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Los beb6s
premamros
tambidn se deben
vacunar de la gripe
La campafia de inmunizacidnempieza
en todos los centmsde primaria
BARCELONA
Redaccidn
Los beb6s de entre 6 meses y dos
afios qne nacieron prematuros,
con menos de 32 semanas de gestacidn, entran a format parte de
los grupos de riesgo que deben
vacunarsede la gripe. Salut los ha
incluido este afio, del mismotoodo que hizo con las embarazadas,
entre las que ya alcanza una cobertura de129%.
Los que tienen mils riesgo de
complicaciones si pasan una gripe, y por eso vale la pena que se

Cuidadores de
enfermos y personal
sanitario son grupos
de riesgo porque
pueden contagiar
vacunen, son los de 60 afios y
mils, los pacientes con problemas
cr6nicos de salud y factores de
riesgo (respiratorios, cardiovasculares, personas inmovilizadas,
entre otros), las mujeres embarazadas y ahora tambi6n los pequefios que nacieron prematuramenre. La inclusidn de los beb6ssig~le
las recomendaciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud

(()MS) y el Ministerio de Sanidad
por su ffagjlidad respiratoria.
Adem~s, deben vacunarse porque pueden trasmitir la enfermedad a personas delicadas los trabajadores sanitarios o que presten servicios en establecimientos
srmitarios, asi COlnOlos contactos
y cuidadores de personas con
riesgo elevado. Y policias, bomberos y personal de proteccidn civil, porque hacen servicios esenciales y serla un desastre que muchos cayeran enfermos.
$61o en vacunar, Salut se va a
gastar este afio 4 millones y medio de euros (1.220.000 dosis),
poniendo el acento en mejorar la
cobertura entre los mils vulnerables y con la pretensi6n de que
entre los sanitarios, que apenas
hacen caso en un 28%, se vacunen al menos el 40%. Lo mismo
entre embarazadas.
Ademtis de atacar como cada
afio la gripe para reducir su impacto, Salut present6 aver su plan
de invierno, que supone una inversi6n de 21 lnillones que se distribuyen entre atenci6n prinmria,
hospitales y centros sociosanitarios. E1 plan cada afio pretende
ofi’ecer equipos suficientes para
hater frente a un empeoramiento
de las personas con mayor riesgo
en un periodo de tiempo muy
concentrado.

E1 ~ao pasado, seg6n los datos
que facilit6 Salut P6blica, murieron en Catalunya 145 personas
comoconsecuencia de una infecci6n gripal, 6.300 en el conjunto
de Espafia. Es una enfermedad
leve para la mayoria pero puede
set muygrave cuando se padece
alg6n otto problema de salud.
La epidemia anterior no rue especialmente virulenta, pero enfermd gravemente a 1.145 personas de las que una quinta parte
tuvo que pasar por la UCI.
E1 64,3% de las vlctimas mot-

tales no haNan sido vacunadas.
La campafia empez6ayer y durarfi hasta el 15 de diciembre, un
par de semanas antes de cuando
se prev6 que comience la epidemia que, aunquecada afio es diferente, suele asociarse a la apm’icidn del frio y al cierre de ventanas.
Una
campafia
de
concienciacidn recordarfi que
ademfis de la vacuna, lo principal
para no infectarse es lavarse las
manos, hidratarse y ventilar.
La antesMade la gripe suele ser
la bronquiolitis, una enfermedad

respiratoria que llena las urgencias infantiles un mes antes. La
epidemia del ~o pasado rue mayor en nfimero, pero no rue mils
grave, seg~ndatos de Salut Pflblica. En este caso no hay vacnna,
s61o medidas de higiene y acudir
a los smwiciossanitarios.
SMutprev6 reforzar servicios
de radiologla, abrir nuevos centros de urgencia de atenci6n primaria (CUAP),ampliar la atenci6n domiciliaria y crear nuevas
unidades de frag~lidad, aunque
no concretaron cifras.~

