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La Sociedad Española de Inmunología (SEI), Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) elaboran un documento conjunto en materia de vacunación  

 

EL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP PONE DE MANIFIESTO 

LA NECESIDAD DE MANTENER LAS COBERTURAS VACUNALES EN 

EL MOMENTO ACTUAL COMO LA MEJOR MEDIDA PREVENTIVA 
 

• Es importante ofrecer las condiciones de seguridad necesarias para reducir el riesgo de 

transmisión del nuevo coronavirus y promover la confianza de las familias en sus visitas 
al centro de vacunación. 

 

• Deben estipularse planes para la recuperación de las vacunas demoradas, llevándolo a la 

práctica lo antes posible y a medida que se vayan flexibilizando las medidas de 

distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias. 

 
• Llegada la fase de desconfinamiento de la epidemia de COVID19, la vacunación 

sistemática interrumpida en la población infanto-juvenil debe adecuarse lo antes 

posible, para mantener nuestras excelentes coberturas vacunales y asegurar la 

protección poblacional frente a las enfermedades inmunoprevenibles. 
 

• El Manual de Vacunación en Línea para profesionales, que el CAV-AEP actualiza 

periódicamente, incorpora un nuevo capítulo dedicado a la investigación en esa área.  

 

Madrid, 30 de abril de 2020.- El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 

(CAV-AEP) subraya la necesidad de mantener las coberturas vacunales en el momento actual de 

pandemia por COVID-19, como la mejor manera de prevenir rebrotes de determinadas 

enfermedades y como medida de protección en niños y adolescentes de cara al futuro más 
próximo. “Informes preliminares de las coberturas vacunales en varias comunidades autónomas 

ponen de manifiesto una caída importante de las vacunaciones infantiles, por lo que surge la 

necesidad de hacer un llamamiento a recuperar las vacunaciones perdidas y asegurar el 
cumplimiento del calendario vacunal”, explica el doctor Francisco Álvarez, coordinador del CAV-

AEP, quien en colaboración con la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y la Sociedad Española 

de Infectología Pediátrica (SEIP) han elaborado un documento sobre esta materia. Actualmente se 

está planeando cómo llevar a la práctica un plan de reapertura de la actividad y reducción del 
confinamiento y la distancia social, siendo este el momento oportuno para organizar la 
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recuperación de aquellas vacunas que se han dejado de administrar. En este sentido, la doctora 

María José Mellado, presidente de la AEP, recuerda que “entidades como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  o Unicef han hecho un llamamiento a los países para que planeen la 

recuperación plena de la actividad vacunal en cuanto las condiciones de la pandemia de COVID-19 
lo permitan”. 

“La situación actual de confinamiento y aislamiento social está colocando a las familias en el brete 

de una difícil decisión, la de demorar las vacunaciones rutinarias de los niños, que, junto con las 

limitaciones al transporte y el abastecimiento, pueden comprometer los logros en el terreno de la 
salud infantil de los últimos años”, indica el doctor Álvarez. No vacunar tiene consecuencias 

(enfermedad, sufrimiento y muertes evitables) y un coste adicional importante, tanto en términos 

económicos como a nivel individual y social. 

En el documento anteriormente mencionado se  propone: 

1. Mantener las vacunaciones infantiles (del calendario oficial y las no financiadas que estén 

indicadas como rotavirus, meningococo B y meningococo tetravalente) en lo posible, 

asegurando, en todo caso, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del 25 de 
marzo, las de los menores de 15 meses de edad (y en cualquier caso las de los 2 y 4 meses, 

y la triple vírica de los 12 meses de edad). A pesar del escaso conocimiento actual sobre las 

implicaciones pronósticas de la COVID-19, se recomienda aplicar criterios generales ya 

asentados por la experiencia acumulada, como: 
a. Los niños que hayan superado la infección aguda por el nuevo coronavirus, una 

vez que se encuentren clínicamente bien, podrán seguir con las vacunaciones sin 

necesidad de esperar un tiempo determinado. 

b. Las vacunaciones deberán hacerse manteniendo los niveles de seguridad 
habituales. La vacunación frente al rotavirus no debe realizarse en el domicilio por 

los padres. 

2. Ofrecer las condiciones de seguridad necesarias para reducir el riesgo de transmisión del 
nuevo coronavirus. Promover la confianza de las familias en sus visitas al centro de 

vacunación, con las medidas de seguridad oportunas en cada momento. Insistir en el 

contacto telefónico con el centro de salud, no acudir presencialmente, para concertar las 

citas de las vacunaciones. 
3. Hacer planes para la recuperación de las vacunas demoradas, llevándolo a la práctica lo 

antes posible, a medida que se vayan flexibilizando las medidas de distanciamiento social 

impuestas por las autoridades sanitarias. 

Desde el CAV se subraya la necesidad de que los niños sean inmunizados en situaciones especiales 
debido a inmunodeficiencias primarias, enfermedades crónicas, uso de inmunosupresores, 

neoplasia, o pacientes trasplantados (de órgano sólido y de precursores hematopoyéticos). 
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Siempre se debe garantizar el máximo de vacunas posibles asegurando la seguridad de la 

intervención y la necesidad de coberturas especiales, a ser posible individualizada según cada 

situación. Por ello, es importante que sean revisadas las vacunaciones por el pediatra o médico 

especialista (infectología/inmunología pediátrica o medicina preventiva). 

 

Actualización del Manual de Vacunas en Línea para profesionales del CAV. 

Conscientes de la necesidad que los profesionales tienen de una información actualizada y veraz 

basada en la evidencia científica, el CAV ha incluido en su Manual de Vacunación en línea para 
profesionales, documento de referencia entre los sanitarios, un nuevo capítulo dedicado a la 

investigación. “El propósito del manual es ser una fuente abierta de información y consulta sobre 

vacunaciones, dirigida particularmente a los pediatras españoles, pero también a otros 
profesionales sanitarios de habla hispana relacionados con la atención a la infancia y la 

adolescencia, la prevención o la vacunología”, asegura el doctor Álvarez. “La incorporación de un 

capítulo dedicado a la investigación responde también a que esa área es, en el campo de las 

vacunaciones, intensa y extensa, y juega un papel crítico en el impacto de las mismas en el nivel de 
salud de la población”, añade el coordinador del CAV.  

Este nuevo capítulo incluye los campos del desarrollo de nuevos productos o nuevas vacunas, y  

hace referencia también a los sistemas, procedimientos y dispositivos para su conservación, 

transporte y administración individual, los sistemas de seguridad y vigilancia de los eventuales 

efectos indeseados, así como a las condiciones que afectan a la percepción y aceptación por parte 
de la población a la que van dirigidas las vacunaciones. “Investigar supone un proceso sistemático 

de descripción, recopilación y análisis de datos, con el objeto de responder a una pregunta y de 

esta manera, el capítulo esta estructurado como un texto básico de investigación”, matiza el 

doctor Álvarez. 

 
Sobre la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000 
pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada 
por todas las sociedades científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las 
distintas especialidades. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención 
sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales como en 
los docentes y de investigación, además de asesorar a todas aquellas instituciones competentes en 
asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad del niño y del adolescente. 
 


