Informe de seguimiento de la vacunación prioritaria durante la situación
de emergencia por COVID-19
Fecha: 15 de mayo de 2020

Antecedentes:
El 15 de marzo se informó a la red de Atención Primaria de Sacyl que el programa de
vacunaciones quedaba restringido a las vacunas prioritarias. Tras el acuerdo alcanzado en la
Comisión de Salud Pública del 25 de marzo, el 26 se firmó la Instrucción de la Dirección General
de Salud Pública en la que se establecieron cuáles eran las vacunas prioritarias que debían seguir
administrándose y las recomendaciones para garantizar su administración con seguridad en los
centros de vacunación.
Se consideran prioritarias durante la situación de emergencia por COVID-19, la vacunación hasta
los 15 meses de edad incluidos, la vacunación frente a tosferina en embarazadas, vacunación
en brotes y otras situaciones especiales.
Seguimiento de la vacunación prioritaria:
Fuente: Registro nominal de vacunados de Castilla y León (REVA).
Se incluye en este informe el nº de dosis registradas (en periodos semanales desde el 02/03 al
10/05), coberturas provisionales de vacunación en el calendario en niños menores de 15 meses
(periodo enero-abril comparado con la cobertura media del año 2019) y datos preliminares de
vacunación frente tosferina en embarazadas (mensuales desde enero hasta abril).
Se observa un descenso importante tanto en las coberturas vacunales como en el nº de dosis
registradas en niños < de 15 meses. En el gráfico de coberturas se muestran la 1ª y 2ª dosis de
vacuna hexavalente (a los 2 y 4 meses de edad) y la 1ª dosis de vacuna triple vírica (a los 12
meses).
También se observa un menor número de embarazadas vacunadas frente a tosferina durante el
mes de marzo (alrededor del 15%), que parece recuperarse en el mes de abril.
Aún es pronto para ver el impacto producido en esta cobertura de vacunación que calculamos
a partir de “niños nacidos de madres vacunadas”. Los niños que pudieran verse afectados por
esta caída de la vacunación durante el embarazo, aún no han nacido (la vacuna se administra a
la 27-28 semana de gestación).
Debemos ser cautos con la interpretación de estos datos por su inmediatez ya que los datos no
están consolidados.

Prioridades del Programa de Vacunación en la fase de transición de la pandemia COVID-19
Tras analizar la situación durante los meses de marzo y abril con todas las CCAA, se ha observado
una disminución generalizada de las coberturas de vacunación de las vacunaciones prioritarias.
El pasado 14 de mayo la Comisión de Salud Pública elaboró una nota informativa para actualizar
las recomendaciones de vacunación durante la fase de transición de la pandemia COVID-19.
En este momento es necesario recuperar progresivamente las actividades de vacunación
habituales y recordar, tanto a la población como a los profesionales sanitarios, que la vacunación
es uno de los servicios de salud prioritarios, incluso durante la pandemia de COVID-19, para
proteger a toda la población frente a las enfermedades inmunoprevenibles.
En los próximos días se irán reestableciendo las vacunaciones rutinarias incluidas en el
calendario de vacunación recuperando cuanto antes las vacunaciones que no se hayan realizado
durante el estado de alarma. Para asegurarse de cumplir con las medidas de seguridad
oportunas, las personas contactarán por teléfono con los centros de salud o centros de
vacunación, para solicitar cita.
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