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Con la llegada del
otoño, las previsiones
sanitarias pronostican
un aumento de casos
de gripe A. Sin embargo, el virus H1N1
(menos letal que el de
la gripe estacional) y
el hecho de que los
mayores puedan estar
ya inmunizados, dejan
espacio a la calma
A. S. Taboada

Calma y tranquilidad
ante el posible aumento
de casos de gripe A

EM

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud llegó a
predecir que la gripe aviar podría llegar a matar hasta siete
millones de personas en todo
el mundo. Finalmente, la alarma dio paso a unos datos concluyentes que distaban bastante de los primeros cálculos:
262 individuos fallecieron a
causa del virus H1N5. Una situación similar parecía vivirse
hace un par de meses cuando,
en abril, saltaba la alarma en
México ante un nuevo virus
desconocido y se desplegaba
un protocolo de actuación contra una posible pandemia mundial de la gripe A.
Ahora, cuando el invierno
austral toca su fin, el Hemisferio Sur ha sido el mejor ensayo

La Semi recomienda acudir al médico de Atención Primaria en caso de complicación respiratoria.

para saber, por lo menos, que
la tan esperada vacuna contra
la gripe A no es la única solución preventiva a un virus
(H1N1) que los expertos defi-

nen como menos letal que el
de todos los años y que cada
invierno provoca en España entre 1.500 y 3.000 muertes, es
decir, su tasa de mortalidad es

de 1,5 por cada 100.000 habitanes. En el caso de la gripe A,
los datos diagnosticados en
Australia muestran un tercio
menos de víctimas (0,45),

mientras que en Nueva Zelanda fue de 0,40 y en Chile 0,77.
Aún con estos datos como
referencia, el estudio Conocimiento y Actitudes de la Población Española en torno a la Gripe A, realizado por la Fundaciò
Josep Laporte dentro de su
proyecto Universidad de los
Pacientes, señala que “un 64%
de los españoles cree que
existen factores de riesgo para contraer la enfermedad,
aunque en realidad, éstos parecen estar más asociados
con la presencia de una gripe
más grave”.
Si se analiza la situación vivida en el cono Sur, quizás lo
más llamativo sea que el número de casos de la nueva gripe ha desplazado a los del virus estacional, lo que indicaría
que puede que éste se convierta en el próximo virus dominante, como ya sucedió en las
dos de las pandemias del siglo
XX. Así lo constantan los estudios epidemiológicos y genéticos que señalan que el virus
H1N1 que causó la conocida
como “gripe española en
1918” se convirtió posteriormente, y durante décadas, en
la cepa estacional, mientras
que la pandemia de 1968, o
“gripe de Hong Kong”, dio paso al H3N2, que circula desde
entonces por el mundo.
Crisis sanitaria infundada
Ante la psicosis generada en

“El riesgo de infección en personas mayores es bajo”

ILDEFONSO HERNÁNDEZ
Dtor. gral. Salud Pública y
Sanidad Exterior (MSPS)
_ ¿Considera que la percepción
social sobre la gripe A corresponde con el nivel real de impacto?
En términos generales sí. La población distingue perfectamente los mensajes que recibe. Comprende que es
necesaria la prevención y que, además, las medidas preventivas tienen

otros efectos beneficiosos para
su salud; entiende que los poderes públicos deben garantizar la
protección de la salud y por ello
ocuparse de prever diversas posibilidades ante un problema como
la nueva gripe; y sabe que la alarma innecesaria no tiene sentido.
Ello no excluye que algunas personas que tienden a preocuparse en
exceso en estas situaciones lo hagan también ahora.
_ El invierno austral ha sido el
gran ensayo general para comenzar nuestro otoño sin vacuna contra la gripe A, y donde lo peor ha
sido mejor que la gripe estacional. ¿Qué lectura debemos sacar?
¿Tienen que estar las personas
mayores preocupadas por la nueva gripe?
No hay duda de que esta primera
onda pandémica, afrontada sin vacuna desde Chile hasta Nueva Zelanda,
no ha tenido efectos muy destacables
en la salud de la población y eso es

una excelente noticia que, si no hay
cambios, permite ser optimistas. Hasta ahora todos los análisis epidemiológicos realizados muestran que las
personas mayores son las menos
afectadas por el nuevo virus y son las
que menos posibilidades de infección
tienen. En cualquier caso, no es saludable preocuparse mucho y sí lo es
tomar como una rutina las medidas
preventivas para éste y para otros
problemas de salud.
_ Se ha hablado en las últimas
semanas del perfil de posibles
grupos de riesgo que se vacunarán contra la nueva gripe. Si las
personas mayores forman parte
de ese grupo cada año en las
campañas de inmunización estacional, ¿cabe la posibilidad de que
este colectivo tenga que vacunarse contra la gripe A?
Como he mencionado, el riesgo de
infección es bajo, pues por la edad casi todas las personas mayores tienen
defensas porque al menos alguna vez

en su vida pasaron una gripe que tenía
algo en común con la nueva gripe pandémica. Por ello, los mayores que no
tienen problemas de salud no están
entre los grupos a vacunar. Sin embargo, los mayores que padezcan alguna
enfermedad subyacente que los haga
más vulnerables sí están entre quienes deben vacunarse ya que, aunque
el riesgo sea bajo, deben evitarse posibles complicaciones.
_ ¿Cuál es, actualmente, la principal preocupación del Ministerio
de Sanidad y Política Social de cara al invierno?
Sobre la gripe pandémica, asegurar
que todos planes establecidos se van
cumpliendo tal como están previstos.
Me refiero tanto a la información a la
población para la adopción de medidas preventivas, como la administración de vacunas puntual y adecuadamente o la organización de los servicios sanitarios por si se produjese una
mayor demanda en cualquiera de sus
niveles de atención.
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“A mayor edad, aumentan las
probabilidades de que el cuerpo
tenga defensas contra el H1N1”

los últimos meses en torno a la necesidad de disponer de una vacuna que frene la pandemia, los expertos lo tienen
claro: calma. Ha llegado el otoño, y con
él, las bajas temperaturas y el brote de
nuevos casos pero, en ningún caso, esto significa mayor mortalidad. Los próximos meses, los más óptimos para
que los virus se estabilicen y se propaguen mejor, dejarán pistas sobre el perfil de pacientes de riesgo y darán respuesta a una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias: la
posible mutación del H1N1. Pero todo
esto son hipótesis. “Se va a empezar a
inmunizar contra el H1N1 a corto plazo
y no hay indicios de que la cepa viral aislada para la vacuna sea diferente a la
que ya circula”, explicó Moisés Cameno
Heras, jefe de Servicio de Prevención
de la Enfermedad de la Dirección General de Atención Primaria de Madrid.
Medidas preventivas y síntomas
Por otro lado, la encuesta de la Fundaciò Josep Laporte señala que los españoles “reconocen la transmisión respiratoria del virus, aunque sólo un 71%
señala la transmisión a través de objetos”. Ante esta opinión, los médicos reiteran la necesidad de adoptar medidas
higiénicas. Hasta ahora, lo que se sabe
es que la mejor respuesta al H1N1 es la
prevención. Y para ello, las medidas a
seguir son, al igual que con la gripe común, mantener unas pautas higiénicas
que, junto con la limitación del contacto
físico y cercano, disminuyen las probabilidades de contagio.
Acciones tan sencillas y cotidianas como lavarse las manos con agua y jabón
frecuentemente; utilizar pañuelos de papel cada vez que se estornuda; realizar
una alimentación e hidratación equilibradas; o mantener limpios y ventilados los
espacios comunes como la cocina o el

baño, así como los teléfonos u objetos
de uso común, son algunas de las normas para promover el autocuidado.
Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), y en
concordancia con el mensaje del Ministerio de Sanidad y Política Social
(MSPS), se señala que estas sencillas
medidas, al alcance de todos, reducen
la expansión del H1N1. José Blanquer,
responsable del Área de Tuberculosis e
Infecciones Respiratorias de la Separ,
explica la necesidad de ser conscientes
de lo que trae consigo el mero hecho
de estornudar. “Al toser o hablar se emiten pequeñas gotitas de saliva y secreciones nasofaríngeas que contienen el
virus en aquellas personas enfermas.
Estas microgotas pueden quedarse en
las manos o en los objetos cercanos,
por lo que al contactar con ellos una
persona sana y después tocarse los
ojos, la nariz o la boca, puede contagiarse de forma indirecta. En la mano,
el virus permanece activo entre los cinco o diez minutos siguientes a haberse
producido el contacto con las secreciones. Pasado ese tiempo ya no hay riesgo de contagio, aunque en algunas superficies no porosas como el plástico o
el metal puede permanecer activo hasta 24 horas”. Debe tenerse en cuenta,
además, que el contagio puede producirse ante el contacto directo o porque
el enfermo estornude a menos de un
metro y medio de distancia de alguien
sano, “ya que las gotas de saliva quedan flotando en el ambiente y pueden
penetrar en sus vías respiratorias”,
aclara Blanquer.
Si aún así, los síntomas típicos de la
gripe estacional, como el malestar general, el decaimiento, la fiebre o el dolor
de garganta y articulares persisten y
Sigue en la página 4

probabilidades de haber estado ya expuesto al H1N1 antes de 1957, y también es mayor la probabilidad de que
su cuerpo tenga defensas y haya desarrollado anticuerpos contra el actual
virus H1N1, por lo que se espera que
éste no afecte de manera grave a dicho colectivo.
Para explicar esto hay que señalar
que las personas mayores de 52 años
pueden haber desarrollado más inmunidad de base para el nuevo virus
H1N1 debido a una posible exposición
a otro virus H1N1 parecido al actual y
que era el que circuló de manera pre_ Los datos indican que la gripe dominante entre 1918 y 1957.
A parece ser menos letal que la
_ Si finalmente las personas maestacional, que mata discretamen- yores forman parte del grupo de
te a medio millón de personas al posibles pacientes para vacunarse
año. ¿Por qué se ha generado tan- del nuevo virus, ¿cabe la posibilita alarma?
dad de algún tipo de interacción
La base que explica el porqué de con la vacuna estacional que se
una relativa preocupación ante la gripe les está administrando?
A es que estamos ante una nueva ceLas vacunas son diferentes en cuanpa viral, fruto de una mutación. Este vi- to a su especificidad viral, pero se elarus que emergió de esta mutación, in- boran siguiendo una metodología rigucorpora fragmentos del
rosa para garantizar
genoma de hasta cuael máximo nivel de setro variantes distintas:
guridad, por lo que no
La inmunización
una aviaria, dos porcies esperable que surprotege al vacunado y jan efectos de interacnas y otra humana. Por
ello, frente a este virus
contribuye al control de ción indeseables en
carecemos de memoria
caso de que una perla infección mediante la s o n a s e i n m u n i c e
inmunológica. Dicho de
otro modo, no nos haprotección indirecta en frente a ambos tipos
bíamos vacunado ande virus de la gripe.
los no vacunados
teriormente, ni desa_ Un estudio del
debido a la inmunidad Instituto para las
r ro l l a d o i n m u n i d a d
postexposición previa,
Vacunas y Enferde grupo generada
circunstancia que no
medades Infecciocomo escudo que
se da de manera genesas en EE UU señaralizada en el caso de
ló que lo ideal para
interrumpe la
la gripe estacional. Tecortar la pandemia
posibilidad de
niendo esto en cuenta,
de raíz sería vacutransmisión”
y la clara contagiosidad
nar al 70% de la
que ha demostrado, la
población, con lo
probabilidad de una rápida transmisión que el virus se propagaría más
es real, por lo que pueden acumularse despacio y con menos amplitud.
muchos casos en poco tiempo. Ade- ¿Qué hay de cierto en esto?
más, y aunque se ha iniciado la proHay que señalar que la inmunización
ducción de vacunas, esto es un proce- no sólo protege al vacunado sino que
so que requiere cierto tiempo, y espe- contribuye al control de la infección
ramos que lleguen de forma paulatina mediante la protección indirecta en los
a partir de noviembre. Lo que genera no vacunados debido a la inmunidad
más optimismo de la situación actual de grupo generada como escudo o
es que --al menos hasta ahora-- el vi- pantalla que interrumpe la posibilidad
rus no ha presentado elementos de de transmisión. Por ello, no es necesaespecial patogenicidad o virulencia, rio vacunar a todo el mundo. De hecomportándose de manera relativa- cho, puede ser suficiente inmunizar a
mente leve y siendo sensibles a los la mitad de la población para frenar de
tratamientos antivirales.
forma efectiva la transmisión si se ad_ Se ha visto cómo el nuevo virus ministra de forma adecuada. Es eviha pasado su primer invierno en el dente la necesidad de priorizar la inmuHemisferio Sur, en donde no ha nización de los individuos más vulnerahabido vacuna. Si el virus no muta, bles, incluidas las embarazadas, las
¿cómo cree que pasarán esta es- personas con enfermedades crónicas
tación las personas mayores en de base y el personal sanitario. Por lo
España?
demás, si es posible, lo ideal sería lleSe está viendo que, mientras la per- gar a coberturas de alrededor del 60%
sona tiene mayor edad, aumentan las para obtener garantías sólidas.
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dan paso a dificultades respiratorias o
tos con expectoración sanguinolenta,
debe acudirse al médico de Atención
Primaria, donde se activarán los mecanismos de vigilancia y control de la
enfermedad, lo que no significa que el
primer paso sea acudir a los servicios
de Urgencias hospitalarias. Por eso,
la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi) aconseja como modelo
asistencial “la atención ambulatoria.
Sólo en caso de que haya complicación respiratoria o comorbilidades,
por las que el paciente pueda descomponerse, debe acudir al hospital”,
explica Josep Capdevila, coordinador
del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Semi.
A pesar de que el 67% de los encuestados por la Fundaciò Laporte asocien
la edad superior a 65 años “como un
factor riesgo aunque existe la sospecha
de que el virus afecta menos a esta
franja de población que en el caso de la
gripe estacional”, es previsible que la
evolución de la gripe actual sea similar
a la de la gripe común, con la particularidad de que la población más susceptible a la infección es la que tiene menos
de 50 años, aunque algunas complicaciones graves puedan resultar llamativas y requieran una respuesta asistencial adecuada.
Vacuna contra el H1N1
Aún con esto, la vacuna contra la nue-

Genómica, del Grupo Zeltia, lanzó un kit de diagnóstico de la gripe A.

va gripe está previsto que llegue a Europa a principios de noviembre, según
señaló la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras el
visto bueno de la Emea (Agencia Europea del Medicamento) a las dos
primeras vacunas, desarrolladas por
la farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) y la suiza Novartis. Una

vez que la Comisión de la Unión Europea las apruebe, cada país podrá comenzar la campaña de vacunación.
Para ello, España compró, en junio,
37 millones de dosis.
A este respecto, aunque los mayores no forman parte de los grupos de
riesgo y su peligro de infección es
bajo -al contrario de lo que sucede

con el virus estacional-, el Ministerio
de Sanidad recomienda vacunarse
en el caso de que padezcan alguna
enfermedad crónica que los haga
más vulnerables y evitar así posibles
complicaciones. Francisco Giménez
Sánchez, doctor de la Unidad de Infecciosos del Servicio de Pediatría
del Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería), señalaba recientemente en un simposio organizado
por el Grupo HM y la Universidad
Ceu-San Pablo, que “las personas
con enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, renales,
neuromusculares, metabólicas, inmunológicas y hepáticas, así como los
niños en tratamiento crónico con aspirina, son considerados como grupos con mayor riesgo para padecer
una infección grave por este nuevo
virus”, explicó el doctor Giménez,
puntualizando que “recientemente se
ha descrito también la obesidad como un factor de riesgo, pero es necesario clarificar la influencia de
otras alteraciones concomitantes”.
Más información en:
“www.informaciongripea.com”
“www.medicosypacientes.com”
“www.gripeinfo.org”
Teléfono de Información y Atención al Ciudadano: 901 40 01 00
(Información no médica)

“Un 95% de los casos de gripe A será de tipo banal”
rarán de que han pasado un episodio de gripe A, otros tendrán un cuadro típico de gripe común (con fiebre alta, mucosidad y malestar general), habrá quien presente síntomas más débiles e incluso puede
haber personas que respondan a un
perfil diferente a los comunes con
gastroenteritis o conjuntivitis. En
cuanto al 5% restante, se prevé que
tenga algún tipo de complicación de
los cuales la mortalidad esperada
va a ser bastante menor que la que
deja cada año la gripe.
_ ¿Cuál es el motivo de que las
personas mayores puedan estar
inmunizadas contra el H1N1?
La gripe es una enfermedad que
SERAFÍN ROMERO
deja defensas en quien la padece,
Secretario gral. de la Organización en ocasiones más duraderas que la
vacuna en sí. En este caso se sitúan
Médica Colegial (OMC)
las personas mayores estuvieron en
contacto con un virus gripal H1N1 a
_ Conocemos los niveles de in- finales de la década de los años 40
cidencia de la gripe A en el He- del siglo pasado. El virus actual no es
misferio Sur. Ahora que nosotros igual, porque sus componentes genéestamos en otoño, ¿debemos es- ticos no son iguales, pero parece que
tar preocupados?
han dejado cierta protección. Por
Con los datos que disponemos, y eso, los casos que estamos viendo
según el balance del cono Sur, se ahora se están dando, sobre todo, en
puede decir que estamos en un pe- personas jóvenes.
riodo de calma expectante porque te_ ¿ C re e q u e e l v i r u s g r i p a l
nemos claro que, en términos epide- H1N1 se convertirá el año que
miológicos, habrá un repunte de ca- viene en el virus estacional?
sos de gripe H1N1 motivados por el
Llamamos virus estacional al que
cambio del tiempo y la vuelta a la ruti- está en nuestro ambiente y que recona. Ese repunte afectará a un porcen- nocemos de forma habitual, lo que
taje importante de población pero, en hará que posiblemente, el H1N1 se
un 95% de los casos será de tipo ba- convierta en el virus común del próxinal. Algunos ciudadanos no se ente- mo año. En la actualidad, éste ha

desplazado ya prácticamente al virus
común. Esta temporada nos ha pillado vírgenes porque no habíamos estado nunca en contacto con él. Incluso la propia vacuna que se está administrando ahora para la gripe estacional tendrá menos efectos porque se
está inmunizando sobre unos virus
que ya no predominan en el ambiente. Las vacunas se revisan cada año
con los subtipos de virus más prevalentes, lo que no significa que en el
futuro habrá dos tipos de vacunas, sino que dentro de la próxima se incluirá el de este año.
_ ¿Es necesario inmunizarse
con la vacuna de la nueva gripe?
La experiencia del Hemisferio Sur,
que ha pasado su ciclo invernal sin vacuna, hace que podamos estar un poco tranquilos. En España, el primer
brote de casos, que se espera la primera quincena de octubre, la pasaremos sin ella aunque seguramente para finales de octubre o principios de
noviembre se administrará.
_ Trinidad Jiménez afirmó recientemente que los profesionales sanitarios tendrán una mayor
carga laboral y se ha hablado, incluso, de reclutar a médicos y
enfermeros jubilados en los últimos años, estudiantes de Medicina… ¿Qué tiene que saber el paciente para no colapsar el sistema público de salud?
Afortunadamente, lo que señalábamos en julio sobre la saturación
de las consultas, no creo que llegue
a producirse en aquellos extremos.

Desde los propios colegios profesionales se han reclutado, incluso, a algunos médicos jubilados que estarían dispuestos a colaborar en caso
de que nos quedáramos sin profesionales en ese tiempo. Tenemos
claro que nos vamos a ver sometidos a una carga de trabajo, sobre
todo por la incertidumbre, a pesar
de que habitualmente las gripes se
pasan en casa. Tenemos que entender que hay una sintomatología con
fiebre, dolor de huesos… que por
mucho que hagamos, no la vamos a
modificar.
Por otro lado, lo primero que deberíamos hacer los médicos es mandar
un mensaje de tranquilidad a la población. Hay unas señales de alerta que
el ciudadano debe conocer y que son
básicamente dos: que los esputos se
conviertan en sanguinolentos o cambien de color, lo que puede presuponer una infección pulmonar, y la dificultad respiratoria. No hay duda de
que el dolor torácico puede ser un
síntoma de alarma pero éste es también una señal de gripe estacional. La
población debe saber igualmente que
si no tiene ninguna enfermedad y no
pertenece a ningún grupo de riesgo,
en principio puede pasar la gripe en
casa.
Con las medidas que ponen habitualmente los servicios sanitarios
durante la época estacional, que se
somete a sobrecargas cada año,
se responderá sin ningún problema
a la oleada de casos que puedan
aparecer.

