Ministerio de Salud recuerda que la vacuna antigripal está disponible en todo el país
Martes, 17 de Mayo de 2016 17:24

El Ministerio de Salud de la Nación recordó hoy que la vacuna antigripal está disponible en los
8.600 vacunatorios de todo el país, a donde pueden acudir y aplicársela de forma gratuita
aquellas personas que integran los grupos de riesgo, y entre éstos las embarazadas y los niños
menores de dos años de forma prioritaria.

La campaña nacional de inmunización contra esa enfermedad viral respiratoria arrancó a fines
de marzo. El Estado nacional compró para 2016 un total de 7,4 millones de dosis. Hasta
mediados de mayo se distribuyeron en las 24 jurisdicciones más de 4 millones de dosis,
disponibles en todos los hospitales y centros de salud públicos del país de manera gratuita y
obligatoria.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los
meses más fríos del año. La llamada gripe A es simplemente gripe, recordó la cartera sanitaria
nacional.

Incorporada al Calendario Nacional de Vacunación, la vacuna contra la gripe debe ser recibida
anualmente por las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones y fallecer por
gripe: el personal de salud; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las
puérperas hasta el egreso de la maternidad, como máximo a 10 días del parto si no la
recibieron durante el embarazo; los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; y las
personas de entre 2 y 64 años, inclusive, con factores de riesgo como enfermedades
cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras; y
todas las personas mayores de 65 años.

Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de
los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.
Entre los síntomas figuran fiebre mayor a 38 ºC, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de
cabeza y muscular y malestar generalizado.

En los niños pueden presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e
irritabilidad o somnolencia.
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Ante estos síntomas, es necesario consultar al centro de salud para recibir atención médica.

La gripe -al igual que otras infecciones respiratorias- se transmite por contacto con secreciones
de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de
superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

¿Cuándo vacunarse?

Es recomendable vacunarse durante el otoño, antes del momento de mayor circulación del
virus de la gripe. De todas formas, en caso de no haberse vacunado en esa época y pertenecer
a los grupos de riesgo, la vacunación también puede y debe ser efectuada mientras haya
circulación viral en la Argentina.

Del total de 7.400.000 dosis compradas para este año, 5.600.000 corresponden a vacunas
para adultos y 1.800.000 para niños.
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