
9IDEAL |
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

| GRANADA

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Los centros de salud comenzarán
a vacunar contra la gripe estacio-
nal a partir del próximo lunes 28
de septiembre. Este año también
incorporan en la oferta la vacuna
del neumococo que se administra
para prevenir la neumonía a par-
tir de los dos años de edad en per-
sonas especialmente vulnerables
a su contagio: mayores de 65 años
ingresados en instituciones resi-
denciales, trasplantados de órga-
nos, pacientes con problemas car-
diovasculares o pulmonares, en-
tre otros.

La campaña contra la gripe se
dirige fundamentalmente a los
mayores de 65 años, aunque se en-
cuentren sanos; a personas de
cualquier edad con determinados
problemas crónicos de salud, en
los que la enfermedad puede aca-
rrear consecuencias más graves
(problemas respiratorios severos
o de corazón, cáncer y alteracio-
nes del sistema inmunológico o
metabólico); a quienes estén en
contacto frecuente con estos co-
lectivos, y a profesionales de sa-
lud y de servicios comunitarios,
tanto para su propia protección
como para evitar el riesgo de con-
tagio hacia las personas atendi-
das.

No todos los centros de salud
han abierto aún sus agendas para
concertar la cita para vacunarse
el lunes, según han confirmado
desde el distrito sanitario Grana-
da. El Realejo, por ejemplo, es uno
de los dispositivos sanitarios que
tienen la agenda del lunes total-

mente cubierta de usuarios para
vacunarse. En Velutti, el plantel
de citas se empezaba a llenar, aun-
que no estaba completo ayer. Sin
embargo, otros centros de salud
como Chana, Gran Capitán y Al-
baicín no tenían la agenda abier-
ta aún. Desde el distrito sanitario
Granada informan que todos los
centros irán abriendo su cartera
de citas de forma progresiva has-
ta el viernes y estarán en dispo-
sición de dispensar las dos vacu-
nas desde el mismo lunes.

La campaña de vacunación de
este año se extenderá por espacio
de un mes, para evitar el solapa-
miento con la de la gripe A, que
dará comienzo, según han ido
anunciando la Consejería de Sa-
lud y el Ministerio de Sanidad, en
los primeros días de noviembre.
El servicio de Salud Responde 902
505 060 estará a disposición de la
ciudadanía las 24 horas del día
para concertar la cita.

A domicilio
Los equipos de enfermería de los
distintos centros de salud encar-
gados de visitar los domicilios de
personas mayores dependientes
empezarán a inmunizar a estos
colectivos de riesgo desde el mis-
mo lunes, tanto con la vacuna de
la gripe estacional como con la
del neumococo. La administra-

ción de los dos inyectables, al mis-
mo tiempo, es compatible.
La vacunación contra la gripe es-
tacional no inmuniza contra el vi-
rus H1N1 de la gripe A. Aunque
entre los expertos hay división de
opiniones sobre un posible efec-
to protector. Los especialistas que
defienden cierta protección se de-
cantan por esta hipótesis en base
a la experiencia clínica interna-
cional y nacional, como expuso
hace pocos días en este periódico
la doctora Dolores Herrero, del
servicio de Infecciosas del hospi-
tal Carlos III, centro de referen-
cia para la nueva gripe. Herrero
puso como ejemplo los 219 casos
de investigación en los que ha
participado y los 30 casos confir-
mados de personas con gripe A
analizadas.
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Una enfermera vacuna a otra en un hospital público de Bilbao hace cuatro días. /IDEAL

Los centros de salud vacunarán contra
la gripe y el neumococo desde el lunes
Todos los dispositivos
sanitarios tendrán el
sistema de citas
operativo para el
próximo viernes
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El Banco Andaluz de Células
Madre ha participado en un
proyecto liderado por un equi-
po del Instituto Salk de Califor-
nia, con la colaboración de la
Universidad de Michigan, en el
que se han obtenido resultados
destacados en el ámbito de la
neurociencia.

El trabajo demuestra que en
las células madre neuronales -
que se han obtenido desde cé-
lulas madre embrionarias- se
encuentran activas unas se-
cuencias de ADN móviles de-
nominadas transposones y que
con sus movimientos, a lo lar-
go del genoma, se van duplican-
do. Éstas se van insertando en
distintas ubicaciones del geno-
ma, pudiendo provocar altera-
ciones al modificar los genes
adyacentes. Este proceso da lu-
gar a un cerebro en el que no
todas las células, necesariamen-
te, poseen la misma informa-
ción genética (‘genoma mosai-
co’).

El mecanismo de los trans-
posones en las células madre
neuronales puede estar involu-
crado, según el estudio de este
grupo de investigadores, en de-
terminadas enfermedades neu-
ronales (como algunos tipos de
cáncer del Sistema Nervioso
Central) y en la generación de
la diversidad neuronal.

El estudio, dirigido por el
grupo del doctor Fred H. Gage
del Instituto de Salk de Califor-
nia y en el que ha participado
el investigador José Luis Gar-
cía Pérez del Banco Andaluz de
CélulasMadre, ha sido publica-
do en ‘Nature’, una de las revis-
ta más prestigiosas en el ámbi-
to de las distintas ramas cien-
tíficas y de la biomedicina a ni-
vel mundial.

El Banco de Células
Madre culmina
una investigación
sobre neuronas en
Estados Unidos

Para vacunarse

F Citas: Las citas para vacunarse se
pueden solicitar en el mismo cen-
tro de salud o en el servicio Salud
Responde de la Consejería de Sa-
lud llamando al teléfono 902
505060.
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