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NUEVA TEMPORADA DE GRIPE Y
VACUNACION



Después de la pandemia de pánico de la temporada 200 9-2010, está a 
punto de comenzar la campaña de vacunación contra la gripe 
estacional de 2010-2011.





El Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial  de la Salud 
(OMS) ha decidido que la vacuna contra la gripe estac ional para el 
invierno 2010-2011 también dará protección contra la c epa A/H1N1.



Esto significa que la vacuna de la 
próxima campaña contra la gripe será
trivalente, ya que inmunizará tanto 
contra la de tipo A como contra las 
dos cepas de la estacional que m ás 
hayan circulado durante el invierno 
del hemisferio sur.



Una única dosis servi ŕa para la prevención de ambas 
simultáneamente.





Según el Ministerio de Sanidad, no tiene sentido una  doble 
vacunación cuando habrá disponible una única dosis q ue prevenga 
ambas.



Los componentes recomendados para las nuevas vacunas  son:



Un virus similar a A/California/7/2009 (H1N1) [ gripe p andémica ]



Un virus similar a A/Perth/16/2009 (H3N2)



Un virus similar a B/Brisbane/60/2008



De esta forma, la actual vacuna de la “gripe A” pasa a formar parte del 
preparado que se administrará en la próxima campaña an ual de 
vacunación antigripal en países como el nuestro, dest inada 
especialmente a las personas, incluidos los niños y  bebés desde 6 
meses, con riesgo de complicaciones de la gripe.



“La vacuna trivalente 2010-2011 se comenzará a fabric ar 
rápidamente. NO SE LLEVARÁN A CABO GRANDES ENSAYOS 
CLÍNICOS CON ELLA (no se realizan habitualmente).



Se comprobará su eficacia (si es 
capaz de generar suficientes 
anticuerpos para considerar que 
puede protegernos razonablemente 
de la infección por estas tres cepas 
de virus gripales) en un número 
limitado de voluntarios y se 
comprobará su reactogenicidad (que 
tipo y gravedad de reacciones 
locales se producen tras la 
inyección). 



-dice un artículo de marzo de 2010 publicado por El Mundo .

La seguridad de la vacuna vendrá avalada, como cada a ño, por la 
experiencia acumulada de millones de dosis empleadas  sin 
problemas especiales en las últimas décadas.”



Las vacunas y laboratorios autorizados (para forrarse) serán:



Afluria (CSL Limited);

Agriflu (Novartis);

Fluarix (GlaxoSmithKline);

FluLaval (ID Biomedical Corp.);

FluMist (MedImmune);

Fluvirin (Novartis);
y

Fluzone y Fluzone High-Dose (Sanofi-Pasteur)



“Vial multi-dosis, 5ml, 
contiene timerosal, un 
derivado del mercurio, 

añadido como 
conservante. Cada dosis 

de 0,5 ml contiene 25 
mcg de mercurio. 

Revisado: Mayo 2009 ″-



En EE.UU., el grupo de expertos que realiza estos aná lisis para dar 
soporte a las decisiones en materia vacunal (denominad o ACIP, 
Advisory Committee on Immunization Practices ) ha dado adem ás un 
paso notable.



Acaba de recomendar que se vacune de la gripe cada añ o 
prácticamente todo el mundo (aproximadamente un 85% de la 
población), incluyendo niños (ya lo hacían habitual mente en los EUA) 
y adultos jóvenes sanos (la novedad), adem ás de ampliar los grupos 
de mayor riesgo a las personas obesas.



El ACIP se compone de 15 expertos en ámbitos relacio nados con la 
inmunización, que han sido seleccionados por el Secr etario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU…

…para asesorar y orientar al Secretario y Subsecretario de Sa nidad y 
a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en el 
control de las enfermedades prevenibles por vacunación.  



Adem ás de los 15 miembros votantes, ACIP incluye 8 miemb ros que 
representan a otras agencias federales responsables de los 
programas de inmunización en los Estados Unidos,

y 26 representantes sin derecho a voto de organizacione s que 
aporten conocimientos técnicos relacionados con la in munización.



Si todo va como parece, en octubre de 2010 nos recomen daran 
vacunarnos de la gripe (como cada año).



Todo esto cuando, en España, 
todavía no es definitivo el 
procedimiento para los excedentes 
de la vacuna de gripe A del año 
pasado, se acordará con las 
comunidades autónomas que son 
las propietarias de las vacunas. 



A petición de las comunidades autónomas, el ministe rio colabora en la 
recogida coordinada de las vacunas sobrantes a través d e los 
almacenes de distribución farmacéutica mayorista, que es donde se 
están depositando.



Para hacer frente a la pandemia España adquirió 13,5 mi llones de 
dosis, aunque sólo se han utilizado unos tres millon es; el Gobierno 
anunció que se donarían cuatro millones a la Organizac ión 
Panaméricana de la Salud.

Algo similar ha ocurrido en Francia, Alemania, Holanda, … que 
intentan liquidar sus excedentes.



El Gobierno de Sarkozy compró 94 millones de dosis , por un valor de 
869 millones de euros, el pasado verano y ha empleado  poco m ás de 
un 5%.



Según el diario Le Parisien , los primeros compradores de excedentes 
franceses serán Egipto y Qatar. 



El Cairo ha pedido dos millones 
de dosis por un monto de 20 
millones de dólares (14 millones 
de euros), mientras el emirato 
árabe ha solicitado 300.000 dosis 
por tres millones de dólares (2,1 
millones de euros). 



Ucrania y M éxico serán los siguientes.



En competencia con Francia, 
Alemania propuso a Ucrania la 
adquisición de 2,2 millones de 
dosis, mientras Moldavia, 
Macedonia, Albania, Kosovo, 
Mongolia y las Maldivas 
contactaron con las autoridades 
germanas para obtener vacunas 
como ayuda al desarrollo. 



Según France Press, Holanda, tras haber pedido 34 millon es de dosis, 
en noviembre decidió vender a otros países un lote por v alor de 19 
millones de euros.



Desecharemos los excedentes de 
vacunas del año pasado, que gran 
parte de los ciudadanos se 
negaron a recibir, y nuestros 
gobiernos dedicarán ahora otra 
ingente cantidad de dinero a 
comprar la vacuna anual que 
incluye la “protección” contra una 
terrible pandemia que no fue tal.



Mientras, Jane Burgermeister, la periodista científica que presentó
cargos penales al FBI (Oficina Federal de Investigac iones) en contra 
de

la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las Naciones Unidas (ONU), 

y varios altos funcionarios de Gobiernos y 

empresas en relación con el bioterrorismo

y los intentos de cometer asesinatos en masa,

ha sido denunciada y juzgada. (Video subtitulado por alvrosda )



Jane Burgermeister, momento decisivo 

Subtitulado por alvrosda



ENTREVISTA A MIGUEL JARA EN 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

EN EL PROGRAMA “ASUNTOS 
PROPIOS” (03-08-2010)

“EL PERIODISTA MIGUEL JARA NOS 
HABLA DEL FIASCO DE LA GRIPE A: 

CÓMO LA SUPUESTA AMENAZA 
OBLIGÓ A LOS GOBIERNOS A 

COMPRAR 

MILLONES DE MEDICAMENTOS QUE 
AHORA SE DESTRUYEN O DONAN”

A PARTIR DEL MINUTO 25:20



ESTE INVIERNO, 

¡CUIDATE!



¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ



“ Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos co nocimientos ”

MIGUEL DE UNAMUNO




