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FacebookTwitterLinkedinGoogle+emailEste virus es el causante de la denominada
gripe australiana; al respecto la Dra. Angélica Verdugo Sobral, advierte: “Ha sido una
influenza muy severa en el hemisferio norte, presentando características
epidémicas”.Este año las autoridades del Ministerio de Salud decidieron adelantar el
inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, específicamente la
denominada gripe australiana o virus A-H3N2, considerada una de las más letales
cepas estacionales. Esto, como consecuencia de un agresivo brote surgido en
Estados Unidos.“Se trata de un virus que muta y cambia su composición fácilmente,
burlando nuestro sistema inmune”, advierte la académica e investigadora Angélica
Verdugo Sobral, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago
de Chile, quien hace un ferviente llamado a vacunarse cada año, considerando las
nuevas derivaciones que surgen del virus, lo que invalida el efecto de vacunas de
años anteriores.La ex subsecretaria de Redes Asistenciales durante el segundo
gobierno de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, plantea además que “ha
sido una influenza muy severa en el hemisferio norte, lo que tradicionalmente suele
replicarse en el hemisferio sur durante el invierno, presentando características
epidémicas”.En ese sentido recuerda que una vacunación oportuna permite
desarrollar la inmunidad, lo que demora alrededor de quince días, y enfrentar la
presencia del virus de mejor manera, especialmente por parte de los grupos más
vulnerables como niños entre seis meses y cinco años, embarazadas a partir de las
13 semanas de gestación, enfermos crónicos y adultos mayores de 65 años en
adelante.“La vacuna es un bien público, por lo que es de interés del Ministerio de Salud que toda la ciudadanía se vacune, especialmente los grupos de
riesgo”, detalla la experta.
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