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Los neumólogos asociados en la sociedad científica Neumosur incidieron ayer en "la vacunación

frente a la gripe para prevenir complicaciones que pueden llegar a ser graves en personas

mayores con enfermedades crónicas". La campaña de vacunación, que comienza a finales de

octubre, se ha retrasado como en 2015, debido a a las altas temperaturas. La circulación del

virus está vinculada al frío. No obstante, el SAS previsiblemente lanzará la campaña en los

próximos días. La doctora Concepción Morales, de Neumosur, recalcó ayer la importancia de la

vacunación "especialmente eficaz en personas con riesgo de complicaciones graves como

pacientes respiratorios crónicos, sobre todo asmáticos, y con enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC), así como patología cardiovascular". La mayoría de los afectados se recuperan

en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en

embarazadas, personas de edad o aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección

puede conllevar complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar,

incluso, la muerte. "La vacuna de esta campaña protege contra la misma cepa de la gripe A que

el año pasado y varía para la gripe tipo B. Su protección comienza a los 7-10 días de

administrarse y dura hasta seis meses", afirma la doctora Morales. La OMS recomienda alcanzar

el 75% de cobertura de vacunación en cada grupo de riesgo, pero el Ministerio reconoce que

todavía no ha conseguido incidir en grupos como los sanitarios. "La temporada pasada sólo se

vacunaron 3 de cada 10 sanitarios españoles", recuerda la doctora Morales. El retraso en la

llegada del frío provocará previsiblemente que los picos de la epidemia de la gripe, que se

registran a finales de enero, se produzcan en febrero o marzo.
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