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Nunca pareció tan difícil como hoy dar razón de una decisión de índole preventiva. 
Los médicos están en el ojo del huracán por su reticencia grupal a vacunarse del 
nuevo virus, pero este no es un hecho nuevo. Las tasas de vacunación entre el 
personal sanitario no han superado el 30 % en campañas anteriores. ¿Debería esta 
ser distinta? ¿Por qué no se vacunan los médicos? ¿Por qué se vacunan los que sí lo 
hacen? ¿Por qué deberían vacunarse? Es obvio que nos referimos a los 
profesionales cuyo único factor de riesgo es ponerse la bata, de tal modo que sin 
ella no tendrían ningún riesgo mayor respecto a la gripe. Se barajan las siguientes 
razones:  
•  Prevenir los riesgos derivados de su trabajo: es evidente que los 
profesionales que atienden pacientes con gripe están en un contacto mucho más 
estrecho que la población general (a mucho menos de un metro para realizar la 
exploración física de pacientes que tosen activamente). El riesgo de contagio es 
alto, evidente y directamente relacionado con el trabajo. Imprescindible, pues, 
instaurar medidas de protección personal, entre las que se encuentran en el caso 
de la gripe los protectores faciales y otros equipos de protección individual.  
•  Disminuir las posibilidades de contagio a los pacientes: preocupación bien 
aceptada por los médicos, pero en la que son más eficaces las medidas de barrera 
(mascarillas, guantes) y de higiene (lavado de manos, limpieza de superficies y 
objetos, depuración del aire) que la vacunación (que sólo protege al vacunado), y 
aún más en fase de pandemia.  
•  Garantizar el mantenimiento de los servicios de salud, al intentar que sean 
pocos los efectivos que falten al trabajo: equiparable a otros servicios esenciales, 
es fácil de entender y difícil de aplicar a colectivos a los que se exige más de lo que 
se les reconoce, de modo que parecemos esenciales sólo en estos momentos. La 
vacuna encuentra aquí una justificación social bien aceptada por un colectivo con 
vocación de ayuda, pero estaría mucho mejor asumida después de implantar otras 
medidas de protección sin efectos adversos (mascarillas, circuitos de atención 
seguros y racionales…), y que no se han desarrollado totalmente en esta epidemia.  
•  Dar ejemplo a la población: no hay argumento que justifique esta injusta 
presión a los médicos, más allá de regresar a un pasado paternalismo en el que las 
decisiones no se toman libremente. Los médicos y sus pacientes deben tomar la 
mejor decisión adaptada a sus circunstancias clínicas y a sus propios valores, 
después de haber recibido la información relevante y necesaria sobre riesgos, 
beneficios y alternativas. Saltarse todo este difícil proceso de consentimiento 
informado, apelando al ejemplo (el dado por unos y acatado por otros) nos 
devuelve a un modelo paternalista de minusvalía moral, del que médicos y 
pacientes hace tiempo nos despedimos. No, gracias.  

En resumen: tomar la decisión de vacunarse o no será, tanto para médicos como 
para pacientes, un ejercicio prudente de libertad, que no será tal sin una correcta 
información sobre los riesgos reales, los beneficios esperados, las alternativas 
disponibles, dentro del contexto clínico o de la responsabilidad profesional de cada 
uno. Ni frivolizar, ni demonizar. Con esta gripe, con la estacional y con el resto de 
vacunas que, cabe recordar una vez más, no son obligatorias aún pudiendo llegar a 
serlo.  
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Indicación, información y consentimiento en la 
vacunación frente a la Gripe A. 
 
La gripe A, y en concreto su vacunación, está poniendo sobre el tapete algunas 
situaciones claramente mejorables en nuestro sistema sanitario. Algunos 
interrogantes (trasladables al resto de vacunas) plantean la necesidad de una 
reflexión prudente que promueva unos escenarios asistenciales adaptados a las 
nuevas coordenadas de la relación clínica. Veamos algunos de ellos. 
 
En las campañas de vacunación ¿quién indica la vacuna? El interés de la salud 
pública ¿limita el derecho a la información de los pacientes que en definitiva se 
vacunan individualmente? ¿Se evalúa para cada uno la idoneidad de la medida, 
en cuanto a ponderar riesgos, beneficios y alternativas? ¿Se ofrece a cada 
paciente la posibilidad de aclarar sus dudas? ¿Es suficiente el consentimiento 
tácito del paciente que acude a la sala de vacunación y desnuda su brazo para ser 
vacunado? 
 
La indicación de vacunar a “grupos” de riesgo desde las autoridades sanitarias, 
con criterios de salud pública y de políticas sanitarias, obliga a estos organismos a 
ofrecer a la población diana una información adecuada para que los pacientes 
puedan asumir libremente los riesgos (y los beneficios) tanto de vacunarse como 
de no hacerlo. En este proceso, los médicos no tienen una responsabilidad directa 
al no indicar ninguna vacuna. Pero existe un segundo escenario, en el que algún 
paciente acuda primero a su médico (de familia o de otras especialidades, sobre 
todo las que atienden a los pacientes con enfermedades crónicas diana de la 
campaña) para aclarar esta indicación. En este caso, el consentimiento 
informado es imprescindible (como para toda actuación en el ámbito sanitario), de 
manera que es el profesional el que debe ofrecer la información necesaria para 
ayudar al paciente a tomar una decisión prudente, a la vista de los riesgos y los 
beneficios personalizados. Ese proceso, que generalmente será verbal, deberá ser 
registrado siempre en la historia clínica. Puede el profesional, para mayor 
garantía jurídica, solicitar al paciente que se registre tanto el proceso (información) 
como el resultado (consentimiento o no) en un formulario de consentimiento 
informado escrito. No es imprescindible, pero puede ser prudente, más cuanto 
mayor sea la incertidumbre. 
 
Lo que sí es imprescindible, en ambos procesos (verbal y escrito) es recabar la 
información veraz y necesaria para poder decidir… ¿la tienen los profesionales? 
¿la tienen los pacientes? En cualquier prescripción farmacológica los pacientes 
obtienen un prospecto que les informa de efectos adversos, ¿por qué no obtienen 
nada similar con las vacunas?  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
En los siguientes enlaces están las fichas técnicas y prospectos de las vacunas 
de gripe A disponibles en nuestro país: 
 
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-
h832es.pdf 
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/spc/emea-spc-
h385es.pdf   
(prospecto Focetria: 
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/package_leaflet/eme
a-pl-h385es.pdf ) 
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/celvapan/emea-combined-
h982es.pdf 
 
A esta información habría que añadir los riesgos que presenta la gripe A, que si 
bien es leve en la mayoría de los casos, no deja de presentar algunas 
complicaciones, analizadas en los siguientes informes (casos graves y fallecidos): 
 
http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/gripeA/docs/Informe_Situacion_24
0909.pdf 
http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/gripeA/docs/informacionFallecidos
H1N1090924.pdf 
 
 
Con todo ello, y sin duda con el tiempo necesario (herramienta de calidad y 
seguridad del paciente cada vez más escasa en el entorno sanitario) podrán 
médicos y pacientes tomar conjuntamente una decisión prudente frente a la oferta 
de vacunación de la gripe A. 
Bienvenidos sean los cambios necesarios para que el consentimiento informado 
deje de ser la excepción, y sea realmente la regla esencial del encuentro entre 
profesionales y pacientes. 
 


