
Gripe A: los países del G-7 sólo se ponen de acuerdo en la necesidad 

de vacunar a embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario, 

pero no sobre los demás grupos 

 

EL MEDICO INTERACTIVO. E.P.  

 

País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña fueron las CCAA con las tasas más 

altas de gripe en la última semana, y la ministra Trinidad Jiménez espera que la 

vacuna, “segura”, esté autorizada en la UE en noviembre  

 

 

Bruselas (15-0-2009).- Los países del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Reino Unido y Estados Unidos) y México no tienen una posición común sobre los 

grupos de riesgo que deben ser vacunados de manera prioritaria contra la gripe 

A/H1N1, según se puso de relieve en la reunión que celebraron el pasado viernes en 

Bruselas sus ministros de Sanidad para analizar la evolución de la enfermedad y las 

medidas para combatirla. Todos están de acuerdo en vacunar a embarazadas, 

enfermos crónicos y personal sanitario, pero algunos países, como Estados Unidos, 

quieren extender la vacunación también a los niños. 

 

En el encuentro, convocado por la Comisión Europea, participó también la ministra de 

Sanidad, Trinidad Jiménez, así como un representante de Suecia, en su calidad de 

miembros de la delegación de la UE. Asistieron además representantes de la OMS. 

 

Los ministros coincidieron en la necesidad de mantenerse "alerta frente a la 

propagación global del virus, particularmente durante el próximo otoño e invierno en el 

hemisferio norte", según el comunicado público. "Basándonos en la información del 

hemisferio sur, estamos convencidos de que debemos continuar nuestros esfuerzos 

coordinados para prepararnos más con el objetivo de responder a la pandemia", dijo la 

comisaria de Sanidad, Androulla Vassiliou. "Aunque el virus ha permanecido estable, 

también se ha convertido en el virus de gripe dominante", apuntó. 

 

Durante la reunión se habló del desarrollo de la vacuna contra el nuevo virus y también 

de las estrategias de vacunación. Los países presentes se comprometieron a 

compartir información sobre los ensayos clínicos, las autorizaciones y los grupos de 

riesgo, pero no pactaron ninguna postura común sobre estos últimos. La comisaria de 

Sanidad admitió esas diferencias sobre los grupos de riesgo, pero les restó 

importancia y las basó en las diferencias geográficas, culturales o de gravedad del 

problema. 

 

La ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, reiteró que España está abierta a 

ampliar la lista de grupos de riesgo si así lo recomiendan los informes científicos. E 

incidió en la necesidad de seguir adelante con la campaña de vacunación de la gripe 

estacional, ya que, a diferencia de lo sucedido en el hemisferio sur, donde la gripe 

A/H1N1 ha desplazado a la gripe estacional, en España los casos de nueva gripe 

constituyen todavía entre el 5% y el 20% del total. 

 

Los países del G-7 resaltaron la necesidad de dar una información adecuada a la 



población sobre los riesgos de la pandemia y reiteraron que "las medidas restrictivas, 

como el cierre general de fronteras, no previenen la extensión del virus y podría 

agravar las consecuencias económicas y sociales de una pandemia". 

 

Las comunidades españolas más afectadas 

País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña son las comunidades autónomas que más 

casos de gripe clínica registraron la última semana, predominando en todas ellas el 

virus A/H1N1, según los datos que recoge la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III relativos a la semana del 30 de agosto 

al 5 de septiembre, gracias a las estimaciones realizadas a partir de la información 

remitida por la Red de Médicos Centinelas. 

 

En dicho periodo se han registrado 23.125 casos totales de gripe clínica en España, 

de los que el 86,8 por ciento, 20.065 casos, resultó positivo para el nuevo virus. 

Además, la tasa nacional ha bajado ligeramente en la última semana pasando de los 

53,61 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior a 51,75 casos por 

100.000 habitantes. 

 

Por encima de esta media nacional, las comunidades con las tasas más altas son País 

Vasco (112,65 casos por cada 100.000 habitantes), Canarias (112,53), Asturias 

(86,29), Cataluña (72,53), Andaucía (62,21) y Comunidad Valenciana (56,78). 

 

Ya por debajo de la media nacional están La Rioja (51,06 casos por cada 100.000 

habitantes), Cantabria (44,98), Aragón (44,33), Comunidad de Madrid (30,46), 

Baleares (30,43), Castilla-La Mancha (28,16), Navarra (26,66) y Castilla y León 

(14,77). De Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla no se especifican las tasas 

de infectados por la gripe A.  

 

En esta semana, la mayoría de redes centinela sigue registrando una evolución 

estable de la actividad gripal, excepto Castilla-La Mancha que señala una actividad 

creciente y País Vasco que señala una evolución decreciente. El nivel de intensidad de 

la actividad gripal es medio en Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el resto 

de redes del sistema, es bajo. 

 

A excepción de Asturias y País Vasco, que señalan un nivel de difusión local, en el 

resto del territorio vigilado se registra una circulación esporádica del virus de la gripe. 

Los grupos de edad más afectados son los menores de 15 años seguidos del grupo de 

15-64 años. 

 

Jiménez cree que la vacuna se autorizará en noviembre 

Trinidad Jiménez, por otra parte, ha señalado que los primeros ensayos demuestran 

que la vacuna para la gripe A/H1N1 "es eficaz y es segura" y pronosticó que "a finales 

de octubre o principios de noviembre" estará ya autorizada en la Unión Europea. 

 

La ministra de Sanidad insistió en que la vacuna no empezará a administrarse hasta 

que no haya pasado por "todos los controles y garantías" de la Agencia Europea del 

Medicamento. Y estimó que "en torno a finales de octubre, principios de noviembre" se 

podrá contar ya con una "autorización definitiva" y empezar entonces la campaña de 



vacunación. 

 

Los ministros de Sanidad del G-7 y México coincidieron en la necesidad de mantener 

la alerta frente al nuevo virus porque "todavía no sabemos muy bien cómo puede 

evolucionar la enfermedad y por tanto la obligación actual de todos los Gobiernos es 

prepararnos para cualquier escenario", explicó Jiménez. No obstante, la ministra 

insistió en que la información disponible hasta el momento sigue indicando que se 

trata de una "enfermedad leve". 


