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La campaña contra la gripe que entró en vigor hace dos semanas en la provincia de Córdoba ha 
comenzado con fuerza, ya que en tan sólo 15 días se han puesto más de la mitad de las 
vacunas previstas para toda la temporada, que finaliza a finales de noviembre. Por distritos, el 
Guadalquivir ha administrado ya cerca de 5.500 tratamientos de inmunoterapia desde el 6 de 
octubre; el del Área Norte, 7.296; Córdoba capital un total de 17.082 y la zona sur de la 
provincia, la más poblaba, ha distribuido ya más de 45.000 vacunas, según datos facilitados por 
la Delegación provincial de Salud. 
 
Durante los meses de octubre y noviembre, alrededor de 164.000 cordobeses pasarán por los 
141 puntos de vacunación que están distribuidos por toda la provincia para recibir este 
tratamiento de inmunoterapia, que es eficaz en más del 70% de las personas que lo reciben, 
apuntó el epidemiológico de la Delegación de Salud y responsable de la campaña, Antonio Varo.  
 
Esta vacuna está dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables a padecer los efectos 
del temido virus, entre los que destacan los mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los 
niños y los cuidadores y profesionales sanitarios, pues por su trabajo están en contacto 
continuo con la población de riesgo.  
 
Las buenas temperaturas de este otoño están jugando a favor de las personas especialmente 
sensibles a contraer el virus pues, según reconoció Varo, aún no se ha declarado ningún caso 
este año. Los primeros episodios de tos, fiebre y resfriado que suelen acompañar a este virus 
se verán, previsiblemente, a finales de noviembre y alcanzarán su máxima virulencia en enero. 
Aunque en el hemisferio sur -donde ya ha finalizado el invierno- los casos de gripe se han 
triplicado este año, la incidencia aquí está aún por ver. 
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