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Mallorca

n Hasta en tres residencias de an-
cianos de esta comunidad se ha 
tenido que llamar a profesionales 
sanitarios de los centros de salud 
de donde procedía el personal va-
cunador para aprovechar las do-
sis sobrantes y evitar que se tuvie-
ran que desperdiciar. 

Fuentes sanitarias a las que ha 
tenido acceso este diario explica-
ron que esto habría ocurrido du-
rante el proceso de vacunación en 
al menos tres residencias.  

“Las vacunas de Pfizer son muy 
lábiles (inestables) por  lo que, 
una vez descongeladas, se re-
constituyen en las propias resi-
dencias inyectando en cada vial 
1,8 mililitros de suero y movién-
dolas de arriba a abajo lentamen-
te, sin agitarlas, durante ocho o 
nueve veces”, explicaron aclaran-
do que el fármaco viene en polvo 
y hay que diluirlo con el suero 
para su posterior dosificación. 

Con esta operación, los viales 
en los que llegan los fármacos es-
tán listos para ser inoculados a los 
pacientes, prosiguieron las fuen-
tes aludidas recordando que cada 
vial contiene seis dosis de vacuna. 
El problema se da cuando los pro-
fesionales llegan a una residencia 
en la que, por ejemplo, deben va-
cunar a 55 personas. Han de ir 
provistos con al menos 10 viales 
con capacidad para inmunizar a 
60 pacientes. Pero, ¿qué se hace 
con las 5 dosis restantes? 

Las citadas fuentes, que recal-
caron que una vez preparadas  
esas dosis ya no pueden salir de 

las residencias, que un nuevo 
traslado las dejaría inservibles, 
explicaron que los vacunadores, 
previa autorización de su geren-
cia, llamarían a otros compañeros 
de su centro de salud para que 
acudiesen a la residencia a inmu-
nizarse o se las pondrían ellos 
mismo con el objeto de evitar des-
perdiciar dosis. 

Desde el Servei de Salut subra-
yaron que hasta el momento no se 
ha desperdiciado ninguna vacu-

na porque hay órdenes estrictas 
de que, en estas situaciones, los 
fármacos se inoculen al propio 
personal vacunador para evitar ti-
rarlas. 

También rechazaron que se 
hayan tenido que malgastar vacu-
nas porque usuarios o trabajado-
res de residencias que previa-
mente habían firmado el consen-
timiento informado para inmuni-
zarse se hubieran echado para 
atrás en el último momento. 

Sin retractaciones postreras 
“Esa circunstancia no se ha dado. 
Los responsables de las residen-
cias revisan el día anterior el nú-
mero de personas que han firma-
do la autorización para vacunar-
se y por eso se llevan las dosis pre-
cisas. Y si cambiaran de parecer 
en el último momento, tampoco 
habría problema porque los via-
les se reconstituyen en los propios 
centros y si no fueran necesarios 
no se les pondría el suero y po-
drían ser devueltos sin usar y vá-
lidos”, explicaron. 

Por otra parte, la Federación de 
Empleados de los Servicios Públi-
cos de UGT (FeSP-UGT) recordó 
ayer que se dispone de los  depar-
tamentos sanitarios y de medici-
na del trabajo de los servicios de 
prevención de riesgos laborales 
de las distintas Administraciones 
(Administración central, Defen-
sa, Administraciones locales etcé-
tera) para dar apoyo a la campa-
ña de vacunación contra la covid-
19. Unos recursos altamente cua-
lificados y con mucha experiencia 
que podrían acelerar los plazos 
marcados para vacunar a la po-
blación de las Islas, apuntaron. 

Una vez preparadas,  
las vacunas de covid se  
han de emplear o tirar 
u Salud asegura que no desperdicia ningún vial porque las dosis sobrantes 
de la campaña en las residencias se las han puesto los vacunadores 
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El dato La de Moderna es más estable

u Fuentes farmacéuticas autori-
zadas explicaron que la vacuna de 
Pfizer, una vez descongelada, se 
mantiene estable y válida para ser 
dosificada durante hasta cinco 
días dentro de una nevera conven-
cional.  

Otra cosa es cuando al fárma-
co se le ha añadido el suero para 
licuarlo y poderlo inocular al pa-
ciente. En este caso, diferencia-

ron, tan solo se mantiene estable 
durante unas seis horas tras lo 
cual deben de ser desechadas 
porque pierden su eficacia inmu-
nizadora. 

Contrariamente a lo que afir-
mó el pasado martes el coordina-
dor de la campaña de vacunación, 
Carlos Villafáfila, estas fuentes 
farmacéuticas negaron que la va-
cuna de Moderna, cuyas prime-

ras 600 dosis llegaron ayer, sea 
más inestable que la de Pfizer. 
«Tan solo hay que transportarla 
a menos veinte grados pero el vial 
ya viene diluido y se mantendría 
estable en una nevera convencio-
nal durante treinta días frente a 
los cinco de la de Pfizer”, diferen-
ciaron. Tras las 600 dosis llega-
das ayer, los siguientes envíos se-
rán de 900 y 2.100 vacunas. 

n Cuando las barbas de tu veci-
no veas pelar, pon las tuyas a re-
mojar. El refranero es sabio y 
más aún en momentos críticos 
como el actual. Por eso debería 
convencer a los reacios a vacu-
narse contra la covid el hecho de 
que los sanitarios, un colectivo 
al que año tras año hay que in-
sistir que se inmunice contra 
gripe con escaso éxito, se haya 
apuntado mayoritariamente 
para vacunarse contra una en-
fermedad que están viviendo 
muy de cerca. 

Y es que si el gerente de Son 
Espases, Josep Pomar, revelaba 
ayer al inicio de la vacunación 

de su personal más expuesto 
frente a la covid que el 95% del 
total de los trabajadores del hos-
pital de referencia, unos seis mil 
y pico empleados estimó, ya se 
habían apuntado para inmuni-
zarse, desde el Servei de Salut 
apuntaban a que 9.912 de sus 
sanitarios también lo habían he-
cho.  

Asimismo, Consu Méndez, 
directora de enfermería de la 
Gerencia de Atención Primaria 
(GAP) de Mallorca, revelaba que 
el 100% de sus profesionales en 
primera línea de combate con-
tra la pandemia, un total de 334 
sanitarios en esta primera fase, 
se habrían mostrado dispuestos 
a vacunarse. 

Volviendo a Son Espases, 
centro que comenzó a vacunar 
a sus profesionales ayer a las 9 
30 de la mañana, Pomar adelan-
tó que a sus 1.815 sanitarios en 
mayor riesgo ya se les habrá 
puesto la primera dosis este pró-

Masiva respuesta del 
personal sanitario  
a la inmunización

Que un colectivo reacio 
a vacunarse contra la 
gripe lo haga contra la 
covid es sintomático
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Las jeringuillas  
se han tenido  
que cambiar
u Aunque el pasado 20 de no-
viembre la consellera de Salud, 
Patricia Gómez, aseguraba que 
el Govern llevaba trabajando 
«desde hace meses» en la logís-
tica relacionada con la vacuna 
de la covid-19 revelando a con-
tinuación que habían gastado 
1,2 millones de euros para ad-
quirir agujas y jeringuillas «para 
estar preparados», lo cierto 
es que se han tenido que cam-
biar por unas de menor capa-
cidad para poder ajustar mejor 
las dosis. Fuentes del Servei de 
Salut confirmaron que las jerin-
gas de 3 mililitros han tenido 
que ser sustituidas por otras de 
tan solo 1 mililitro que permi-
tirían ajustar mejor la dosis del 
fármaco que se inocula, 0,3 
mililitros. 
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