− Se prevé un incremento de todas las infecciones neu mocócicas y que se reduzca el 

efecto de inmunidad que permite proteger a mayor po rcentaje de población.  

  

Madrid, 18 de junio de 2012.-  Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid 

anunciaron el pasado jueves, 7 de junio, la suspensión de la financiación por parte de los 

Servicios de Salud de la vacunación sistemática frente a neumococo, que se venía realizando 

desde el año 2006. La Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de 

Vacunas (CAV), considera que: 

− Esta medida representa un grave retroceso en el control de las infecciones neumocócicas 

de los niños y adultos y, por tanto, supondrá un deterioro en la salud pública de la 

Comunidad Madrileña. El CAV recomienda la vacuna frente al neumococo como una 

vacuna sistemática que todos los niños deberían recibir. 

− La introducción de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente, en el mes de junio del 

año 2010, que sustituyó por razones epidemiológicas a la vacuna antineumocócica 

conjugada 7-valente ha logrado, en el plazo de 11 meses, una disminución significativa 

(43%) de la enfermedad neumocócica invasora en los niños vacunados.  

− Existe evidencia, aunque se está pendiente de realizar un nuevo análisis, de que la 

reducción del número de casos de esta infección continúa y será mayor en el futuro 

próximo, una vez que se haya generado inmunidad de grupo, es decir, más niños y adultos 

no vacunados adquieran cierto grado de protección frente a las infecciones neumocócicas. 

De hecho, en la Comunidad de Madrid comienza a apreciarse una disminución de las 

infecciones invasoras neumocócicas del adulto, probablemente relacionada con la 

vacunación de los niños. 

− En este sentido, la vacunación antineumocócica ha demostrado ser efectiva en muchos 

países al igual que en la Comunidad de Madrid. 



   

 

− La suspensión de la financiación de la vacuna conjugada 13-valente puede dar lugar a un 

aumento de todas las infecciones neumocócicas y a que se anule el efecto de inmunidad de 

grupo, que se produce en poblaciones con altas tasas de vacunación y que comenzaba a 

ser relevante en Madrid de igual forma que está sucediendo en otros países. La pérdida de 

esta protección de grupo ocasionará un daño considerable a toda la población de Madrid. 

Aunque en el futuro se instauré la vacunación universal frente a neumococo, el efecto de 

inmunidad de grupo tardará varios años en recuperarse. 

− La suspensión de una vacuna que en todo momento ha sido considerada una medida 

preventiva prioritaria, tanto por los Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid como por 

la AEP y otras asociaciones profesionales, puede dar lugar a una caída de las vacunaciones 

del Calendario Vacunal Infantil, ya que muchas personas pueden llegar a pensar que quizás 

no es tan necesaria una vacuna que se deja de financiar por motivos ajenos a la salud de 

los niños. El CAV recomienda esta vacuna entre las sistemáticas que todo niño debería 

administrarse (Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: 

http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2012 ). 

− Además, la inclusión de una vacuna recomendada en el Calendario Sistemático de 

Vacunaciones, sufragado por los Servicios de Salud, garantiza la equidad entre todos los 

niños, independientemente de la condición económica o social de sus padres. El cese de la 

financiación de la vacunación antineumocócica puede condicionar una disminución de la 

cobertura vacunal entre las clases más desfavorecidas que no puedan sufragar la vacuna o 

que no conozcan los beneficios de la misma.  

− Por ello, la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de Vacunas, 

insta a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a que valoren su medida de 

no financiar la vacunación sistemática frente al neumococo. Al mismo tiempo, este comité 

ofrece su colaboración a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y del resto 

de comunidades autónomas españolas. 
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