
A Pie de Calle

Una paciente recibe la vacuna contra la gripe, ayer, en el centro de salud de Altabix. ANTONIO AMORÓS

I. J. INIESTA

■Los dos hospitales de Elche han
experimentado un crecimiento
de vacunas contra la gripe del 
con respecto al número de dosis
suministradas durante el mismo
periodo del año anterior. Así lo
aseguraron ayer desde el depar-
tamento de Salud Pública de la
ciudad, desde donde informaron
de que, hasta el pasado domingo,
se había vacunado ya a más de
. pacientes. Este crecimien-
to va en la línea del que se ha ex-
perimentado en toda la Comuni-
dad Valenciana, señaló Antonia
Soriano, directora de Salud Públi-
ca. El incremento medio a nivel
autonómico es del ,  por lo
que los centros ilicitanos están
algo por debajo de esa media,
pero «veníamos de una campaña
el año pasado que ya registró un
notable incremento, que se ha ido
manteniendo también este año»,
de ahí ese menor crecimiento,
justificó. 

Por hospitales, el del Vinalopó
es el que más dosis ha suministra-
do, con . vacunaciones,
mientras que el Hospital General
ha atendido a . personas. La
campaña pone el foco en los gru-
pos de mayor riesgo, es decir, el
personal sanitario, los enfermos
crónicos, cuidadores y personas
mayores. En este sentido, desde
Salud Pública destacaron el alto
porcentaje de población mayor

de  años que ya se ha vacunado
contra el virus. En el departamen-
to de salud del Hospital General
ya se ha cubierto al , de la
población que supera esta edad,
mientras que ese porcentaje al-
canza ya un , en el departa-
mento de salud del Vinalopó. 

Aunque lo ideal sería que «se
vacunara el mayor número de
personas posible», el acuerdo de
gestión establece unos objetivos
de un mínimo del  de la po-
blación de riesgo, una cifra que es-
peran alcanzar en la ciudad ya
que el Vinalopó ya la roza y en el
Hospital General están muy cerca
y «la campaña continúa, y estará
vigente hasta el  de enero», aun-
que el pico en el número de casos,
se espera «para principios de ene-
ro», ya que «todavía no se ha re-
gistrado ninguno».

El motivo de este incremento
de vacunaciones pasa, según se-

ñalaron desde Salud Pública, no
solo por la concienciación de la
población a la hora de vacunarse,
que cada vez es mayor, sino tam-
bién por las campañas informati-
vas que se están desarrollando
tanto a través de los centros de sa-
lud como de forma activa desde el
departamento. En este sentido,
Soriano señaló que «se han man-
dado mensajes SMS a las perso-
nas que se han vacunado en años
anteriores, en la página web de la
Conselleria hay información al
respecto cuando los pacientes en-
tran a pedir cita con su médico y
a los facultativos también les es-
tamos mandado un recordatorio
para que el personal médico, que
es uno de los grupos de riesgo,
también se vacune». 

Efectividad
Cabe recordar que aunque «la
efectividad no es del », es al-
tamente recomendable para evi-
tar la infección y, de esta forma,
también la posibilidad de que po-
damos propagarla a otras perso-
nas. También es importante seña-
lar que «la vacuna cambia cada
año, porque las cepas cambian,
por lo que aunque alguien se haya
vacunado el año pasado, debe va-
cunarse este».  Cualquier persona
que desee ponerse la vacuna «tan
solo tiene que acudir a su centro
de salud -no es necesario cita pre-
via-, y preguntar en el mostrador».

Las vacunaciones contra la
gripe crecen un 7% este año
y superan las 39.000 dosis
Los dos hospitales de Elche han vacunado ya a la mitad de la población de
riesgo e inciden en la importancia de la prevención para evitar la epidemia

Aún no se han detectado
infecciones, el pico de
casos se espera en enero
y la campaña estará activa
hasta finales de ese mes
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■Los pacientes con VIH son víc-
timas frecuentes de abusos, lo que
dificulta la adherencia al trata-
miento y su situación virológica.
Así lo asegura  un estudio llevado
a cabo con  pacientes infecta-
dos procedentes de los hospitales
de Elche, Elda y Orihuela, así
como de la Fundación Fisabio, y
que se encuentran en tratamiento
antirretroviral desde hace más de
un año.

De la muestra analizada, el
, de los pacientes ha sido víc-
tima de violencia doméstica, es
decir, la que se sufre dentro del
hogar, y el , de las mujeres ha
sufrido violencia de género. Ade-
más, la prevalencia de situaciones
de abuso hacia las mujeres es más
alta que hacia los hombres, un
, frente al ,, y la dura-
ción media de esas situaciones
llega a los  meses.

La investigadora principal del
estudio, la doctora Jara Lenas-
García, del Hospital Vega Baja de
Orihuela y miembro de GeSIDA
(Grupo de Estudios del SIDA de la
SEIMC), remarca que este es el
primer estudio realizado en Espa-
ña sobre cómo afectan los casos
de abuso en los pacientes con
VIH. Además, destaca también
que en la investigación no solo se
pone de manifiesto la elevada
prevalencia de la violencia de gé-
nero (casi una de cada tres muje-
res la habían sufrido), sino tam-
bién la prevalencia en los casos de
violencia entre parejas de hom-
bres (sufrida por uno de cada
seis), violencia que tiene conse-
cuencias en la toma del trata-

miento frente al VIH, ya que los y
las pacientes víctimas de abuso
presentan, según este estudio,
mayores problemas para seguir
regularmente con la toma de la
medicación. Algunos, de forma
autoevaluada, afirman que no se
medicaban, olvidaban la dosis
diaria o no seguían un horario es-
tricto para su toma. Por eso, el por-
centaje de pacientes con carga vi-
ral del VIH detectable en sangre
en los pacientes era superior
(,) en las víctimas de abusos
respecto a los que no sufren nin-
gún tipo de violencia (,).

Datos del estudio
Estos resultados preliminares,
dado que el estudio sigue en mar-
cha, se presentaron en la Euro-
pean AIDS Conference, celebrada
durante la primera semana de no-
viembre en Basilea (Suiza). 

Los resultados se obtuvieron
tras incluir  pacientes afectados
por el VIH, entre febrero y junio de
. La edad media de los y las
participantes en la investigación
es de  años. Del total, el ,
son mujeres  y el , son hom-
bres.

Para la muestra, se contó con
esas  personas, de las cuales el
, son hombres que practican
sexo con otros hombres , el ,
son heterosexuales (mujeres y
hombres) y el , son usuarios
de drogas intravenosas (UDI). 

De los  pacientes que habían
sufrido abuso,  lo fue emocional
y en ocho casos se trataba de abu-
so físico. La edad media de quie-
nes sufrieron abuso es de tan solo
 años.

Un estudio revela que
los pacientes con VIH
tienen más riesgo de
ser víctimas de abusos
El 24,4% ha sufrido violencia doméstica y el 31,4% 
de las mujeres ha padecido agresiones machistas

Las investigadoras, analizando los resultados del estudio. INFORMACIÓN
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