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JÖNKÖPING (SUECIA).- La vacuna contra la gripe A no estará disponible en la Unión 

Europea hasta diciembre, según han informado la directora general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, y los representantes de la 

Agencia Europea del Medicamento (EMEA). 

Así lo ha indicado la titular española de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, 

al término de una reunión informal de ministros dedicada a esta pandemia, en la 

que Chan ha intervenido a través de una vídeo-conferencia. 

Aunque la vacuna posiblemente esté lista en octubre, la OMS y la EMEA 

argumentan que los estudios de los expertos sobre los grupos de 

riesgo no permitirán que la vacuna esté disponible en la UE hasta diciembre. 

Unidad en la vacunación y los antivirales 

En este mismo foro, la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez ha 

propuesto a la Comisión Europea que se fije una estrategia común de vacunación 

frente al virus de la gripe A/H1N1 para que en todos los países de la UE se vacune 

a los mismos grupos de riesgo. 

Estos criterios homogéneos deberían hacerse extensibles a los criterios y los precios 

para la adquisición de dosis de vacunas, según Jiménez. "Ésta será la única manera 

de evitar que un ciudadano deje de preguntarse porqué en un país se vacuna al 

cien por cien de la población y en otro a sólo el 10%. Necesitamos criterios 

comunes basados en la evidencia científica", ha asegurado la titular de Sanidad 

antes del inicio de la reunión. 

De este modo, Jiménez aboga por unificar criterios tanto en la identificación de los 

grupos de riesgo como a la hora de hacer una estrategia de compra con los 

laboratorios, para "garantizar que la disponibilidad de las vacunas se 

produzca al mismo tiempo y de manera equitativa en todos los 

países".  

A su juicio, cuando las compañías farmacéuticas estén en disposición de distribuir 

las primeras remesas de vacunas, éstas deberían servirse a la totalidad 

de los estados miembros "en las mismas fechas y con criterios de 

equidad". 



Otro aspecto relevante que hay que introducir en esta estrategia común es 

asegurar que el precio de la adquisición de las vacunas sea igual para todos los 

estados "en coherencia con el hecho de que la Unión Europea es un importante 

mercado que requiere vacunas para decenas de millones de ciudadanos". 

La ministra ha pedido también incorporar a esta estrategia criterios comunes para 

la utilización de los antivirales de tal forma que se pueda evitar la aparición de 

resistencias. 

A pesar de que Jiménez insiste en que "hay que estar tranquilos y confiar en lo que 

las autoridades sanitarias están trabajando con eficacia", ha reconocido que se 

debe intensificar el trabajo de los servicios sanitarios para los 

próximos meses de cara al otoño, ya que actualmente se están 

detectando entre 10 y 15 casos diarios y el número de afectados irá en aumento. 
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