Restricción de uso de la vacuna frente a la hepatitis B de adultos a las exposiciones de riesgo.
La situación de desabastecimiento de la vacuna frente a la hepatitis B (HB) para adultos obligó el
pasado año a hacer una revisión de las recomendaciones, así como organizar la distribución de las
dosis disponibles para garantizar la vacunación de las personas con un mayor riesgo de contagio o de
sufrir complicaciones por la enfermedad.
No obstante, a día de hoy las existencias de la vacuna se están acabando y no hay una previsión
temporal de restablecimiento del suministro.
Por ello deberán reservarse exclusivamente las dosis existentes para:
•

Exposiciones de riesgo: Accidente biológico, pinchazos y cortes con material potencialmente
contaminado y agresión sexual.

Se recuerda que para la enfermedad renal crónica (diálisis y prediálisis) la Conselleria dispone de
vacunas específicas para esta situación.
Recordad:

•

La vacuna se proporcionará:
₋

A los centros hospitalarios, exclusivamente a través del Servicio de Farmacia Hospitalaria.

₋

A los centros de salud de Atención Primaria del IB-SALUT.

Para evitar retrasos en la vacunación los centros disponen de 2 dosis de vacuna, que deben justificar
inmediatamente después de la administración.

•

Las peticiones de dosis de vacuna (hay que utilizar el formulario creado para este fin) deben ser
nominales, con informe clínico (especialista que indica la vacunación) o justificación de la
exposición (Salud Laboral).

•

Registro de las vacunas administradas a través de los procedimientos establecidos (eSIAP en
Atención Primaria). Los centros que no tengan un procedimiento establecido para declarar las
vacunaciones deben acordarlo previamente con la Coordinación de Vacunas. Esta condición es
indispensable para recibir vacunas.

Contactos DGSPiP:
•Mallorca: tel. 971 17 73 32. Calle de Jesús 38ª - 07010 Palma.
•Menorca: tel. 971 36 04 26. Avda. Josep Maria Quadrado 17- 07703, Maó.
•Ibiza y Formentera: tel. 971 30 67 00. Via Romana 81, 07800 Eivissa.

Palma, 6 de marzo de 2018
Coordinación de Vacunas

