
Como es de conocimiento general, las vacunas son preparaciones farmacológicas que tienen

el objetivo generar inmunidad contra una enfermedad a través de la estimulación de la

producción de anticuerpos. 

La administración de las vacunas infantiles debe alterarse lo menos posible para evitar

posibles brotes de enfermedades infecciosas ya controladas en la población. El retraso o no

vacunación puede comprometer la salud mundial y los logros alcanzados los últimos años.

No vacunarse tiene consecuencias importantes como: enfermedades, sufrimiento y muertes

evitables.

Tanto las vacunas financiadas, como las no financiadas (meningococo B y Rotavirus), deben de

ser administradas por personal sanitario, de forma a garantizar la correcta utilización y

minimizar consecuencias de la mala praxis.

Se recomienda a padres y pacientes que mantengan la calma, pero que no dejen de acudir a

los centros correspondientes, con cita previa (de forma a controlar el aforo de personas), y

continuar con la vacunación. 

Existen indicios que hacen suponer que tener actualizado el calendario de vacunación,

concretamente la vacuna triple vírica y triple bacteriana, protege colateralmente a los niños

frente al COVID. Además, los niños que han superado la infección por coronavirus y estén

clínicamente bien, deben de seguir la vacunación sin necesidad de esperar.
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El pasado 15 de marzo la Asociación Española

de Pediatría emitió un comunicado en el que

se indicaba la importancia de mantener la

vacunación tanto en niños, adolescentes,

como embarazadas y adultos mayores de 65

años, para la inmunización frente a la

tosferina: https://bit.ly/3fvA3E7

En 2019, la Organización Mundial de la Salud

catalogó a los movimientos anti-vacunas

como una de las principales amenazas a la

salud mundial:  

INFORMACIÓN DE INTERÉS

     https://www.who.int/topics/vaccines/es/

El Hospital San Rafael de Madrid es un

Centro concertado con la Comunidad de

Madrid para el Programa de Vacunación

Infantil. En la primera visita a nuestro

Centro, aunque se haya pasado la edad

de vacunación, la enfermera les

aconsejará sobre cómo adaptar el

calendario de vacunas, hasta que

juntos logremos compensar el tiempo

de retraso . Hay vacunas que se pueden

administrar en la misma visita y otras que

necesitarán una segunda cita, pero no

esperen más de lo estrictamente

necesario.

"Pocas medidas preventivas han tenido mayor efecto en la reducción de la

mortalidad de la población de todo el mundo como las inmunizaciones. Desde la

perspectiva de la salud pública, las vacunas han demostrado ser la herramienta más

costo-efectiva de la que disponemos”. “En el momento actual, ya iniciada la fase de

transición, y a medida que los centros sanitarios normalizan su funcionamiento, se

están restableciendo las vacunaciones del calendario sistemático de la Comunidad

de Madrid en todos los grupos de edad, según el calendario infantil y del adulto".

      https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunas
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