
El Gobierno anuncia que dará 
una vacuna gripal que todavía 
no existe 
La OMS aún no ha definido la composición del preven tivo para 
poder combatir el nuevo virus.La ministra de Sanida d dice que hay 
un acuerdo para firmar un precontrato con las farma céuticas. 
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El Ministerio de Sanidad adelantó ayer acontecimientos y anunció que "a principios del 

próximo otoño" el Sistema Nacional de Salud vacunará a la población española contra 

la gripe A/H1N1, una acción que los técnicos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) consideran poco probable que suceda en ese plazo, ya que aún no han 

decidido qué cepas del nuevo virus debe contener la vacuna y, en consecuencia, no 

se ha iniciado su producción. En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar en Mérida, 

Jiménez aseguró que el ministerio y las comunidades autónomas han alcanzado un 

acuerdo para firmar un precontrato con las empresas farmacéuticas que se encarguen 

de fabricar la vacuna y poder así obtener, a la mayor brevedad, "las dosis que sean 

necesarias según las recomendaciones de la OMS" para cubrir "a toda la población 

que lo necesite".  

A pesar de que en la reunión con los consejeros de Sanidad se manejaron como 

estimaciones unos 12 millones de dosis, para vacunar entre el 25% y el 30% de la 

población, la ministra rehusó precisar ni las dosis que se necesitarían adquirir ni el 

desembolso a realizar, ya que, a su juicio, sería "irresponsable" hablar de cifras en 

este momento, ya que aún se han de definir los criterios de vacunación y el precio con 

las farmacéuticas, que también están por concretar.  

COMPRA CENTRALIZADA "El Gobierno ha decidido, a petición de las comunidades 

autónomas, adelantar el pago de la vacuna y el ministerio se encargará de hacer una 

compra centralizada porque así garantizamos que nuestro país, con un preacuerdo, 

con un pedido adelantado, pueda disponer de la vacuna en el tiempo y forma en que la 

necesitamos, siempre de acuerdo a lo que vaya indicando la OMS en función de las 



necesidades", explicó Jiménez, quien precisó que España recibirá las primeras 

vacunas "al mismo tiempo que el resto de los países europeos".  

Así, una vez la OMS anuncie el contenido del nuevo preventivo, --lo que puede 

suceder en las próximas semanas--, los laboratorios que ya disponen de licencia y 

prototipos para elaborarlo --Glaxo SmithKline y Novartis-- iniciarán la vertiginosa 

producción de los millones de vacunas que suministrarán a los países que han hecho 

reservas de compra de las mismas.  

España entre ellos. Es decir, que lo que ayer anunció la ministra Trinidad Jiménez es 

en realidad una intención comercial que ahora deberá gestionar Farmaindustria y cuyo 

éxito es una incógnita. España no dispone de planta productora de vacunas y los 

países que sí cuentan con esa industria deberán atender las lógicas prioridades de su 

suministro interno de vacunas.  

Un dato ventajoso para nuestro país, dotado de un sistema sanitario que compra y 

financia los principales fármacos en el mercado, es su calidad de buen cliente para 

cualquier laboratorio farmacéutico, circunstancia que podría favorecer la llegada de la 

vacuna contra el A/H1N1.  

MUY OPTIMISTAS "Creo que la ministra Trinidad Jiménez es muy optimista al pensar 

que España va a tener una vacuna contra el virus A en otoño --afirmó Antoni Trilla, 

epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona y experto en la gripe A--. Oficialmente, 

la OMS no ha decidido qué cepas debe contener ese fármaco y nuestro país no va a 

ser de los primeros en recibirlo, cuando se empiece a elaborar".  

Los interrogantes abundan. Se desconoce, por ejemplo, qué población será 

aconsejable vacunar, si la de todos los inviernos o un ámbito mayor que incluya a los 

jóvenes. Tampoco se sabe si serán necesarias varias dosis dada la ausencia de 

inmunidad contra este virus 

Diario Córdoba 


