
La inoculación a los 
profesionales de la salud 
comenzará de forma 
inmediata con las 1.400 
unidades que han llegado  
a Euskadi y que están  
en el Hospital de Cruces 

T. BASTERRA/M. TEJADA 

SAN SEBASTIÁN. La fecha previs-
ta era mediados de febrero. El 
departamento de Salud anunció 
desde el primer momento que 
no iban a comenzar a vacunar a 
los sanitarios hasta terminar con 
el primer grupo, formado por 
33.000 usuarios y profesionales 
de residencias de mayores, pero 
la llegada ayer de las primeras 
dosis de Moderna a Euskadi ha 
permitido a Osakidetza adelan-
tar la inoculación a los profesio-
nales de la salud. El Gobierno 
Vasco cambia su estrategia, coin-
cidiendo ahora el final de la cam-
paña entre mayores y sociosani-
tarios con el comienzo de la de 

los sanitarios. Este cambio de 
planes implica que Osakidetza 
comenzará a administrar las pri-
meras dosis de Moderna a los sa-
nitarios de forma inminente. Qui-
zá hoy o, a más tardar, mañana, 
según han trasladado fuentes sa-
nitarias a este diario.  

Las primeras 1.400 dosis de 
este preparado llegaron ayer a 

la tarde a Euskadi y fueron lle-
vadas directamente a la unidad 
de Farmacia del Hospital de Cru-
ces, donde se conservan a me-
nos 22 grados centígrados. La 
consejera, Gotzone Sagardui, ad-
mitió que ha sido una decisión 
tomada a última hora, motivada 
por la confirmación del Ministe-
rio de Sanidad el martes de la lle-

gada de los viales, que son más 
sensibles al transporte que los 
de Pfizer y tienen una mayor 
efectividad en personas meno-
res de 65 años.    

Por sorpresa 
Esta decisión ha cogido por sor-
presa a los sanitarios, que hace 
escasos días habían recibido la 
confirmación de que iban a ser 
vacunados en un mes aproxima-
damente. En cualquier caso, lo 
que no cambiará será el orden 
de inmunización. Es decir, los 
primeros que reciban el pincha-
zo serán aquellos que luchan a 
diario en primera línea contra el 
Covid, así como los que trabajan 
con los enfermos más delicados. 
Según el documento al que ha 
tenido acceso este periódico, Osa-
kidetza incluye en este primer 
grupo de sanitarios a los profe-
sionales de Urgencias, Emergen-
cias, Atención Primaria, UCI, 
áreas Covid, personal de labora-
torios de Microbiología, los que 
realizan los test y pruebas com-
plementarias, así como las uni-
dades de Medicina Interna, Neu-
mología, Infecciosas o de pacien-
tes residenciados de larga estan-
cia.  

La vacuna se va a aplicar de 
forma escalonada en las diferen-
tes unidades para que, en caso 
de que pueda producirse algún 
efecto secundario leve como fe-
brícula o cefalea, no los sufran 
un número relevante de profe-
sionales del mismo servicio a la 
vez. Esta misma estrategia ha 
sido la utilizada en algunas re-

sidencias de Gipuzkoa, como Sa-
grado Corazón de Errenteria, 
donde primero la vacunación se 
dividió en dos días. Finalmente, 
ante las escasas reacciones ad-
versas que se sufrieron, todo el 
personal trabajó con normali-
dad.  

Si la campaña general se ha 
iniciado con los mayores de re-
sidencias y las trabajadoras por 
considerarse este colectivo, el de 
los ancianos, el más vulnerable al 
virus, el planteamiento va a ser 
similar en los hospitales vascos. 
«La fecha de nacimiento se uti-
lizará como criterio adicional de 
prioridad», se recoge en uno de 
los documentos de Osakidetza 
para regular esta campaña. La 
citación se irá realizando en fun-
ción de las dosis disponibles.  

Pese a tratarse de dos solucio-
nes diferentes, la de Pfizer y la 
de Moderna, Salud va a actuar 
de la misma manera y en este 
caso también va a guardar una 
reserva para poder garantizar la 
segunda dosis a todos aquellos 
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de Moderna permite a 
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la vacunación a sanitarios 
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que hayan recibido la primera. 
Deberán pasar dieciocho días 
entre una y otra. A Cruces, has-
ta la fecha, han llegado 14 cajas 
de la solución de Moderna, cada 
una con diez viales de los que se 
pueden extraer diez dosis por 
unidad. Muy pocas para una 
plantilla que ronda las 40.000 
personas. Y no hay previsión de 
percibir un nuevo envío de es-
tos inyectables hasta dentro de 
dos semanas.  

De hecho entre enero y febre-
ro solo se espera la llegada de 
24.900 inyecciones de la solu-
ción creada por la farmacéutica 
americana. Distribución que ape-
nas permitiría garantizar que se 
pueden completar las dos dosis 
de vacunación requeridas para 
alcanzar la inmunidad.  

Combinación  
Por esa razón, aunque la campa-
ña de vacunación de los sanita-
rios empiece con la vacuna de 
Moderna, no todos recibirán el 
mismo fármaco. Una vez finaliza-
da la inmunización de los geriá-
tricos, los profesionales de la sa-
lud a quienes les toque vacunar-
se también se pondrán las dosis 
de Pfizer, cuya producción pare-
ce más garantizada, con la llega-
da de unas 15.000 semanales a 
Euskadi. Para entonces se espe-
ra que el ritmo sea más acelera-
do al contar con más inyeccio-
nes disponibles, de dos farma-
céuticas diferentes. 

Euskadi comienza así a inmu-
nizar a sus sanitarios de forma 
inmediata, aunque otras muchas 
comunidades llevan días hacién-
dolo ya. De ahí, entre otras co-
sas, el motivo por el que muchas 
autonomías llevan un ritmo más 
adelantado en la campaña. Su 
estrategia ha sido la de adminis-
trar cuanto antes todas las vacu-
nas que reciban, y no reservar 
–como ha decidido el Gobierno 
Vasco– la mitad de las dosis. La 
recomendación desde el Ministe-
rio de Sanidad que encabeza Sal-
vador Illa han repetido en varias 
ocasiones en que «todo el mun-
do tiene que administrar toda las 
dosis de vacunas lo más rápido 
posible». De todas formas, no 
existe un protocolo general que 
obligue a ello.

Illa anuncia que la 
próxima semana se 
decidirán los siguientes 
grupos de población 
que recibirán las dosis 

M. TEJADA  

SAN SEBASTIÁN. Euskadi ha ace-
lerado el ritmo de vacunación, 
pero todavía sigue al final de la 
cola estatal. Hasta la fecha la 
CAV ha inoculado a un total de 
17.771 usuarios y trabajadoras 
de residencias, según los últi-
mos datos publicados por el Mi-
nisterio de Sanidad y que hacen 
referencia al martes. En menos 
de 24 horas, se han inmuniza-
do a unas 2.000 personas, aun-
que todavía queda el 54% de los 
mayores y profesionales socio-
sanitarias por vacunar.  

De este modo, hasta ayer se 
habían utilizado el 37,6% de los 
viales recibidos en las primeras 
remesas de Pfizer, un porcen-
taje aún alejado al del resto de 
las comunidades. Solo Madrid 
va por detrás en el ritmo de ino-
culación, con el 33,4% suminis-
trado.  

La comunidad que más rápi-
do ha puesto las primeras uni-
dades recibidas es Melilla, con 
el 100% ya inyectadas. En cual-
quier caso, también es, junto a 
Ceuta, la que menos cantidad 
de vacunas ha recibido, 1.005. 
Precisamente le sigue Ceuta en 
el ranking. Hasta hace unos días, 
sin embargo, Asturias también 
había suministrado el total de 
los viales recibidos, pese a que 
ahora le quedan algunas dosis 
de la última remesa del lunes 
por usar. Ayer, el porcentaje de 
vacunas suministradas en el 
principado era de los más altos 
de España. Con el 71,4% se si-
tuaba así en la cuarta comuni-

dad que más personas ha inmu-
nizado. La tercera es la comu-
nidad valenciana, con el 77,5% 
de dosis ya aplicadas. 

Solo seis comunidades han 
hecho uso de menos de la mi-
tad de las dosis, probablemen-
te porque, como Euskadi, tie-
nen la estrategia de guardar la 
segunda inyección en reserva 
para todos aquellos que han re-
cibido la primera. Son Aragón 
(48,1%), Baleares (38,4%), Ex-
tremadrua (44%), Madrid 
(33,4%), Navarra (41,9%) y 
Euskadi (37,6%). En la totalidad 
de España se han recibido 
1.103.700 dosis, de las cuales 
se han suministrado 581.638, 
el 52,7%. 

Próximos colectivos 
Por otra parte, el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, subrayó 
ayer la necesidad de decidir la 
semana que viene cuáles serán 
las personas que vayan a vacu-
narse una vez ya lo han hecho 
las personas mayores de las re-
sidencias y los profesionales sa-
nitarios. La decisión de los pró-
ximos grupos a los que se va a 
inmunizar se adoptará en base 
a la propuesta que realice el gru-
po de técnicos de vacunación y 
se regirá por criterios como el 
riesgo de mortalidad, la posibi-
lidad de que estas personas pue-
dan contagiar más o el impac-
to socioeconómico de la activi-
dad que desarrollan, entre otros. 

De hecho, el objetivo marca-
do por el Gobierno esta sema-
na, según Illa, es vacunar a to-
dos los mayores de las residen-
cias, excepto en aquellas en las 
que se produzca algún brote de 
contagios. Un objetivo que, tal 
y como aseguró el ministro, se 
va a cumplir. El  rechazo que han 
observado las administraciones 
es «muy bajo».

Euskadi inmuniza  
a un ritmo de  
2.000 personas al día

El Juzgado entiende que 
el riesgo de pincharle  
a esta mujer gallega de  
84 años sin capacidad 
cognitiva es inferior al  
de exponerle al Covid 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. Por primera vez desde 
que el pasado 27 de diciembre 
comenzara la vacunación en 
España contra el coronavirus 
SARS-coV-2, un juez ha obliga-
do a inocular la profilaxis apro-
bada por las agencias regula-
doras del medicamento. Se tra-
ta de una anciana gallega sin 
capacidad cognitiva a la que su 
hija prohibió ser vacunada.  

El Juzgado de Instrucción 
número 2 de Santiago de Com-
postela entiende que el riesgo 
de inyectar a la mujer las do-
sis correspondientes del fár-
maco es inferior al de exponer 
a la residente de 84 años a con-
traer coronavirus en plena ter-
cera oleada de la pandemia. 

La decisión del juzgado ga-
llego, sin sentar jurispruden-
cia, sí que abre un camino a 
que la justicia pueda obligar a 
la vacunación de personas de-
pendientes, menores, tutela-

das o incapacitadas cuyos tu-
tores se nieguen a que sean in-
munizadas, según apuntan res-
ponsables jurídicos de Sani-
dad, quienes no obstante, in-
sisten en que cualquiera pue-
de negarse a ser vacunado, pero 
que el debate sobre terceras 
personas es mucho más com-
plejo. 

Caso enrevesado 
El caso de la octogenaria de la 
residencia Domus VI San Lá-
zaro de Santiago de Compos-
tela, si cabe, es todavía más en-
revesado, ya que la anciana no 
está legalmente incapacitada, 
aunque sí que presenta una ca-
pacidad «muy limitada» desde 
el punto de vista cognitivo, tal 
y como recoge el informe fo-
rense que los responsables del 
centro presentaron a la justi-
cia para conseguir el visto bue-
no para la vacunación de su re-
sidente.  

Los médicos del centro cer-
tificaban que la mujer «no se 
halla, por el grado de deterio-
ro cognitivo padecido, en con-
diciones de participar, siquie-
ra mínimamente, en la deci-
sión que se adopte acerca de la 
conveniencia de su vacuna-
ción». 

La hija de la anciana, por su 
parte, alegó que ella no podía 
«cargar con la responsabilidad» 
de tomar una decisión de ese 
calado, máxime porque sus 
hermanos «presionaban» para 
que no fuera inoculada, hasta 
el punto de que le causaba «te-
mor» la reacción de éstos si fi-
nalmente era pinchada. 

El juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Santiago de Compos-
tela, tras confirmar, como hizo 
la propia hija, que la anciana 
no tiene conocimiento ningu-
no, subraya el «beneficio» de 
poner la vacuna frente al «ries-
go mayor» de no hacerlo.

Por primera vez un juez 
obliga a vacunar a una 
anciana a la que su hija 
prohibió ser inoculada

OPINIÓN MÉDICA 

Determina que la mujer 
no está en condiciones de 
participar en la decisión  
sobre la inmunización 

RESPUESTA DE LA HIJA 
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