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SALUD PÚBLICA

OPOSICIONES

La vacuna a embarazadas reduce
un 80% la tosferina en lactantes

La suspensión
de la OPE
nacional no
repercutirá en
Aragón

EL PERIÓDICO

b Este año apenas
ha habido 5 casos en
menores de 3 meses,
22 menos que el 2015

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Sanidad descartó ayer que el
aplazamiento al 2019 de la
convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) nacional
vaya a tener repercusión alguna en la aragonesa. La Administración salió así al paso
de la «incertidumbre» denunciada por CCOO, que urgió la
convocatoria de la Mesa Sectorial para aclarar el futuro de
la Oferta Pública de Empleo
(OPE) de ámbito sanitario en
Aragón.
«Es imprescindible que la
Administración informe a los
representantes de los trabajadores de las previsiones que
haya realizado el Salud en lo
relativo a la convocatoria y
posterior realización de los

b La incidencia
total en Aragón es
ligeramente superior
a la media nacional
J. O.
joto@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a vacunación a embarazadas contra la tosferina
ha resultado sumamente
efectiva. La medida, adoptada en diciembre del 2015 ante
el considerable aumento en la incidencia de la enfermedad en lactantes, ha reducido hasta en un
80% su aparición en estos bebés.
Así lo expone el boletín epidemiológico, que cifra en 5 los casos en menores de 3 meses en lo
que va de 2017 –uno en niños de
2 meses, 3 en bebés de un mes y
otro en lactantes por debajo del
mes–. En el 2015, antes de que la
Administración sanitaria aragonesa aplicara la vacuna a embarazadas, se habían registrado 27
casos. «Desde la introducción de
la vacuna en el último trimestre
del embarazo, en diciembre del
2015, ha disminuido el número
de casos en lactantes, especialmente en menores de 3 meses»,
incide el boletín.
Aunque la medida se adoptó,
sobre todo, para proteger a los
niños menores de 2 meses, que
todavía no podían recibir la vacuna. En ellos, la incidencia también ha caído (4 en el 2017 por 22
en el 2015).
Aragón aceleró la puesta en
marcha de esta medida después
de que, en el 2015, hasta tres bebés murieran en España por tosferina en apenas tres meses. La
vacuna a embarazadas en el último tramo de gestación —entre las
semanas 28 y 36, aunque lo ideal
es entre la 28 y la 32—garantiza

33 Una matrona administra una vacuna a una mujer embarazada.

Tres nuevos brotes
de la enfermedad
en Alcañiz, con 12
afectados
33El boletín epidemiológico
informó ayer de la detección de
tres nuevos brotes de tosferina
en Alcañiz, con doce afectados
–5 adultos y 7 niños correctamente vacunados–. Se trata de
una enfermedad muy contagiosa causada por una bacteria que provoca una infección
respiratoria. Salud Pública indica que, aunque puede afectar a cualquier edad, incluso a
adultos, durante los primeros
meses de vida es cuando la enfermedad puede ser más grave
y puede ser necesaria la hospitalización del bebé. Los síntomas son los de un resfriado
común, con congestión o moqueo, y, en ocasiones, tos, que
después se vuelve más intensa, o fiebre.

la protección del bebé hasta los
dos meses, dado que la mayoría
de ingresos por esta enfermedad
se da en tramos de recién nacidos
de entre 0 y 2 meses, por su debilidad frente a esta infección.
El protocolo daba
prioridad a la vacunación de embarazadas –la medida gozó de
una cobertura del 91%–. El calendario de vacunación establecía la inyección contra la tosferina a los 2, 4, 6 y 18 meses y, la de
recuerdo, a los 6 años. Tras esta
decisión, esta última dosis se retrasó hasta que quedaran solventados los problemas de suministro que sufrió Aragón y el resto
de comunidades cuando se puso en marcha la nueva normativa. Las autoridades sanitarias reanudaron, la pasada primavera,
la vacunación a niños nacidos en
el 2011, los últimos afectados por
aquella suspensión.
«España ha aumentado la incidencia de tosferina desde el año
2010, cuando se observó un aumento progresivo en incidencia,
hospitalización y mortalidad, esPROTOCOLO //
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pecialmente en menores de un
año. En Aragón, este aumento se
detectó en el 2011 y, de manera
más acusada, a partir de 2014»,
expone el boletín epidemiológico.
Entre las posibles causas de este incremento se encuentran «la
mejora de las técnicas de diagnóstico rápido, la disminución
del efecto protector de la vacuna y la menor efectividad del antídoto acelular comparada con la
efectividad de la vacuna de células enteras»
En Aragón, durante el año
2016 se notificaron 128 casos,
siendo la incidencia acumulada
de 9,9 casos por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de
España. El 51% (65 casos) fueron
mujeres. La mayor incidencia se
registró en menores de un año,
seguida de 5 a 9 años y de 10 a
14.
El 11,7% de los casos (15) precisaron hospitalización, en su mayoría menores de un año. Salud
Pública indica que se produjo un
fallecimiento en este grupo de
edad. H

CAMPUS PÚBLICO

El campus de la
MHUEL critica a la
18.000 litros de
leche para familias experiencia, en auge universidad
La Obra Social La Caixa y la Federación Española de Bancos de
Alimentos han recogido 17.995
litros de leche en favor de familias en riesgo de exclusión social en Zaragoza a través de la
campaña Ningún niño sin bigote.
La cantidad reunida beneficiará
a 417 familias aragonesas.

La Universidad de la Experiencia confía en llenar sus siete sedes del Altoaragón este curso y
aproximarse a los 600 estudiantes. Hoy viernes concluye la inscripción en la del campus de
Huesca, donde se esperan completar las 120 plazas que se han
ofertado.

El colectivo Movimiento Hacia
un Estado Laico (MHUEL) denunció que para obtener la titulación
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica a través de
la Universidad de Zaragoza «hay
que estar bautizado y aportar el
certificado para optar a un puesto en centros concertados».

El Salud se reunió con los
sindicatos para descartar
cualquier incidencia
procesos selectivos correspondientes a las OPE ordinaria y
extraordinaria, de ámbito sanitario aprobadas en Aragón»,
expuso el colectivo.
Fuentes del departamento
de Recursos Humanos del Salud aseguraron que esta medida del ministerio «no tiene repercusión alguna en las
OPES que ya están en marcha en Aragón –la única junto a País Vasco son las dos únicas comunidades que ya han
aprobado sus OPEs extraordinarias–».
De hecho, representantes de
este departamento se reunieron ayer con los representantes sindicales para trasladarles esta cuestión.
Además, el Salud indicó
que «se está pendiente de un
acuerdo a nivel global para,
en determinadas categorías,
realizar los exámenes el mismo día», aunque todavía no
existe un consenso en este
asunto. H

VUELTA AL COLEGIO

UGT lamenta el
retraso en obras
El sindicato UGT lamentó ayer
el «retraso en la edificación de
nuevos centros educativos» lo
que, en su opnión, «desluce el
inicio del curso escolar»·. El colectivo se refirió, sobre todo, a
las infraestructuras del sur de
Zaragoza (Parque Venecia, Valdespartera y Arcosur).

