
EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA ESTABLECE LA LIBERTAD DE DECISIÓN

Los sanitarios no vacunados contra la gripe,
posible foco de infección
Pese a que si se contagian pueden constituir un importante foco de infección para los pacientes
inmunodeprimidos, los sanitarios españoles continúan reacios a la vacunación contra la gripe estacional.
Hasta el momento, los profesionales sólo tienen la obligación ética de hacerlo, pero no existe una
imposición jurídica.
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En concreto, el anteproyecto de la futura Ley de Salud Pública, en el que trabaja Sanidad, establece que dicho colectivo
tiene "absoluta libertad para decidir si se vacunan o no frente a enfermedades que pueden transmitir a los pacientes e
incluso de aquéllas que puedan suponerles consecuencias graves".

A juicio de Ángela Domínguez, catedrática de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y ponente en el XVII
Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario, celebrado la semana pasada, que el profesional no quiera
vacunarse supone una falta de reflexión muy grande. "Es la primera técnica de prevención que tenemos y a veces, por
ser algo sencillo y cotidiano, no le prestamos importancia cuando puede conllevar daños a terceros".

Más crítica se muestra Raquel Ballesteros, experta en Derecho Sanitario del despacho Bert & Bert y también ponente en
el congreso, quien rebate esta actitud e indica que "aquel que no se vacune no reúne los requisitos de aptitud para poder
desempeñar su profesión".

El anteproyecto también contempla la posibilidad de que el paciente esté informado sobre la no vacunación de su médico
y pueda decidir si quiere que le atienda. Ambas expertas coinciden en criticar esta opción, ya que podría "ocasionar un
caos en los centros de salud". Entre las razones que podrían explicar estos recelos, un estudio realizado en 8.500
médicos, publicado a finales de 2009 en British Medical Journal, destaca los posibles efectos secundarios de la vacuna.
Un año más tarde y con la ficha técnica sobre la mesa, los médicos persisten en su idea. Mientras, en países como
Estados Unidos se acaba de aprobar la obligatoriedad de la vacunación.
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