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trabajo y, como consecuencia, ser reconocidos/as y aparecer como
coautores/as (tabla 1).
Además, las revistas han normalizado lo que se considera roles
para la autoría de trabajos científicos, el denominado Sistema CrediT (https://casrai.org/credit/). De esta forma se visibiliza el rol de
cada profesional que participa en el desarrollo del trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto, los/las bibliotecarios/as de
ciencias de la salud reclamamos que se tome conciencia de nuestra relevancia y aportación con nuestra integración en los equipos
de trabajo de los documentos de síntesis de la evidencia y con la
coautoría, asumiendo las tareas asociadas a cada una de las etapas
de la investigación y siendo responsables de su contribución en el
proceso de publicación.
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Vacunación antigripal como medida más
efectiva para hacer frente al impacto clínico
y económico de la gripe
Flu vaccination as the most effective measure
to face the clinical and economic impact of the complaint
Sr. Director:
Hemos leído con interés el artículo de Gras-Valentí et al.1 y, de
acuerdo con sus resultados y alineados con su propuesta de «lograr
una cobertura de vacunación mayor en los grupos de riesgo, con
el objetivo de reducir los casos y la gravedad de la enfermedad»,
quisiéramos aportar una reflexión desde nuestra experiencia en
estudios anteriores.
Las infecciones por los virus gripales siguen siendo un grave
problema durante los brotes estacionales, al tiempo que representan una amenaza constante de cara a la aparición de nuevas
cepas pandémicas. Actualmente, los subtipos A(H1N1) y A(H3N2),
y los dos linajes del tipo B (Victoria y Yamagata), son los causantes
de los brotes y epidemias estacionales, aunque hasta el momento
todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus A2,3 .
Los virus de la gripe B son más estables que los de tipo A, con
menor desviación antigénica y una consecuente estabilidad inmunológica, aunque la distancia genética de los linajes de gripe B está
aumentando, lo que lleva a una falta de reactividad cruzada frente
a ellos, y actualmente representan una carga clínica y económica
significativa4–6 .
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La gripe presenta mayor morbilidad en niños y personas jóvenes,
y mayor mortalidad en pacientes con enfermedades crónicas y en
ancianos7 . Frente a ellos, la vacunación constituye la intervención
de salud pública más efectiva8 .
Nuestro grupo ha observado que el efecto protector de la vacuna
antigripal ha oscilado en función del tipo y el subtipo de virus gripal.
La efectividad de la vacuna antigripal frente a la infección por virus
de la gripe B varía notablemente según la temporada9 .
La posibilidad de una vacuna que incluya los dos linajes de
gripe tipo B, y que por lo tanto tenga una mayor concordancia que
redunde en una mejor respuesta inmunitaria, puede suponer una
disminución del número de casos de gripe y con ello una reducción de los costes sanitarios en su atención, que debe valorarse en
futuros estudios.
En nuestra opinión, la vacunación frente a la gripe es la medida
más efectiva para hacer frente al impacto clínico y económico
de esta enfermedad. La eficiencia de diferentes programas de
vacunación antigripal ha concluido de forma reiterada que resultan eficientes para el sistema sanitario. Desde la perspectiva del
Sistema Nacional de Salud, la vacunación antigripal, con vacuna
trivalente o cuadrivalente, dirigida a población de cualquier edad,
tiene una relación coste-efectividad aceptable10 .
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Sentirse vulnerable (o no): repensando
la noción de grupo vulnerable
Feeling vulnerable (or not): rethinking the notion
of vulnerable group
Sr. Director:
En el contexto de la pandemia de COVID-19 ha sido habitual leer
y escuchar en los medios de comunicación el uso del término «grupo
vulnerable» para referirse a aquella población con mayor riesgo de
verse afectada por la infección1 . Ello nos ha invitado a elaborar algunas reflexiones relativas a cómo la noción de «grupo o población
vulnerable» se emplea habitualmente en el campo de las ciencias
de la salud.
La primera de ellas, quizás obvia, lleva a considerar que se
trata de una categorización que promueve una visión de la realidad social en tanto compuesta por grupos que comparten ciertas
características («grupos o poblaciones vulnerables») por las que son
«vulnerables». En este sentido, el sujeto queda desdibujado en una
realidad que se presenta agregada y homogénea, oscureciéndose
las posibles diferencias interindividuales que pueda haber entre los
«vulnerables».
La segunda cuestión hace referencia a quién aplica el adjetivo
«vulnerable». Tal como señala Spiers2 , podríamos hablar de un etiquetado etic, en alusión a la clásica distinción etic/emic propia de
la antropología, en la medida en que el «vulnerable» es definido así
por otro, el profesional sanitario, y no por él mismo (visión emic).
Con esta diferenciación, Spiers apunta a la existencia de una dimensión experiencial y subjetiva (sentirse «vulnerable») que situaría en
primera línea al sujeto que puede (o no) percibirse como tal. Cabría
interrogarse entonces acerca de si quienes son externamente etiquetados como «vulnerables» se describen a sí mismos/as como
tales3 .
Por otro lado, esta categorización etic y homogeneizadora, a
pesar de pretender responder a un principio de beneficencia, puede
tener consecuencias muy negativas. Cuando es realizada por un
grupo con capacidad normativizadora, como el colectivo sanitario,
la categorización de otros como «vulnerables» contribuye, automáticamente, a su victimización, y con ello a la pérdida de su condición
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agente. Aquellos considerados «vulnerables» no son capaces de protegerse a sí mismos, lo que justifica la injerencia de los grupos con
poder y capacidad para generar normas (y que, según esta lógica,
serían «invulnerables») en la regulación de sus vidas.
La propuesta teórica de Spiers, a nuestro juicio, abre un nuevo
campo de indagación a los profesionales sanitarios centrados en
la exploración del sentirse «vulnerable» y, por ende, de la vulnerabilidad como experiencia vivida. Posibilita el descubrimiento de
aquello que es tomado en cuenta por los sujetos para considerarse
como tales y, por tanto, la emergencia de nuevas vulnerabilidades que han podido quedar ocultas a ojos de los/las profesionales
sanitarios. De este modo, facilitaría el reconocimiento de fortalezas en grupos habitualmente considerados «vulnerables», en la
misma medida que identificaría debilidades en grupos considerados «invulnerables».
Por tanto, el reto para las personas investigadoras, gestoras o
profesionales asistenciales en el campo de la salud pública reside
en analizar cómo articular este nuevo planteamiento con el diseño
de intervenciones y políticas de salud. Esta nueva conceptualización
implica la emergencia de acciones que contemplen espacios y tiempos que posibiliten poner en valor las subjetividades de quienes son
considerados «vulnerables».
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