
 

 

 

          

 

            

             

          

   

 

          

              

            

          

        

 

               

          

            

            

               

          

          

             

            

        

 

            

               

            

            

               

             

             

             

               

              

          

 

           

            

         

 

           

             

Adaptación temporal Calendario de Vacunaciones de la Región de Murcia: 

Durante el presente año 2.015 se han producido problemas de suministro de 

las vacunas que contienen antígeno frente a tos ferina, afectando a las dos 

compañías que comercializan esta vacuna en España, GlaxoSmithkline y Sanofi 

Pasteur MSD. 

Aunque ambas compañías están trabajando para restablecer el suministro 

de vacunas, actualmente no se sabe cuando se va a solucionar este problema que 

podría prolongarse en el tiempo. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades 

Autónomas mantienen una comunicación constante con el objetivo de minimizar 

los problemas de suministro en nuestro país. 

A pesar de los esfuerzos realizados, con fecha 1 de diciembre de 2015, la 

Región de Murcia necesita adaptar su Calendario de Vacunaciones suprimiendo 

temporalmente la vacunación de los niños de 6 años. Este aplazamiento se 

produce por el problema de suministro comentado y por la necesidad de 

priorización del uso de la citada vacuna a otros Programas de Vacunación. En este 

sentido y aunque más adelante se os proporcionará información detallada, 

aprovechamos para comentaros que en esta Dirección General nos encontramos 

trabajando en relación al suministro de vacuna dTpa y a la correspondiente 

logística, para poder comenzar el Programa de Vacunación de Embarazadas frente a 

la tos ferina en febrero del próximo año. 

Nos gustaría recordar que el objetivo principal del Programa de Vacunación 

frente a la tos ferina es la prevención de casos graves y hospitalizaciones, algo que 

se produce únicamente en niños que no han recibido las pautas de 

primovacunación; no es previsible, por tanto, que el aplazamiento de la vacunación 

de los 6 años tenga graves consecuencias puesto que la tos ferina no es una 

enfermedad grave en los escolares y además la protección de las cuatro dosis 

administradas con anterioridad puede durar hasta los 10 años desde que recibió la 

última dosis. Nos gustaría igualmente incidir en la importancia de la vacunación “en 

tiempo” es decir que la primera dosis de vacuna frente a la tos ferina (vacuna 

Hexavalente) se administre siempre que sea posible al cumplir los 2 meses de edad 

y que no se produzcan en ese sentido retrasos innecesarios. 

Estamos manteniendo un seguimiento continuado de la situación y se irán 

actualizando las recomendaciones tanto a corto, como a medio y largo plazo; 

cualquier novedad que se produzca se os comunicará oportunamente. 

Finalmente os queremos informar que una vez se restablezca el suministro 

de la vacuna dTpa se procederá a la recaptación mediante el Registro Informatizado 



 

 

               

        

 

         

             

 

            

  

 

 
 

    

  

de Vacunas de la Región de Murcia de aquellos niños que no se hayan podido 

vacunar debido a la ausencia de suministro. 

Agradecemos de antemano su colaboración ante esta situación de 

desabastecimiento de la que la Consejería de Sanidad es completamente ajena. 

El Calendario de Vacunaciones de la Región de Murcia queda según el 

siguiente esquema: 

Más información en: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacun 

aciones/docs/Adaptacion_temporal_Calendario_Vacunacion.pdf 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacun

