
Campaña de vacunación 
antigripal 2012

17 de septiembre – 31 de octubre



¿Una enfermedad benigna?

La gripe es una enfermedad transmisible de elevado poder de 
difusión. Tiene un carácter estacional anual, entre finales de otoño y 
la llegada de la primavera.
Los síntomas más habituales son fiebre alta, malestar general, dolor
de cabeza y de garganta y tos. El periodo de incubación es de 1 a 5 
días y el periodo de transmisibilidad de 3 a 5 o 7 días desde el
comienzo clínico.
El virus de la gripe afecta fundamentalmente a las vías
respiratorias superiores, y da lugar a un cuadro clínico
normalmente benigno salvo en determinados grupos de riesgo
(personas con enfermedad crónicia, mayores de 65 años…) en los 
que puede generar complicaciones graves.



Es mejor prevenir que curar

La vacunación es la medida preventiva más eficaz. 
La vacuna contra la gripe reduce la intensidad de la 
enfermedad y las complicaciones asociadas a ella. 
El objetivo principal de la vacuna es proteger a grupos
seleccionados, de riesgo, frente a las complicaciones de la 
enfermedad.
La única contraindicación frente a la vacunación es la 
hipersensibilidad a los huevos de gallina. Aunque la vacuna
antigripal inactivada se considera segura en cualquier momento
del embarazo, es prudente esperar al menos al segundo 
trimestre para proceder a la vacunación.



Mejora la cobertura en 2011

En la campaña 2011 la administración de vacunas fue un 2’9% 
superior a la de la campaña anterior.
Fueron administradas 367.242 vacunas frente a las 356.922 de 
2010.

2011 2010

≥ 65 años 65,2% 63,6%

Diabéticos 61,0% 60,5%

OCFA 62,8% 62,4%

Institucionalizados 94,8% 94,7%

Trabajadores Osakidetza 26,0% 23,0%



La gripe 2009 - 2011 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Médicos Vigía.
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Imagen 2012



Incrementar la cobertura…

Elevar por encima del 67% la cobertura en 
personas con enfermedades crónicas.
Elevar por encima del 95% la cobertura en 
personas institucionalizadas (residencias …).
Elevar por encima del 30% la cobertura entre 
los  profesionales sanitarios.



… para:

Reducir de forma notable el número de casos de gripe, las 
complicaciones asociadas a ellos y, en consecuencia, los 
ingresos hospitalarios evitables.
Asimismo, reducir el número de consultas en Atención 
Primaria por síntomas propios de un proceso gripal.
Reducir la mortalidad derivada de la asociación de 
complicaciones por la gripe y patologías crónicas.

Son conclusiones que se desprenden de diversos estudios internacionales. Uno 
reciente, realizado en el Reino Unido, estima que la vacunación de pacientes a 
riesgo y profesionales evita 1,2 millones de casos de gripe, entre 0’03 y 5 por 
100.000 de muertes asociadas a esta enfermedad, entre 0’73 y 9’2 por 100.000 
los ingresos hospitalarios y entre 22 y 260 por 100.000 las consultas en Atención 
Primaria.



¿Cómo?

Se refuerza el uso de recursos propios (Osarean, estratificación de la 
población, BetiOn…) por la convicción de su mayor efectividad y de la 
necesaria racionalización del gasto:

Uso de los exteriores de los centros de salud para invitar a la vacunación.
Establecimiento de objetivos específicos de vacunación en el marco de los 
Planes de Intervención Poblacional (población estratificada según si nivel de 
riesgo).
Realización de acciones concretas por parte de cada organización de servicios 
para la vacunación de pacientes crónicos y profesionales sanitarios.
Llamadas telefónicas a todas las personas incluidas en el programa BetiOn
(teleasistencia).
Envío de sms a personas con enfermedades crónicas, al inicio de la campaña y 
en el ecuador de la misma.
Campaña informativa específica para personal de Osakidetza sobre los 
beneficios de la vacunación (anexo 1), seguridad de las vacunas…

Se descartan campañas publicitarias (ahorro de 400.000 euros).



El presupuesto

El presupuesto  para la campaña de vacunación 
antigripal en 2012 es de aproximadamente 2 millones de 
euros (2.005.297€).
Euskadi ha adquirido 400.000 vacunas a un precio 
unitario de 2,83€, con un ahorro de 0,50€ con respecto 
al precio más barato logrado por otra comunidad 
autónoma española.
El precio mínimo, vía compra centralizada, logrado por 
el Ministerio de Sanidad es de 3,78€.



Anexo 1
Por qué es importante la vacunación de profesionales sanitarios contra la gripe:

La vacunación de los profesionales reduce el impacto de la gripe entre 
sanitarios (menor absentismo).
Facultativos y enfermeras con gripe pueden transmitir la enfermedad a sus 
pacientes.

En consecuencia, es una medida medida de probada eficacia para prevenir la 
incidencia gripal general.

La promoción de la vacunación de los profesionales sanitarios incrementa la 
cobertura general (tiene su incidencia en la cobertura en la población 
general).
Colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones 
internacionales, institutos de salud pública … un importante número de 
entidades de todo tipo recomiendan la vacunación antigripal de profesionales 
sanitarios.

19 sociedades científicas españolas “recomiendan encarecidamente, en base a las 
evidencias científicas disponibles, la vacunación frente a la gripe entre el personal 
sanitario pues de ella se derivan importantes beneficios para sí mismos, para sus 
pacientes y para el resto de la población”. 
http://www.semg.es/doc/documentos_SEMG/consenso_gripe.pdf.

Profesionales y servicios de salud tienen la obligación ética y moral de poner 
todas aquellas medidas a su alcance para proteger la salud de los pacientes.

http://www.semg.es/doc/documentos_SEMG/consenso_gripe.pdf
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