
Badiola avisa de que la vacuna de la gripe A no será 
efectiva si no llega antes de diciembre 

 
CRISTINA HORCAJADA 
CÓRDOBA. El director del Centro Nacional de Referencia de Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles, Juan José Badiola, expresó ayer en Córdoba su preocupación por que la vacuna contra la 
gripe A no estará disponible hasta el mes de diciembre. 
Badiola dijo que comprende que «para la industria internacional fabricar millones de dosis es un desafío 
muy grande», pero señaló que la vacuna debe estar ya disponible porque «las vacunaciones se deben 
administrar en septiembre, antes de que lleguen los resfriados invernales». 
El también presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios afirmó que «si esto finalmente no se 
consigue, la gente joven lo superará pero tendrá un efecto duro sobre las personas más vulnerables, 
especialmente la gente mayor». Para Badiola, es necesario «presionar a las empresas productoras para 
que haya un suficiente número de dosis para vacunar a la población de riesgo: embarazadas, gente con 
enfermedades respiratorias y mayores». 
Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado vacunar al 30% de la población 
lo que supondrá que los grupos de riesgos tendrán que vacunarse contra ambos virus: el de la gripe 
humana y el de la gripe A. 
Badiola, que participó ayer en la primera sesión del V Curso de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 
que ofrece la Universidad de Verano Corduba 09, aseguró que la crisis provocada por la gripe A «no se 
está gestionando mal porque estamos rentabilizando lo que se hizo en 2006 con la alerta de la gripe aviar. 
Añadió que la preparación y la forma de luchar contra el virus es la misma, luego estamos aprovechando 
aquello. España ha vivido hasta ahora de los diez millones de antivirales que se compraron entonces». 
El presidente apuesta por mejorar la vigilancia veterinaria, establecer sistemas que permitan detectar 
pronto la aparición de nuevos patógenos, disponer de buenos sistemas de diagnóstico y fomentar la 
cooperación mundial. 
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