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Huelva

Sociedad Española de
Epidemiología incide en la
importancia de la vacunación de
la gripe a los grupos de riesgo
El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Fernando García
Benavides, ha recomendado la importancia de la vacunación de la gripe a los grupos
de riesgo puesto que reduce el riesgo de la misma y ha destacado que al mejorarse
el sistema de vigilancia epidemiológica tras la pandemia de gripe hace unos años
esto hace que "ahora se conozcan más los casos".
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El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Fernando García Benavides, ha
recomendado la importancia de la vacunación de la gripe a los grupos de riesgo puesto que
reduce el riesgo de la misma y ha destacado que al mejorarse el sistema de vigilancia
epidemiológica tras la pandemia de gripe hace unos años esto hace que "ahora se conozcan más
los casos".
En rueda de prensa en Huelva, García Benavides ha indicado que estos sistemas "están
funcionando" y se mejoraron tras la citada pandemia, de
manera, que en la actualidad se conocen los casos graves de
gripe ingresados en el hospital que antes no se podían
contabilizar.
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A su juicio, "con esto puede dar la sensación de que hay mas
casos, pero es porque ahora se conocen", al tiempo que ha
indicado que, según los expertos en materia de gripe, la
previsión es que la enfermedad "siga subiendo y baje en un
par de semanas" de manera que "volvamos a la normalidad".

Asimismo, ha dejado claro que los casos actuales "no van a ser una pandemia" pero ha indicado
que puede afectar a jóvenes y se trata de una enfermedad que "incapacita para trabajar".
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