Dirección General de Salud Pública
Vía Universitas, 36, 5ª planta
50071 Zaragoza

INFORMACIÓN SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE VACUNAS dT y dTpa.
ARAGÓN. 17/03/2017
El viernes 10 de marzo la Comisión de Salud Pública abordó los desabastecimientos de vacunas dTpa y
dT alcanzando el acuerdo disponible en el siguiente enlace:
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Acuerdo_CSP_dTpa_yTd_10mar2017.pdf

Ante las consultas recibidas por parte de profesionales y población general tras la publicación de noticias
sobre la disponibilidad de estas vacunas es preciso informar sobre la situación de estas vacunas
en Aragón.

Vacunas dTpa
Antecedentes
Debido a las dificultades de suministro de vacunas frente a tosferina y a la necesidad de priorizar las dosis
disponibles a la inmunización de las mujeres embarazadas, la vacunación con dTpa a los 6 años de edad
se suspendió temporalmente en Aragón desde finales de 2015.
Por tanto, los nacidos en 2010 y en los primeros meses de 2011 no pudieron recibir la dosis de los 6
años de dTpa. Esta circunstancia no supone un peligro para la salud de estos niños, pero puede generar
inquietud e inconvenientes a las familias y debe administrarse la vacuna en cuanto esté disponible.

Mejora del abastecimiento
La situación de abastecimiento de la vacuna dTpa ha mejorado en España y se prevé que se normalice
totalmente a lo largo de 2017, incluyendo el suministro de las dosis necesarias para los niños que no
recibieron la vacuna en su debido momento. La llegada de estas vacunas será escalonada en el tiempo.
La Dirección General de Salud Pública está planificando la “repesca” de la cohorte de nacidos en los
primeros meses de 2011, en 2010 y de aquellos que pudieran quedar pendientes de 2009; y así garantizar
la continuidad del suministro en todo momento y también evitar sobrecargas en los centros.
En el plazo de unas semanas, cuando se reciban dosis suficientes en las Subdirecciones Provinciales de
Salud Pública y puedan distribuirse a los centros de vacunación, se reanudará esta vacunación a los 6
años de edad y, de forma escalonada, la de los nacidos en primeros meses de 2011, en 2010 y
aquellos de 2009 que no fueron vacunados.

Vacunas dT
Antecedentes
A comienzos de 2017 las dos compañías comercializadoras de vacuna dT comunicaron oficialmente el
desabastecimiento de esta vacuna, de forma que varias CCAA tuvieron que suspender la vacunación de
los 14 años de edad. En Aragón, la Dirección General de Salud Pública suspendió las dosis de recuerdo en
población adulta.
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Mejora del abastecimiento
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha realizado las gestiones oportunas para disponer de las
dosis necesarias de vacunas para 2017, de modo que en unas semanas estarán disponibles dosis
suficientes. En ese momento se reanudará la administración de dosis de recuerdo (4ª y 5ª) en
población adulta.

La Dirección General de Salud Pública emitirá las instrucciones precisas a los profesionales para el
empleo de las vacunas dTpa y dT, concretando las fechas de la disponibilidad real de las vacunas y del
comienzo de las diferentes vacunaciones; y trasladará a la población la información oportuna.
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