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Asunto: Gestión de la gripe pandémica (H1N1) por parte de la UE en 2009

En junio de 2009, la OMS declaró la fase 6 de alerta de la pandemia de gripe H1N1, apenas 
un mes después de haber modificado la definición de pandemia, de tal manera que ya no se 
consideraba la gravedad de la enfermedad, sino solo la extensión geográfica.

A pesar de que los datos relativos al Hemisferio Sur demostraban que el virus no era muy 
virulento, y a pesar de que en septiembre de 2009 la Comisión Europea reconoció claramente 
que la gripe pandémica H1N1 solo había ocasionado «síntomas moderados» y que la mayor 
parte de los pacientes tan solo padecía una «enfermedad leve, de resolución espontánea», 
tratada en la mayor parte de los casos por los servicios sanitarios, la Comisión identificó 
grupos potencialmente destinatarios de la vacunación que cubrían entre el 34 % y el 60,5 % 
de la población total. Los grupos destinatarios se definieron como todas aquellas personas a 
las cuales se les podía recomendar vacunarse1.

Según la información del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), el número acumulado de muertes notificadas en 2009 desde el 
comienzo de la pandemia en los Estados miembros de la UE y la AELC ascendía a 1 0452.
Por otra parte, la Comisión había estimado que la gripe estacional causa en torno a 40 000 

                                               
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las estrategias de vacunación contra la gripe 
pandémica (H1N1) 2009, SEC(2009) 1189, 15.9.2009.
2 Informe de vigilancia del ECDC, de 8 de enero de 2010.
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fallecimientos en un año moderado y 220 000 en un año de gripe especialmente virulenta1.

En septiembre de 2009, la Comisión autorizó las primeras vacunas contra la gripe pandémica 
H1N1, expresando el Comisario Verheugen su satisfacción de que «la Comisión  hubiese 
tomado una decisión en el plazo más breve posible»2.

En respuesta a una carta a un diputado al Parlamento Europeo ese mismo día, la Directora del 
ECDC, Zsuzsanna Jakab, reconoció que «es verdad que nunca antes se había autorizado una 
vacuna basándose en tan pocos datos».

¿Puede presentar la Comisión las cifras del gasto total efectuado por los Estados 
miembros para adquirir vacunas contra la gripe pandémica H1N1? ¿Considera que el 
riesgo tan moderado de dicha gripe, del que ya se tenía conocimiento en el verano de 
2009, tanto en términos absolutos como en comparación con la gripe estacional, justifica 
ese gasto? ¿Qué lecciones ha aprendido de la respuesta de la UE ante esta pandemia? 
¿Está preparada para revisar su política con respecto a su capacidad de respuesta a la 
pandemia de gripe, en particular respecto a las estrategias de vacunación? ¿Sigue 
considerando que las vacunas que ha autorizado «en el plazo más breve posible» y
basándose en tan pocos datos son seguras?

                                               
1 Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la vacunación contra la gripe estacional, COM(2009) 353
final/2.
2 Comunicado de prensa de la Comisión «Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic 
(H1N1) 2009».


