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“No es sólo una medida preventiva para su propia salud sino también para la de 

las personas enfermas a las que atienden y que pueden sufrir complicaciones 

en caso de contagio”, según han comentado desde la Administración sanitaria   

 

 

Madrid (12-11-09).- El Ministerio de Sanidad y Política Social ha hecho un llamamiento a la 

responsabilidad de algunos colectivos, como el de los profesionales sanitarios, de cara a la 

inminente vacunación con el virus de la Gripe A, “cuya vacunación no es sólo una medida 

preventiva para su propia salud sino también para la de las personas enfermas a las que 

atienden y que pueden sufrir complicaciones en caso de contagio”. 

 

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha presentado la segunda fase de la campaña 

informativa sobre Gripe A. “La prevención es la mejor medida”, que se inició el pasado 14 de 

agosto con el objetivo de promover entre la ciudadanía una serie de medidas básicas para 

prevenir el contagio por el virus de la gripe pandémica A/H1N1. En esta segunda fase, que se 

desarrollará hasta finales de este mes, el Ministerio de Sanidad y Política Social recuerda que 

el próximo 16 de noviembre se iniciará la vacunación contra el nuevo virus, tal y como acordó 

el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 22 de octubre.  

 

Como ha explicado Trinidad Jiménez, el Ministerio ha adquirido 400.000 dosis de vacuna 

contra la gripe A sin adyuvante, la que ofrece una protección más segura a las embarazadas, a 

los laboratorios Sanofi-Aventis, un producto que recibirá la aprobación de las autoridades 

españolas del medicamento "entorno al 16 de noviembre", fecha de inicio de la campaña de 

vacunación, y estará lista para administrarse el 18 ó el 19 de este mes. 

 

La ministra ha recordado que España ha decidido administrar este tipo de vacunas a las 

embarazadas "para tener más garantías de seguridad", pero que las vacunas normales (que 

contienen adyuvante) son también "seguras y eficaces en las embarazadas", como se ha 

demostrado en países como Alemania o Reino Unido, donde ya se administró en esta 

población. Así las mujeres que no quieran esperar los dos días que se retrasará el proceso 

"pueden usar la vacuna con adyuvante". 

 

Jiménez ha dicho que para el próximo lunes, fecha de inicio de la campaña de vacunación, 

estarán listas más de cuatro millones de dosis de vacuna, "más de la mitad" de los 10 millones 

de dosis que prevén se necesitarán para proteger a los grupos de riesgo, a dosis por persona 

menos en los niños de entre seis meses y dos años, quienes "probablemente necesitarán dos 

dosis", aunque está por confirmar. 

 

"A lo largo de la semana que viene, irán llegando el resto de las dosis", adelantó la ministra, 

quien señaló que los cerca de 27 millones de dosis de vacuna compradas por el Gobierno y 

que no será necesario utilizar irán, bien destinadas al canal privado para ser adquiridas con 



receta -algo que podría ocurrir "a finales de diciembre o principios de enero, aunque no es 

definitivo", según la ministra-, bien se guardarán para la vacunación del próximo año o se 

enviarán a países pobres en el marco de la Iniciativa Obama, que apuesta por donar a estas 

zonas las vacunas sobrantes del primer mundo. 

 

Recalcó que la campaña de vacunación, que podría durar un mes o mes y medio prorrogable 

según las necesidades, se realizará "de forma simultánea" para todos los grupos de riesgo de 

todas las comunidades, que la forma de organizar estas campañas será decidida por cada 

autonomía y que serán los médicos y enfermeras de los centros de salud los encargados de 

resolver las dudas de la población y de decidir, analizando cada caso, si un paciente fuera de 

los grupos de riesgo necesita recibir la vacuna. 

 

Asimismo, insistió en que la vacunación para los grupos de riesgo "no es obligatoria, pero sí 

muy recomendable", sobre todo para el personal sanitario, más reacio a recibir cualquier tipo 

de vacuna, "no sólo para evitar que enfermen, ya que son personas esenciales para gestionar 

la gripe A, también para que no contagien a los enfermos crónicos con los que están en 

permanente contacto". 

 

Sobre posibles efectos adversos, la ministra dijo que, hasta el momento, países como Suecia, 

que ya está vacunando, no han notificado ningún efecto adverso grave relacionado con la 

vacuna, sólo 200 casos de reacción leve y cinco muertes de mayores de 74 años con 

patologías crónicas "que coincidieron con el momento de la vacunación". 

 

Jiménez anunció el 'pico' de gripe A "para finales de noviembre y principios de diciembre", que 

podría llegar a los 400 casos por cada 100.000 habitantes desde los 300 por cada 100.000 que 

tenemos en la actualidad o, incluso, hasta los 800 contagios por cada 100.000 habitantes a los 

que se ha llegado en Italia, que triplicó la tasa de estacional. En este sentido, confirmó que, en 

la última semana, los contagios han aumentado un 12 por ciento, pasando del 50 por ciento de 

la semana anterior al 62. 

 

La campaña destaca la efectividad de la vacuna contra la gripe pandémica y señala cuáles son 

los grupos prioritarios de vacunación, entre los que se encuentran: 

 

1. Trabajadores sociosanitarios: tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, 

así como el personal de residencias de la tercera edad y centros de atención a enfermos 

crónicos. 

 

2. Trabajadores de servicios públicos esenciales: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 

bomberos, servicios de protección civil, personas que trabajan en los servicios de emergencias 

sanitarias y trabajadores de instituciones penitenciarias y de centros de atención al refugiado e 

inmigrantes. 

 

3. Mujeres embarazadas. 

 

4. Personas mayores de 6 meses con patologías como: 

 

• Enfermedades cardiovasculares crónicas (excluyendo la hipertensión). 

• Enfermedades respiratorias crónicas. 

• Diabetes tipo I y tipo II con tratamiento farmacológico. 

• Insuficiencia renal moderada o grave. 

• Hemoglobinopatías y anemias moderadas o graves. 

• Asplenia. 

• Enfermedad hepática crónica avanzada. 



• Enfermedades neuromusculares graves. 

• Pacientes con inmunosupresión (incluida la originada por infección por VIH o por fármacos o 

en los receptores de trasplantes). 

• Obesidad mórbida. 

• Niños y adolescentes, menores de 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido 

acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye. 

 

Plan de difusión 

 

La segunda fase de la campaña Gripe A cuenta con un presupuesto de 801.720,95 euros. Al 

igual que en la primera fase, para su difusión se utilizarán distintos medios: inserciones en 

prensa y revistas; emisión de 333 cuñas en las principales emisoras generalistas y 

radiofórmulas, y colocación de 3.305 carteles en soportes de mobiliario urbano y en centros 

comerciales. 

 

En Internet, la página web www.informaciongripea.es seguirá ofreciendo de manera fácilmente 

comprensible toda la información de interés sobre la gripe A. Como novedad se facilitarán 

fichas informativas en formato electrónico sobre vacunación y embarazadas. También se 

ofrecerá la posibilidad de descargar en las lenguas del Estado, y en inglés y francés, el material 

informativo de la campaña (gráfica, cuñas y fichas). 

 

Además, esta segunda fase de la campaña incorpora al CANAL LAE (Loterías y Apuestas del 

Estado) para la difusión de los mensajes en las pantallas situadas en las administraciones de 

Loterías y Apuestas del Estado.  

 

En esta segunda fase de la campaña informativa, también se prevé emplear, sin coste alguno, 

las revistas del Ministerio del Interior (Guardia Civil y Policía Nacional), Defensa y la revista de 

MUFACE, con el fin de dirigirse específicamente a los colectivos de la Administración General 

del Estado para los que está recomendada la vacunación. 

 

Del mismo modo, está prevista la remisión por correo electrónico del material de la campaña a 

los organismos públicos y sociedades científicas para que colaboren en su difusión e 

incorporen enlace en sus páginas web. 

 

Para próximas fases de la campaña también está prevista la utilización de spots televisivos. 


