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Desde que a finales de abril de 2009 se dio la alerta por la 
aparición de un nuevo virus influenza (A H1N1),  causante de 
lo que en un principio de dio por llamar Gripe Porcina y 
posteriormente se redefinió como Gripe Nueva o Gripe 
A(H1N1), pasando por la mediática declaración de  Fase 6 por 
parte de la OMS, hasta nuestros días, han pasado multitud de 
acontecimientos pero sobre todo han dejado de pasar otros 
muchos mas.  

No obstante seguimos empecinados en adoptar soluciones y 
tomar medidas para muchos de nosotros exageradas que 
nada o poco tiene que ver con la realidad de la situación,  pero 
si con la salvaguarda de posicionamientos de una 
hiperproteción al ciudadano  quien realmente ha demostrado 
mucha más cordura que los verdaderos responsables de 
generarla.

En la situación actual los hechos probados son que estamos 
ante una gripe estacional, prácticamente inexistente 
(menos del 4 % de los diagnósticos) y una Gripe A, que 
como se está demostrando después de más de 500.000 
casos en España, cursa de forma benigna e incluso 
asintomática en el 95 % de los casos,  y que está producida 
por un virus de alta contagiosidad (debida a la falta de 
inmunidad de la población al ser un virus nuevo) pero de muy  
baja mortalidad.

No obstante, la Administración Sanitaria (que hasta ahora ha 
dado muestras de rigor científico), ha adoptado dos medidas 
para nosotros innecesarias y está pensando seriamente 
adoptar otra que, bajo nuestro punto de vista médico, no tiene 
consistencia científica.

La 1ª medida a la que nos referimos es vacunar, con la vacuna 
que tradicionalmente se venía usando todos los años contra la 
gripe estacional, a todos los grupos de riesgo para los que 
estaba indicada.
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oderadores:

Dr. D. Ricard Gutiérrez Martí.
Vicepresidente de la Organización Médica Colegial. 
Dr. D. Serafín Romero Agüit.
Secretario General de la Organización Médica Colegial.

Ponentes:

? • Dr. D. Rogelio Altisént Trota. 
Profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. 
Ex-Presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.

Ética de la prevención
? • Dr. D. Andreu Segura Benedicto. 

Presidente de Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria.

Medidas proporcionales de prevención y control: El 
ejemplo de la Gripe A

? • Dr. D. Fernando Malmierca Sánchez. 
Vicepresidente de Atención Primaria de la Asociación Española 
de Pediatría.

La vacunación contra la gripe A en Pediatría
? • Dra. Dª. Mónica Lalanda Sanmiguel. 

Médico de Urgencias y Periodista de temas médicos.

Perspectiva de un médico de urgencias frente a la 
vacunación de la gripe A

• Dr. D. Juan  Gérvas Camacho. 
Médico Rural General, Profesor de Salud Pública y Atención 
Primaria.

La Gripe A en el medio Rural
? • Dr. D. Joan-Ramon Laporte.  

Catedrático de Farmacología. Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Pruebas de la Eficacia y la seguridad de los 
antivirales

? • Dr. D. Juan Martínez Hernández 
Jefe de Servicios de Medicina Preventiva del Hospital Carlos III.

Gripe A, experiencias en países de nuestro entorno
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La 2ª medida es, una vez que la nueva vacuna esté 
disponible, extender su aplicación al 60 % de la población, 
especialmente a los niños y jóvenes.

La 3ª medida, que ya estará instaurada cuando esta Jornada 
se celebre, es situar los antivirales en las farmacias al alcance 
de todo aquel ciudadano que la quiera adquirir.

Las preguntas que nos hacemos y que serán objeto de 
discusión en este debate, son si estas medidas son realmente 
oportunas y necesarias y en consecuencia si responden  a los 
principios de la ética y deontología medicas. 
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• Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín. 
Presidente de la Organización Médica Colegial.

• Dr. D. Alfonso Jiménez Palacios. 
Director General de Farmacia y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Política Social.

Recepción de los participantes

Inauguración y presentación de las jornadas

10.15 MESA REDONDA
El equilibrio entre riesgo y solución, una cuestión 
política o un principio deontológico. 
La población de riesgo y la indicación de vacunas
y antivirales.
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