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CECOVA recomienda
la vacunación contra
la gripe a todos los
sanitarios

Lunes, 4 de noviembre de 2019

El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) ha emitido una nota
de prensa en la que aconseja la vacuna
contra la gripe a todos los profesionales
sanitarios, especialmente a los enfermeros,
como herramienta profiláctica más
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importante, ante el comienzo, durante la
jornada de hoy, de la campaña para este año
de vacunación contra esta patología.

De esta forma, desde la entidad enfermera
destacan que a pesar de que las vacunas son
la medida de inmunización más eficaz
(https://www.enfermeria21.com/diario-
dicen/en-cuanto-decaen-las-coberturas-
vacunales-las-enfermedades-no-erradicadas-
resurgen/) para prevenir la infección y sus
complicaciones, la cobertura vacunal en la
autonomía alcanza el 58%, frente al 33% del
conjunto de España; cifra lejana del 75% que
recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

“La vacunación antigripal tiene como
objetivo reducir la mortalidad y la
morbilidad asociadas a la gripe y el impacto
de la enfermedad en la comunidad. Por ello,
deberá ir dirigida fundamentalmente a
proteger a las personas que tienen un mayor
riesgo de presentar complicaciones en caso
de padecerla y a las que puedan transmitirla
a otras que tienen un alto riesgo, tal y como
se refleja en el calendario de vacunación a lo
largo de toda la vida y en el de los grupos de
riesgo. Además, se recomienda vacunar a las
personas que, por su ocupación,
proporcionan servicios esenciales en la
comunidad y a aquellas con exposición
laboral a virus aviares o porcinos”, señalan
en la citada nota informativa.
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En este sentido, desde CECOVA apuntan a
que los grupos de riesgo son los mismos que
durante el ejercicio anterior, con la única
excepción de que se ha incluido a los
menores de entre seis meses y dos años con
antecedentes de prematuridad menor de 32
semanas de gestación. El resto de colectivos
que deben adherirse a la campaña de
vacunación se encuentra disponible a través
del siguiente enlace
(http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?
CodPunto=3507&Opcion=VACUNAS&MenuSup=SANMS&Nivel=2&Seccion=SANPS1210102).

Los datos del Centro Nacional de
Epidemiología, ofrecidos por la institución
colegial, reflejan que durante la campaña
pasada se registraron un total de 490.000
casos leves de gripe, que fueron atendidos en
Atención Primaria, 35.300 de hospitalización
por la patología confirmada, 2.500 de
ingresos en la UCI y 6.300 fallecimientos.
Así, la vacunación en mayores de 64 años
previno un 20% de casos leves, un 11% de
hospitalizaciones, un 40% de ingresos en la
UCI y un 38% de muerte atribuible a la gripe,
con una tasa del 54% de inmunización en
población de riesgo.
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