Médicos y `detectives´ de la gripe
En Córdoba hay 12 facultativos centinela que forman parte de una red mundial que analiza los casos
de la enfermedad para incluir la información en la vacuna del año próximo.
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En Córdoba hay 8 médicos de familia y 4 pediatras que forman parte del Grupo Centinela de
Vigilancia de la Gripe en Andalucía, servicio que cuenta con 128 facultativos. Estos
profesionales están integrados en una red nacional y mundial que desde que empiezan a
detectarse los primeros casos de la enfermedad los analizan semanalmente para conocer qué
virus es el que está circulando y con esta información mejorar la vacuna que se administrará a
la población el año próximo.
Por la función que desempeñan se convierten en una especie de detectives de la enfermedad
desde octubre hasta mayo. Gracias a su trabajo, la vacuna contra la gripe no es igual de una
campaña para otra y gana en efectividad. Por eso, hay que inmunizarse todos los años.
El director del centro de salud de Poniente y también médico centinela, Rafael Bejarano,
apuntó ayer durante el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Córdoba que "en
España contamos con la ventaja de que la población del hemisferio sur pasa esta
enfermedad antes y en función de cómo ha actuado allí se ha tenido que modificar la
vacuna del año anterior".
Según Bejarano, en el hemisferio sur la incidencia de la gripe se ha triplicado este invierno,
pero precisó que eso no quiere decir que en España y en Europa vaya a ocurrir lo mismo ni
que vaya a haber una epidemia, como se ha transmitido en algún foro. En la vacuna que se
empezó a administrar ayer en Córdoba se han introducido esas variaciones, a partir de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que detectó el cambio en tres
subtipos del virus circulante.
En el centro de salud de Poniente estaban ayer citados 80 pacientes, pero hasta finales de
noviembre se vacunará contra la gripe en los 141 puntos existentes en la provincia y habrá
dosis para toda la población de riesgo. En total, la delegada de Salud, María Isabel Baena,
indicó que en esta primera semana serán unos 4.000 cordobeses los que se habrán protegido
tras recibir un pinchacito .
Una de las primeras beneficiarias de la vacuna fueron ayer Encarnación Moro, de 73 años y
vecina de la calle Virgen de los Dolores (Parque Cruz Conde), que no enferma porque acude a
esta cita cada otoño, como la mayoría de los mayores de 65 años y personas con patología de
base. También se vacunó Pilar López, auxiliar de enfermería del centro de Poniente, que como
el resto de profesionales sanitarios forma parte del grupo de trabajadores al que se aconseja
vacunar por estar más en contacto con el virus.
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