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La Sociedad Castellana de Cardiología (SCC), federada en Madrid de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC), se congratula por la nueva recomendación del calendario de vacunación del
adulto de la Comunidad de Madrid de incluir una dosis de la vacuna antineumocócica conjugada
trecevalente (VCN13) para las “personas igual o mayores de 60 años que no son grupo de
riesgo y que no tienen administrada ninguna dosis previa de VNP23 ni de VCN13 así como para
los grupos de riesgo de cualquier edad (patología crónica) que serán vacunados con una dosis
única de VCN13 para toda la vida”.
Esta recomendación fue presentada por el Sr. Director General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, D. Juan Martínez Hernández, que contó con la presencia de la Sra.
Subdirectora General de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Araceli Arce, el pasado día 26 de abril en la jornada “Los
logros de la vacunación”, celebrada en la Real Academia Nacional de la Medicina (RANM)
durante la Semana Internacional de la Inmunización.
La SCC tiene como su objetivo de velar por el bienestar de los enfermos afectos de procesos
patológicos cardiovasculares y la mejora de la situación del paciente, así como la prolongación
de la buena calidad de vida de los mismos. Teniendo en cuenta el alto riesgo de padecer
neumonía neumocócica que tienen los pacientes cardiópatas con sus comorbilidades, así como
el empeoramiento del estado basal de la patología cuando sufren una neumonía y sabiendo que
la mortalidad por neumonía aumentó en España un 20,9 % entre 2014 y 2015 publicado por el
INE a finales de febrero de 2017, esta Sociedad muestra su preocupación e incertidumbre
por conocer el momento o la fecha en la que se anuncie la implementación de esta
nueva medida de la vacunación con VCN13.
Esta decisión de inmunizar a la población madrileña a partir de los 60 años y pacientes de
cualquier edad con una patología crónica con una dosis de vacuna antineumocócica conjugada
trecevalente, ayudará a consolidar la protección de la población que presenta una mayor
morbimortalidad por enfermedad neumococica.
Quedamos a su disposición para todo lo que pueda ser de utilidad en materia de salud y
bienestar de nuestros conciudadanos.
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