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El próximo lunes 13 se inicia la campaña de 
vacunación contra la gripe estacional  
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Está dirigida especialmente a mayores de 60 años, a pacientes con 
enfermedades crónicas y a quienes puedan transmitirla a personas con 
riesgo de complicaciones  

Viernes, 10 de octubre de 2014

El próximo lunes 13 de octubre comienza la campaña de vacunación 
contra la gripe estacional, que como cada año se realiza en el periodo 
otoñal, y que se extenderá hasta el 30 de noviembre, según han 
informado la directora gerente del Instituto de Salud Pública de Navarra, 
Mª Soledad Aranguren y el jefe del Servicio de Epidemiología, Prevención 
y Promoción de la Salud de dicho organismo, Aurelio Barricarte.  

El objetivo de la vacunación es reducir el impacto de la enfermedad 
en la población navarra y de su mortalidad, mediante la inmunización de 
los grupos de personas más vulnerables así como de aquellas en las que 
la gripe puede ocasionar una repercusión social mayor.  

Por ello, y como en años anteriores, la campaña está dirigida a 
personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas 
cardiovasculares o pulmonares, metabólicas, con insuficiencia renal o 
inmunodeprimidos, a embarazadas y a residentes en viviendas tuteladas 
y residencias comunitarias. Al mismo tiempo, los servicios de salud ponen 
la vacuna antineumocócica a personas mayores de 65 años y pacientes 
de riesgo que no la hayan recibido con anterioridad ya que esta vacuna 
se recibe una sola vez en la vida.  

Además de los grupos de riesgo mencionados, se recomienda la 
vacunación a aquellas personas que pueden transmitir la enfermedad a 
quienes tengan alto riesgo de complicaciones si se contagian: 
trabajadores de centros sanitarios, de instituciones geriátricas o quienes 
proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo. Esta 
recomendación es válida también para quienes trabajan en servicios 
públicos esenciales como fuerzas de seguridad, bomberos, servicios de 
protección civil, maestros, etc.  

120.000 dosis y dos tipos de vacunas 

La gripe estacional es una enfermedad infecciosa vírica que se 
transmite por vía aérea. Se inicia repentinamente, con un periodo de 
incubación de uno a tres días, y un periodo de contagio de 3 a 5 días 
desde el comienzo de la enfermedad. Entre los síntomas se incluye la 
fiebre alta, afectación del estado general, dolores de cabeza y 
musculares, congestión nasal, irritación de gargante y tos, entre otros. 
Normalmente remite sin secuelas pero en personas mayores o con 
enfermedades crónicas puede dar lugar a enfermedades potencialmente 
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graves. 

Para la campaña, el Departamento de Salud dispone de un total de 120.000 dosis con un coste total 
de 397.200 euros (coste unitario de 3,31 euros). Se han adquirido dos tipos de vacunas diferentes, una 
para mayores de 18 años apta para personas alérgicas a la proteína del huevo y que no incluye 
antibiótico como conservante, y otra para menores de 18 años, con las mismas características que en 
campañas anteriores.  

La vacunación se realiza en los centros de salud y consultorios.  Los profesionales sanitarios 
pueden vacunarse asimismo en sus centros de trabajo y también se facilitan vacunas a las residencias 
y otro tipo de instituciones.     

Asimismo, la página web del Gobierno de Navarra incluye un apartado en el que se facilita al ciudadano 
información sobre la gripe (preguntas frecuentes, qué hacer en caso de enfermedad, medidas preventivas, 
etc). Si se desea más información sobre la vacuna antigripal, hay que dirigirse al personal sanitario del 
consultorio médico o centro de saludo habitual. 

Balance de la temporada 2013-14 

En la temporada pasada se registraron en Navarra 14.929 casos de gripe, con una tasa de 24 
casos por cada 1.000 habitantes en lo que se considera una intensidad gripal media. Del total, 338 
pacientes requirieron ingreso hospitalario, cifra que quintuplica el número de hospitalizados en 2012-13 
(68), de los que 32 fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. 17 casos que se habían 
confirmado para gripe fallecieron durante el ingreso y otros dos casos confirmados fallecieron antes de 
ingresar.  

El umbral epidémico (más de 50 casos por cada 100.000 habitantes) se superó durante 9 semanas, 
entre la última semana de diciembre de 2013 y el 16 de febrero de 2014. El pico de la epidemia tuvo lugar 
entre el 13 y el 19 de enero, cuando se registraron 507 casos por cada 100.000 habitantes.  

La incidencia de la gripe en Navarra es seguida por la Red Centinela para la Vigilancia de la Gripe, 
que cuenta cada año con unos 70-80 médicos y pediatras de Atención Primaria, y cubre alrededor de 
100.000 personas. Se encarga de notificar los casos de gripe registrados, así como de la toma de 
muestras para determinaciones de laboratorio y el análisis estadístico de los datos.  
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