Desde el 5 de octubre y hasta el 30 de noviembre

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2015

•

El Departamento de Salud y Osakidetza insisten en la necesidad de
vacunar a las personas mayores de 65 años, las personas con
enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y el personal
sanitario para evitar muertes y complicaciones graves

•

La vacunación antigripal es una de las principales medidas de
prevención comunitaria que se realizan anualmente en Euskadi
para las personas adultas

•

Osakidetza ha previsto 380.000 vacunas, cuya inversión asciende a
1.200.000 euros

El Consejero de Salud, Jon Darpón, ha presentado hoy la campaña de
Vacunación Antigripal 2015 que dará comienzo el lunes 5 de octubre y que se
prolongará hasta el 30 de noviembre en todos los centros de salud,
ambulatorios y hospitales de Osakidetza. Acompañado del Director de
Asistencia Sanitaria de Osakidetza, el Dr Antonio Arraiza, y el Coordinador de
Seguridad del Paciente de Osakidetza, el Dr. Enrique Peiró, el Consejero de
Salud ha querido lanzar un mensaje claro a la sociedad vasca” es importante
vacunarse frente a la gripe. Contamos con una vacuna segura y eficaz y a
día de hoy, es la principal herramienta de prevención de la que
disponemos para hacer frente a una enfermedad potencialmente grave”.
Según ha anunciado, esta nueva campaña estará dirigida un año más a las
personas mayores de 65 años, a quienes padezcan alguna enfermedad
crónica, a las mujeres embarazadas y al personal sanitario.
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El Consejero de Salud ha querido incidir en la importancia de vacunarse
recordando que “al igual que desde el Departamento de Salud y Osakidetza
recomendamos y ponemos los medios para que todos los niños y niñas
cumplan el calendario vacunal infantil, porque estamos viendo brotes
epidémicos de enfermedades infecciosas en niños no vacunados, también
para las personas adultas que forman parte de grupos de riesgo la
vacunación frente a la gripe es muy importante”
Todos los años la gripe tiene un impacto asistencial muy importante en los
sistemas sanitarios y causa complicaciones graves en personas susceptibles,
llegando incluso, a producir la muerte. Según han dado a conocer hoy, el año
pasado en Euskadi, el 40% de los casos graves hospitallizados con gripe
confirmada no estaba vacunado y “probablemente de haberlo estado,
muchos

hubieran

evitado

las

complicaciones

que

motivaron

su

hospitalización” ha señalado Jon Darpón. En concreto, en la última
temporada epidémica fallecieron 17 personas hospitalizadas, el 100% de
las cuales presentaba factores de riesgo de complicaciones por la gripe y de
ellas, el 35% no estaba vacunada.
Estos datos no hacen sino incidir en la importancia de la prevención y para
ello, el Departamento de Salud y Osakidetza han insistido en la necesidad de
adoptar medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, la utilización
de pañuelos de papel desechable y, sobre todo, vacunarse. La vacuna frente a
la gripe, si bien no presenta una eficacia absoluta, sí minimiza los síntomas y
las consecuencias que puede depararnos la enfermedad. Es decir, la
vacuna evita la infección en muchos casos y, en los demás, reduce la
intensidad de la enfermedad y las complicaciones de la misma en caso de que
se contraiga. Según un prestigioso estudio elaborado recientemente por la
revista

“Vaccine”, el número de defunciones evitadas por la campaña de

vacunación anual es considerable, especialmente en el caso de las personas
mayores e incluso con una efectividad vacunal modesta, llegando a 10.000
personas en la campaña 2012-2013.
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La vacuna de este año contiene las cepas de todos los virus aislados hasta el
inicio de este mes de septiembre, tal y como lo ha recogido el boletín semanal
epidemiológico (MMWR) editado por el Centro para el Control y la Prevención
de las Enfermedades de EEUU.Por ello, el Consejero ha insistido en que “el
mejor recurso que tenemos es la prevención y vacunarse contra la gripe
es una medida eficaz y segura”. La seguridad de la vacuna es otro de los
aspectos que han sido destacados en la presentación de la campaña. De los
2.000.000 de dosis administradas entre los años 2010 y 2014, sólo se han
notificado 53 casos con una reacción adversa, de los cuales, en ningún caso,
se ha presentado criterio de gravedad.
Osakidetza iniciará la campaña de vacunación el lunes 5 de octubre y se
prolongará hasta el 30 de noviembre. Para llevarla a cabo se han previsto
inicialmente 380.000 vacunas, cuyo coste ha ascendido a 1.200.000 euros. No
obstante, el Consejero ha señalado que se adquirirán más dosis si fuera
necesario.

¿Qué hay que hacer para vacunarse?
Las personas de 65 años o más, quienes padecen una enfermedad crónica, o
las mujeres embarazadas, tan solo tienen que acudir a su Centro de Salud
habitual con su Tarjeta Sanitaria, si bien es recomendable llamar previamente
por teléfono.

Cobertura vacunal
El número de personas que se vacunó durante la pasada campaña creció con
respecto a años anteriores. Así, se llegó a que un 60% de las personas
mayores de 65 años y un 63% de las personas con enfermedades
crónicas recibieron una de las dosis preparadas. Respecto al grupo de
mujeres embarazadas se logró un considerable incremento de su
cobertura vacunal, pasando de un 6% en 2013 al 22,5% en el 2014.
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Protocolo de contingencia en Osakidetza para hacer frente a la gripe
Al objeto de poder afrontar la epidemia gripal en Osakidetza con los recursos
y la organización precisa y poder atender a todos los pacientes que sea
necesario con la menor sobrecarga posible, Osakidetza dispondrá de un
protocolo de contingencias ya elaborado tal y como ha anunciado el Consejero
de Salud, Jon Darpón “vamos a realizar un seguimiento exhaustivo tanto
epidemeológico de la gripe como de los recursos asistenciales
disponibles y necesarios”
Por una parte, se realizará un seguimiento epidemiológico y asistencial
exhaustivo basado en la coordinación permanente de los y las profesionales
que, repartidos por toda Euskadi, componen la “Red de Médicos Vigía” y que
son quienes informan del número de personas afectadas; los laboratorios de
microbiología de referencia, quienes confirman las cepas y los diagnósticos,
los sistemas de información hospitalarios que dan cuenta de los pacientes más
graves y la dirección de Salud Pública del Departamento de Salud que se
encarga del estudio y análisis de los datos.
Se contará, también, con una Comisión específica en la Dirección de
Asistencia Sanitaria de Osakidetza, en la que participarán todas las OSIs y los
hospitales de crónicos de Osakidetza. Su labor, realizar un seguimiento diario
de la situación de consultas y urgencias en Atención Primaria y de los
servicios de Urgencias de los hospitales, de la situación de las camas y
coordinar la necesidad de recursos y la distribución de pacientes, si fuera
necesaria para atender a todas las personas con la mayor normalidad
posible.
Estrategia Campaña Vacunación 2015
Para esta edición se ha renovado la imagen de los dos últimos años y se ha
elegido una campaña llamativa, con un toque de humor que anime a
vacunarse.
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Además de las acciones ya habituales como son la colocación de carteles y
distribución de trípticos con la información de la campaña en

los centros

sanitarios, el emplazamiento de grandes lonas con la imagen en los centros de
salud y hospitales de Osakidetza; anuncios en prensa, radio, transporte
público, exteriores, páginas web, etc…., este año vamos a implementar nuevas
iniciativas con el fin de llegar e informar a toda la ciudadanía:

•

Refuerzo del Consejo sanitario desde el ámbito hospitalario para que
la vacunación resulte más ágil y sencilla.

•

Información por carta, por vía telefónica mediante el sistema de
atención a las personas mayores, Beti On.

•

Inclusión de la imagen y el claim en los informes de alta, en los
documentos de citas, en los monitores informativos y en el pie de
los correos electrónicos.

•

Mensajes con consejos de quienes, cuándo y dónde hay que
vacunarse en los modos de espera de las llamadas telefónicas a los
centros de salud y ambulatorios.

•

Plan corporativo para la vacunación de profesionales sanitarios. Se
ha diseñado un Plan Corporativo basado en la responsabilidad

de
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quienes están en contacto con las y los pacientes. Se trata de
concienciar de la importancia de la vacunación a quienes pueden ser un
foco de contagio. En palabras del Consejero de Salud “si los
profesionales sanitarios se vacunan, protegen también de este modo a
sus pacientes. Es importante y una responsabilidad profesional”. En la
pasada campaña se incrementaron las tasas de vacunación en el
colectivo en un 14%, llegando la cobertura a un 28%, sin embargo, el
Consejero

Jon

Darpón

ha

señalado

que

hay

que

continuar

aumentando esta tasa porque los profesionales sanitarios son un
servicio esencial que no puede fallar durante la epidemia de la
gripe.
Al término de la presentación, el Consejero de Salud, Jon Darpón, ha
agradecido la labor de difusión y a poyo a la campaña contra la gripe que año
tras año realizan las Diputaciones Forales, los Ayuntamientos, los Colegios
Farmacéuticos, Asociaciones y Kutxabank-Laboral Kutxa.

Bilbao, a 1 de octubre de 2015
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