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Cuánto vale en la actualidad 
ponerse la vacuna antigripal

Según una investigación 
argentina, la mortalidad 
infantil por gripe A fue, en 
Buenos Aires, diez veces 

más alta en este invierno de 2009 
que la provocada por la gripe 
estacional en años anteriores. 
Esta afirmación es un argumento 
poderoso para llamar la atención 
sobre esta gripe, y más aún 
cuando es el resultado de un 
estudio que publicó la semana 
pasada la revista científica 
‘The New England Journal 
of Medicine’, una de las más 
prestigiosas del mundo.

Pero requiere una matización 
urgente: ninguno de los niños 
había sido vacunado contra la 
gripe A, porque tal vacuna aún 
no existía, ni recibió tratamiento 

antiviral específico, porque éstos 
tampoco existían. Por tanto, no 
cabe esperar que esta situación se 
repita puesto que ya hay vacuna y 
tratamiento.

Analiza la evolución de los 
251 niños que fue necesario 
internar en seis hospitales de 
Buenos Aires y conurbano porque 
presentaban síntomas graves de 
gripe A. Las tres cuartas partes 
tenía menos de 2 años de edad; 
una tercera parte tenía una 
enfermedad crónica, pulmonar o 
neurológica; y casi un tercio vivía 
en condiciones de hacinamiento. 
Murieron trece niños, en general 
los más pequeños, en general 
con patología previa, en general 
por una dificultad respiratoria 
irrecuperable.

El estudio se realizó entre 
mayo y julio de 2009. Unos 
meses después, en octubre, 
la Nota Informativa Nº 14 
de la Organización Mundial 
de la Salud, recordaba que 
la gripe A afecta sobre todo 
a los adolescentes y adultos 
jóvenes, pero que son los niños 
pequeños quienes presentan la 
tasa más alta de hospitalización. 
También recuerda la especial 
susceptibilidad de las 

Opinión

embarazadas.
Todavía no se sabe todo lo 

que se quisiera saber, ni sobre 
esta gripe ni sobre la vacuna 
que la previene. Pero lo que ya 
se sabe es argumento suficiente 
para afirmar que la enfermedad 
afecta de forma leve a la mayoría 
de la población, pero que puede 
afectar de manera grave, incluso 
mortal, a ciertos sectores como 
las embarazadas y los niños 
pequeños, éstos en especial si 
presentan asma, fibrosis quística, 
enfermedades del corazón o 
neurológicas, dificultades para 
toser, etc.

La vacuna contra la gripe A está 
autorizada para administrar, en 
dosis única, a los mayores de 10 
años, incluso a las embarazadas. 
En cuanto a vacunar a los niños de 
entre 6 meses y 10 años, el Grupo 
de Expertos en Asesoramiento 
Estratégico sobre Inmunización 
indica en esa Nota que aún 
es limitada la información 
disponible sobre este punto, pero 
recomienda que si un país decide 
vacunarlos porque los considera 
un grupo muy susceptible, debe 
vacunar al mayor número posible 
de niños de esa edad.

En vísperas de la temporada de 

frío en el hemisferio sur, el citado 
grupo de expertos recomienda 
una de dos opciones. La primera 
opción es la vacuna trivalente, 
eficaz contra el virus pandémico 
H1N1 (gripe A), contra el virus 
estacional H3N2 y contra el 
virus de la gripe B. Una segunda 
opción sería una vacuna bivalente 
(contra los virus B y H3N2), que 
debería complementarse con 
una vacuna monovalente contra 
el virus de la gripe A. Pero estos 
expertos también indican que las 
opciones de vacuna deben quedar 
abiertas.

En Cataluña, que tiene más 
de seis millones de habitantes, 
la vacunación contra la gripe 
A se orientó sólo hacia los 
grupos considerados de riesgo 
y hacia el personal considerado 
necesario (sanidad, policía, 
bomberos). Se administró 
una vacuna monovalente 
con tres formulaciones (para 
embarazadas, para menores de 
65 años y para mayores de esta 
edad).

La vacunación no fue tan 
masiva como se esperaba, pero 
este dato resultará elocuente: 
la incidencia de gripe A de hace 
dos semanas (en pleno invierno 

y en plena ola de frío) fue igual a 
la incidencia del mes de agosto, 
que aquí es pleno verano. El 
autor de estas líneas, en cuanto 
que personal sanitario, recibió la 
vacuna contra la gripe A.

Otra cuestión es la perspectiva 
de fabricar la vacuna en 
Argentina, en 2013 como pronto, 
sin saberse si entonces la vacuna 
será necesaria. Me parece que 
aquí hay más pastel del que nos 
ofrecen en el plato. No recuerdo 
la convocatoria internacional por 
la cual se le concede a Novartis 
(en unión con dos empresas 
farmacéuticas infinitamente 
menores) la licencia para fabricar 
aquí la vacuna.

Se habla de 20 millones de 
dosis anuales, y parece mucho. 
Pero en enero de 2009, Novartis 
recibió un contrato del Gobierno 
de Estados Unidos, por valor de 
486 millones de dólares, para 
construir una fábrica similar, en 
Holly Springs, Carolina del Norte, 
con capacidad para producir 150 
millones de dosis anuales. Y en 
junio del mismo año, Novartis se 
negó a entregar gratis la vacuna 
antigripal para los países pobres, 
tal como había hecho otra gran 
multinacional farmacéutica: 

Glaxo-Smith Kline.
Novartis es una multinacional 

poderosa, de dimensiones 
colosales y de objetivos 
monopólicos. Cabe recordar su 
negativa a permitir la fabricación 
de medicamentos genéricos 
contra el sida, en países pobres, 
con el argumento de que posee 
los derechos de propiedad 
intelectual de la molécula de esos 
medicamentos.

Según me decía en estos días 
un pediatra al servicio de Médicos 
sin Fronteras, los medicamentos 
contra el sida que usan en África 
son aquéllos que en Europa se 
consideran superados.

Novartis procede de la fusión 
de Ciba-Geigy con Sandoz, en 
1996. En 2000, sólo cuatro años 
después, Novartis se fusiona con 
Astra-Zeneca para constituir la 
actual Syngenta. Son gigantes que 

se hacen aún más gigantescos. 
Otro argumento para considerar 
el monopolio como objetivo es 
recordar la relación que existe 
entre Novartis, y subsidiarias, con 
las semillas transgénicas.

Y otro más será saber que el 6 
de noviembre del 2009, hace sólo 
dos meses, hizo una oferta para 
quedarse con el 85% de Zhejiang 
Tianyuan Bio-Pharmaceutical, 
companía china dedicada a 
la fabricación de vacunas; la 
operación está en espera de la 
aprobación del gobierno chino.

Las vacunas son sin duda el 
gran invento de la humanidad, y 
millones de personas les deben 
la salud y hasta la vida. Pero 
esto no quita que proponga 
averiguar quién es y qué quiere 
Novartis. Y luego preguntar por 
qué la autoridad argentina le 
concede el negocio de fabricar 
vacunas aquí si es más seguro 
y más barato comprarlas a 
través del Fondo Rotatorio de 
la Organización Panamericana 
de la Salud, tal como aseguró 
Cristina en el Instituto Leloir, en 
noviembre pasado.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat
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