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Vacunas y el medio centenario

Mundial a la vista, 
pero ¿alguien se 
acuerda de las 
vacunas? Hay que 

recordar que las imprudencias 
se pagan caras, y que más caras 
se pagan las negligencias. Pero si 
la negligencia está impregnada 
de la proverbial soberbia del 
sabelotodo local, puede llegar 
a ser todavía más cara, tan cara 
que es posible que el Mundial de 
Fútbol de Sudáfrica represente 
para algún negligente la 
posibilidad bien concreta de tener 
cirrosis dentro de unos años, y 
luego cáncer de hígado.

No sé si Maradona está bien 
vacunado, no sé por qué se me da 
por pensar que no lo está. Y si él no 
lo está, quizá tampoco lo estén los 
jugadores, ni los demás miembros 
de la delegación argentina. 
Pero también podría ser, y más 
inteligente sería, y es más probable, 
que jugadores y demás estén bien 
vacunados precisamente porque 
Maradona no lo está, si es que no lo 

está, que no lo sé.
Bien se sabe que un ejemplo es 

a veces un ejemplo a seguir, y otras 
veces un ejemplo es un ejemplo a 
evitar. Un buen ejemplo sería que 
Maradona y todos los jugadores 
se vacunen en público, en sencilla 
pero emotiva ceremonia, para así 
dar buen ejemplo y ayudar a la 
comunidad que les da de comer en 
platos de oro.

Las autoridades de la salud 
internacional recomiendan que 
todas las personas que viajen a 
Sudáfrica para el Mundial tengan 
actualizadas las vacunas del 
calendario básico. Esto significa 
haber recibido una dosis de la 
vacuna Td (contra el tétanos y 
la difteria) o mejor de la Tdap 
(tétanos, difteria y tos convulsa) 
en los últimos diez años, y 
presupone haber recibido las 
vacunas de la infancia. 

La Unidad del Viajero del 
Hospital Carlos III de Madrid, 
toda una autoridad en salud 
internacional, junto con el 
Atlético de Madrid y la embajada 
de Sudáfrica, aconsejan que todos 
los que vayan al Mundial estén 
vacunados contra el tétanos, el 
sarampión y la hepatitis A.

Este consejo es válido si la 
visita al país se limita a las sedes 
del Mundial, puesto que en 
éstas no hay un riesgo sanitario 
especial. Pero quien tenga 
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previsto hacer excursiones debe 
saber que en este caso la vacuna 
contra la hepatitis A es aún más 
recomendable, tanto como es 
recomendable hacer la profilaxis 
contra la malaria y hacer uso 
generoso de los repelentes 
de mosquitos para evitar 
enfermedades como, por ejemplo, 
la fiebre del Valle del Rift, que se 
parece al dengue. Mala cosa sería 
volver a casa con una enfermedad 
que se confunde con el dengue, y 
transmitirla.

También es recomendable 
asegurarse de estar vacunado 
contra la hepatitis B, una 
recomendación que hoy en día 
se extiende a buena parte de los 
viajeros internacionales según la 
zona dónde viajen y sobre todo 
según las actividades que vayan 
a realizar. No se debe confundir 
la hepatitis A, que cura casi 
siempre sin complicaciones, con 
la hepatitis B, que puede traer 
consecuencias sin solución.

Los chicos de muchos 
países, incluyendo argentinos 
y españoles, reciben la vacuna 
contra la hepatitis B durante 
la infancia o al principio de la 
pubertad. Pero muchos adultos 
no están vacunados porque 
cuando eran chicos todavía no 
se administraba esta vacuna, 
o tal vez están mal vacunados 
porque durante la adolescencia 

recibieron menos dosis de las 
requeridas. Un análisis de sangre 
permite saber a cualquier edad 
si la persona está protegida de 
manera suficiente contra esta 
enfermedad.

Según la Organización 
Mundial de la Salud, todos los 
chicos argentinos reciben la 
vacuna contra la hepatitis A a la 

edad de un año puesto que así 
consta en el calendario oficial 
de vacunas. La vacuna contra la 
rubeola sigue siendo necesaria, 
tanto para hombres como para 
mujeres, con el fin de erradicar el 
triste y sin remedio síndrome de 
rubéola congénita. Queda visto, 
entonces, que todos los adultos 
también deben vacunarse según 
un calendario común. El objetivo 
es estar protegidos, y proteger a 
los chicos.

Se debe saber que un 
porcentaje de los pacientes que 
contraen hepatitis B desarrollan 
cirrosis, beban o no beban, y 
de éstos algunos evolucionan 
al cáncer de hígado. Propongo 

entonces que viajeros y no 
viajeros hablen con el médico 
y les pregunten qué vacunas se 
necesitan, porque prevenir sigue 
siendo mejor que curar y porque 
no todo se cura.

Otra cosa es la vacuna contra la 
envidia, de la cual la voz popular 
habla desde hace mucho, y la 
recomienda para más de uno, y 
con dosis de recuerdo. Pero de esta 
vacuna la ciencia no sabe nada, y no 
es broma: quizá exista algún día. 

Si la ciencia investiga sobre 
cuáles son las bases biológicas 
de la felicidad, sus fundamentos 
anatómicos, y de esto ya se sabe 
bastante, ¿por qué no investigar 
qué razón hace que la envidia 
sea un impulso constructivo 
para unos pero sea un impulso 
destructivo para otros? En esto 
pensaba ayer domingo cuando 
descubrí que era el día del medio 
centenario.

Ayer domingo se cumplió el 
medio centenario de la muerte 
de Borís Pasternak, el autor de la 
novela Doctor Zhivago. Nacido 
en 1890, murió en Moscú el 30 
de mayo de 1960. Aunque como 
escritor fue más bien un poeta, se 
lo conoce sobre todo por haber 
escrito esta novela inmortal, 
ambientada en la Rusia soviética. 
Es la historia de un médico, Yuri 
Zhivago, que vive atormentado 
por las dos pasiones que le 

dividen el corazón: su esposa 
Tonya Gromeko y la joven Larissa 
Feodorovna. 

Es a la vez la historia de un 
hombre que asiste impotente a la 
transformación de su patria, el fin 
de la Rusia zarista y la aparición 
de unos ideales nuevos, y luego la 
caída de esos ideales en el lodo del 
régimen estalinista, que fue uno de 
los más pavorosos de la historia.

La novela se publicó por 
primera vez en Italia, en 1957. 
Y al año siguiente a su autor le 
concedieron el Premio Nobel de 
Literatura. Pero las autoridades 
soviéticas lo obligaron a renunciar 
al premio mediante una carta 
cordial. Porque la novela menciona 
explícitamente los campos de 
prisioneros y critica con severidad 
la consolidación del régimen 
comunista. Doctor Zhivago estuvo 
prohibida en Rusia, y recién se 
publicó allí en 1988.

Entonces ya no pienso en la 
vacuna contra la envidia, sino 
en la vacuna contra el atropello, 
en la vacuna contra el deseo de 
silenciar las voces testimoniales 
para ocultar las propias fechorías.

(*) www.bello.cat
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Las autoridades 
recomiendan que 
quienes viajen al 
mundial se vacunen

Se debe preguntar qué 
vacunas se necesitan 
porque prevenir sigue 
siendo mejor que curar 
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