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NEKANE LAUZIRIKA
BILBAO. Entre las enfermedades
prevenibles por vacunas, la gripe
es la principal causa de muerte. A
pesar de las mejoras en la seguri-
dad y la eficacia la confianza de la
población en la inmunización está
disminuyendo. A juicio del conse-
jero de Sanidad, Rafael Bengoa, la
diseminación de información falsa
y de charlatanes en internet ha afec-
tado la confianza de la población
globalmente.

El responsable de la Sanidad vas-
ca mostró ayer su preocupación por
la crisis de credibilidad que se está
instalando en nuestro entorno en
relación a las inmunizaciones. “La
prevención de morbilidad y morta-
lidad por la vacunación es uno de
los mayores logros de la salud públi-
ca del siglo pasado y paradójica-
mente hay un descenso de confian-
za que debemos de contratacar”.

Bengoa presentó ayer, en rueda
informativa en Bilbao, la campaña
de vacunación antigripal 2011, que
comienza hoy y se prolongará has-
ta el 31 de octubre, bajo el eslogan
Vacúnate, entre todos es más fácil.

“Nada ni nadie puede reemplazar
el consejo de médicos y enfermeras
a los pacientes sobre los beneficios
de la vacunación, por lo que la cre-
dibilidad si uno quiere vacunarse o
no depende de la que tengan los pro-
pios profesionales en el proceso de
inmunización”, sentenció Bengoa.

En este hilo argumental calificó de
“demasiado baja” la tasa de vacu-
nación antigripal entre el personal
de Osakidetza. Tan solo un 24% de
los sanitarios se protegieron contra
la gripe en 2010 frente al 46% del año
anterior. “Este colectivo no se está
vacunando con la amplitud que qui-
siéramos y como ese efecto cataliza-
dor depende mucho de ellos es impe-
rante insistir en esa línea de traba-
jo”, recalcó Bengoa.

Bengoa ha considerado la vacu-
nación en este colectivo como una
cuestión de “seguridad clínica”
durante la presentación en Bilbao
de la campaña de vacunación anti-
gripal 2011, que se desarrollará des-
de hoy hasta el próximo 31 de octu-
bre, aunque podrá prolongarse si
las circunstancias lo aconsejaran.

Con un presupuesto de 2 millones
de euros, Sanidad cuenta con 420.000
dosis de vacuna, aunque tiene
“garantizada la disponibilidad de
vacuna” si la demanda lo requirie-
se, según aseguró el responsable del
proceso de vacunación en el sistema
sanitario público, Enrique Peiró.

SEGURIDAD CLÍNICA Tal y como
recordó el consejero, la gripe puede
ser transmitida por los trabajadores
del sector salud, “tanto sintomáti-
cos como asintomáticos”. De hecho,
hasta un 25% de los sanitarios tiene
evidencia de gripe cada año. “La
vacunación de los trabajadores de
Osakidetza se refleja en una reduc-
ción de enfermedad, absentismo y
mortalidad”, añadió. Por eso consi-
deró que la vacunación de este
colectivo es “una cuestión de segu-
ridad clínica”, ya que se trata de
garantizar la seguridad en un cen-
tro asistencial.

En esta línea Bengoa anunció que
empezarán toda una línea de traba-

Rafael Bengoa en la presentación, ayer en Bilbao, de la campaña antigripal 2011. FOTO: PABLO VIÑAS

jo con los profesionales, con socie-
dades científicas y colegios profe-
sionales –médicos y farmacéuticos–
para, desde el paraguas de la segu-
ridad clínica, identificar nuevas for-
mas de avanzar en la vacunación de
los sanitarios”, añadió el consejero.

El objetivo de la presente campa-
ña se centra en incrementar los
índices de cobertura de las personas
incluidas en los “grupos de riesgo”,
que son más susceptibles de tener
complicaciones en su salud como
consecuencia de padecer una gripe.

En este sentido, Sanidad se pro-
pone inmunizar al menos al 65 % de
la población con 65 o más años y al
menos al 95 % de la población con
esa edad internada en residencias,

así como mejorar la cobertura de
otros grupos de riesgo como las per-
sonas con patologías crónicas o
mujeres embarazadas, además de
los profesionales sanitarios.

Sanidad afronta la nueva campa-
ña después una temporada epidé-
mica el año pasado moderada, en la
que se registraron unos 350 casos
de gripe por cada 100.000 habitan-
tes frente a los 500 casos por el mis-
mo número de ciudadanos/as habi-
dos el año anterior.

SIN BAJAR LA GUARDIA Aunque el
pasado año hubo poca gripe –como
apuntaron los responsables sani-
tarios– es “importante que la
población de riesgo” esté vacuna-
da “porque nadie sabe qué va a
ocurrir este año por la variabili-
dad” que caracteriza al virus de la
gripe, explicó Enrique Peiró.

En total en la campaña de 2010 se
administraron 356.922 vacunas
frente a las 405.062 de 2009 (-11,9%),
la mayor parte de ellas a personas
de los denominados colectivos de
riesgo, que son mayores de 65
años, personas con diabetes y
paciente con obstrucción crónica
del flujo aéreo (OCFA). El 95% de
las personas de 65 años o más
internadas en residencias fueron
vacunadas, al igual que el 60,5% de
diabéticos y el 62,4% de personas
con OCFA.

El número total de vacunas admi-
nistradas a profesionales de las
diferentes organizaciones de ser-
vicios del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza en la campaña de 2010
fue de 5.585 (33% en atención pri-
maria, 21% en atención especiali-
zada y 21% en la plantilla consi-
derada como de riesgo), lo que
supone una cobertura alcanzada
del 23% frente al 46% en la ante-
rior campaña.

Hasta el 31 de octubre se fija vacunar al 65% de la población de más de 65 años

En países como Australia, Nueva Zelanda y también en algunos estados de
Canadá y muchas organizaciones americanas están recomendando que la
vacunación entre los profesionales que trabajan en los centros de salud y
hospitalarias sea obligatoria. Aunque a Bengoa le gustaría que la implicación
de los sanitarios para con las vacunas fuera muy superior a la actual, y le
parece bien la medida de los citados países, descartó que la Sanidad vasca
vaya por ese camino. “Nosotros no vamos a ir en esa dirección, pero la ten-
dencia es esa. Nosotros queremos asegurar que podemos hacer un montón
de cosas antes de llegar a tomar esa medida”, reconoció el consejero. Con-
sidera que es importante comprender con los profesionales qué es lo que
está pasando, qué es lo que impide que eso vaya a más. Así se fija como
objetivo tener una cobertura de vacunación más del doble de la que tene-
mos en los profesionales poco a poco”. aseguró Bengoa, quien adelantó que
la Dirección de Asistencia sanitaria procederá al envío de cartas, también per-
sonalizadas a los profesionales de atención primaria de Osakidetza para que
contribuyan a incrementar la cobertura de la campaña 2011. >N.L.

“No vamos a obligar a los profesionales”

Osakidetza abre la campaña antigripal
invitando a los sanitarios a vacunarse

E N C I F R A S

● 420.000 dosis. Son las que dis-
pone Osakidetza para la cobertura
de la campaña 2011.
● Carta personalizada. El conseje-
ro Rafael Bengoa enviará a todas las
personas con 65 años o más acon-
sejando la vacunación.
● Residencias. La sanidad vasca se
marca también vacunar al 95% de la
población con 65 o más años inter-
nadas en residencias.
● Grupos de riesgo. Osakidetza se
plantea también mejorar la cobertu-
ra en embarazadas y pacientes con
enfermedades crónicas.
● Sanitarios. El 25% de los traba-
jadores del sector tiene evidencia de
gripe cada año.
● En las Comunidades. La tasa de
vacunación de los sanitarios se
sitúa entre un 25 y 30%. En Euska-
di, el pasado año fue del 23%.
● Dos millones de euros. Es el
presupuesto del Departamento de
Sanidad para la campaña.

“La vacunación de los
sanitarios debe empezar
a verse como un reto de
seguridad clínica”
RAFAEL BENGOA
Consejero de Sanidad

L A S F R A S E S

“El objetivo marcado es
llegar al menos al 65%
de la población de 65 o
más años”
ENRIQUE PEIRÓ
Responsable del proceso vacunal
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