
Padres pontevedreses buscan la manera de 
conseguir la vacuna de la meningitis B
▶ Algunos van a Vigo, donde hay al menos un centro privado que suministra la protección por 
un precio de 125 euros por dosis ▶ Otros viajan a Portugal, donde la venta está autorizada en 
farmacias por un coste de 95 euros ▶ La Asociación Española de Pediatría la recomienda 

maría boullosa

PONTEVEDRA. La preocupación 
suscitada por los últimos casos 
aparecidos en Galicia y la alarma 
que siempre generan las secuelas 
de la enfermedad han empujado 
a un buen número de pontevedre-
ses a intentar conseguir por sus 
propios medios la vacuna contra 
la meningitis B, la tipología de 
meningococo más frecuente en 
Galicia. 

Su suministro no está incluido 
en el calendario oficial de vacu-
nación ni está autorizado en las 
farmacias estatales, pero se trata 
de una protección recomendada 
por profesionales sanitarios y por 
la propia Asociación Española de 
Pediatría que, de entrada, aconse-
ja aplicar las tres primeras dosis a 
los dos, cuatro y seis meses, y una 
cuarta de refuerzo entre los 12 y 15 
meses de edad.

Varios de centros médicos pri-
vados de la ciudad ofrecen la posi-
bilidad de inyectar las dosis en el 
cuerpo de los menores, pero todos 
exigen que sea el propio cliente el 
que aporte la vacuna. Por ello, 
los progenitores se están despla-
zando a Portugal, donde su venta 
está autorizada en las farmacias, 
y a Vigo, donde al menos hay un 
centro médico, el sanatorio Con-
cheiros, en el que ya se da la posi-
bilidad de contratar el servicio con 
vacuna incluida. 

Uno de los pediatras que tra-
bajan en estas instalaciones la 
recomienda «sin ninguna duda, 
porque es una enfermedad poco 
frecuente, pero muy grave». Ade-
más, afirma que se trata de una 

protección «segura y eficaz» y que 
ya han sido suministradas más 
de un millón de dosis en la Unión 
Europea. «Desde el punto de vista 
económico las cuentas puede que 
no salgan para la Administración, 
porque la meningitis tiene una 
baja incidencia, pero una cosa es 
la rentabilidad económica y otra 
la seguridad sanitaria, que debe 
prevalecer sobre la primera», aña-
de el mismo profesional. 

Según informan otras fuentes, 
el sanatorio cobra 125 euros por 
cada dosis, por lo que, si la vacu-
na va dirigida a un niño pequeño, 
el desembolso será de 500 euros 
(correspondiente a cuatro dosis). 

A partir de los dos años basta con 
dos dosis y, según los expertos, no 
existe tope de edad para proteger-
se contra esta enfermedad. «Lo 
que ocurre es que los pequeños re-
quieren de más cantidad, porque 
sus sistema inmunológico es más 
débil, y que se trata de una enfer-
medad más frecuente en niños y 
adolescentes», explica el pediatra 
del sanatorio vigués. 

La vacuna fue recomendada por 
la Agencia Europea del Medica-
mento en enero de 2014, pero en 
la actualidad la demanda ha sufri-
do un repunte motivado «por los 
casos graves» que han trascendido 
a la opinión pública. En el caso del 
Sanatorio Concheiro, los médicos 
están atendiendo a gente de Pon-
tevedra, Ferrol, A Coruña, Lugo y 
muchos otros lugares de Galicia 
que intentan paliar las lagunas 
del sistema de salud público. Las 
personas interesadas en seguir 
sus pasos tan solo deben llamar al 
centro y concertar cita.

farmacias. La segunda alterna-
tiva consiste en adquirir la vacu-
na en las farmacias de Portugal y 
concertar su inyección en alguno 
de los centros privados de Ponteve-
dra. Esta opción es sensiblemente 
más barata, pues cada inyectable 
tiene un precio de 95 euros. La 
desventaja es que los compradores 
deben acudir con una nevera apta 
para su transporte y asegurarse de 
que la cadena de frío se mantiene 
hasta que sea introducida en el 
cuerpo del paciente.

Las boticas del Norte de Portu-
gal consultadas confirman la cre-
ciente demanda de esta protección 
por parte de vecinos de Pontevedra 
y, aunque habitualmente es un 
producto en stock, recomiendan 
a futuros clientes que llamen con 
dos días de antelación.

Una adulta y una menor en las cercanías de un colegio pontevedrés. dP

Sanidade dice 
que ya solicitó su 
distribución en las 
farmacias

A preguntas de este periódico, 
el Sergas informó ayer de que no 
tiene competencias para intro-
ducir la vacuna de la meningitis 
tipo B dentro del calendario de 
vacunación obligatorio. Aun 
así, precisó que la Consellería de 
Sanidade ya emplazó en varias 

ocasiones al Gobierno central a 
autorizar la distribución y venta 
de la vacuna en las farmacias 
españolas.

Parlamento y fanpa
A instancias de una proposi-
ción del PSOE, el Parlamento 
gallego acordó en abril reclamar 
la vacunación obligatoria, algo 
que también solicita la Fanpa 
de Pontevedra. Su presidente, 
Rogelio Carballo, cree que «es 
más rentable su suministro que 
el tratamiento de las secuelas».

Anedia reclama medidas de atención para 
los niños con diabetes durante la reválida
PONTEVEDRA. La Asociación de 
Nenos e Nenas con Diabete de 
Galicia (Anedia) criticó ayer la 
actitud de los responsables de la 
Consellería de Educación frente a 
su petición de aclarar qué tipo de 
medidas de atención recibirán los 
alumnos con diabetes durante las 
pruebas de Avaliación Diagnóstica 
previstas para tercero de Primaria, 
conocidas popularmente como re-
válida. 

La asociación solicitó esta infor-
mación con el fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades respec-
to al resto de compañeros, pero to-
davía no ha recibido respuesta, «a 
pesar de que a proba terá lugar a 
vindeira semana», critica.

Precisa que la enfermedad no 
afecta a las capacidades intelec-
tuales ni al aprendizaje de los 
alumnos afectados y que éstos 
pueden cursar los estudios con 
plena normalidad «sempre e can-
do se teñan en conta unha serie 
de necesidades derivadas dos seus 
índices glicémicos puntuais».

Sin embargo, la asociación es-
tima que Educación debería faci-
litar la realización de las pruebas 
académicas en otro momento si 
el menor con diabetes lo requiere, 
ya sea por su estado físico o por la 
necesidad de acudir a citas mé-
dicas ya programadas. Además, 
Anedia considera que se debería 
adaptar el tiempo de la reválida 

si el menor tiene que atender la 
enfermedad durante de las prue-
bas y hacer un control de glucosa, 
inyectarse insulina, corregir una 
hipoglicemia leve...

La asociación considera que es 
«importante» establecer estas con-
diciones en la medida en que la 
Consellería de Educación todavía 
carece de un protocolo de actua-
ción para regular la atención de los 
niños con diabetes en los centros 
educativos. Según añade, se trata 
de una realidad a tener en cuenta 
pues, a partir del próximo curso, 
todo el alumnado nacido después 
del año 2004 va a tener que reali-
zar esta prueba de tercero, además 
de la de sexto de Primaria. 

Un juez niega a 20 trabajadoras 
del CHOP la concesión de 60 
días de libre disposición
PONTEVEDRA. El Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nú-
mero tres de Pontevedra acaba 
de dar la razón a la Xerencia de 
Xestión Integrada de Pontevedra 
e O Salnés en la reclamación de 
ejecución de una sentencia pre-
sentada por 20 trabajadoras del 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Pontevedra (CHOP).
Según informó ayer la Xestión 
Integrada, el auto judicial esta-
blece que el veredicto del Tribu-
nal Superior de Xustiza de Ga-
licia ya fue ejecutado y señala 
«expresamente» que las deman-
dantes no tienen derecho a los 
60 días de libre disposición adi-

cionales que reclamaban. Ade-
más, «declara o arquivo deste 
procedemento», añadieron las 
mismas fuentes. 

Al hilo del fallo judicial, la 
Xestión Integrada de Ponteve-
dra-O Salnés insistió en que la 
Xerencia ha dado cumplimien-
to a todas las sentencias que se 
han emitido sobre este asunto 
y que ya ha probado ante los 
tribunales que los trabajadores 
demandantes ya disfrutaron de 
los permisos por días de libre 
disposición, «de acordo coa nor-
mativa aplicable e sen excesos 
de xornada compatibles con ter 
traballado de mais». 
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