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El desarrollo de proyectos de lucha y control de enfermedades infecciosas en el tercer y
primer mundo.
Proporcionar formación específica a profesionales sanitarios y no sanitarios en
Enfermedades Infecciosas, tropicales y zoonosis.
La realización de investigación básica, clínica y epidemiológica de estas enfermedades.
El establecimiento de una red de telemedicina infectológica y dermatológica como apoyo
diagnóstico y terapéutico a profesionales que trabajan en países con falta de recursos.
El establecimiento de un laboratorio y una consulta de enfermedades infecciosas que sirva
como referencia y apoyo al diagnóstico de estas patologías a estamentos y profesionales
que lo necesiten.
El desarrollo de actividades de divulgación y concienciación social mediante la organización
de campañas, charlas, exposiciones, etc.
Ilusionar, motivar, concienciar y dar esperanzas a aquellos grupos de personas con pocos
recursos con el convencimiento de que todos juntos podemos poco a poco conseguir un
mundo más justo y saludable.
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Los míticos reporteros del siglo XIX descubrieron que la primera víctima de la guerra era
la verdad. Los periodistas de nuestra generación hemos aprendido ahora que lo mismo
puede suceder en tiempos de pandemia. Las fake news y los bulos interesados, azote de
campañas políticas y sociales desde hace unos años, no han dado tregua en los últimos
meses. En la peor crisis sanitaria en un siglo, con la evidencia en fase embrionaria y
muchas preguntas sin respuesta, los jinetes de la desinformación han maniobrado para
ganar notoriedad a costa del bien común. Frente a ello, y pese a todas las dificultades, el
periodismo de calidad ha seguido fiel a su función esencial con rigor, fuentes solventes y
honestidad. 

Tras meses batallando con una información diaria de alcance global, el arranque del
pasado curso escolar nos dio la oportunidad de captar a pie de calle la magnitud del
problema. Eran momentos de ilusión, pero también de inquietud. Días en los que era más
necesario que nunca fortalecer los vínculos en la comunidad educativa. De cuidarse a uno
mismo para proteger la salud de los demás. De utilizar las famosas redes sociales, sobre
todo los grupos de WhatsApp, para compartir información útil y darnos aliento.

Pero entonces, en esos grupos empezaron a circular supuestas y terribles amenazas para
la salud de nuestros hijos. Tomarles la temperatura con un termómetro de infrarrojos,
decían, dañaba la glándula pineal. El aire que respiraban por culpa de las mascarillas era
venenoso. Y el gel hidroalcohólico provocaría la caída a tiras de la piel de sus manos. 
Las razones por las que personas bien formadas, con demostradas habilidades
profesionales, abrazan este tipo de mensajes y lo qué se esconde detrás de ellos es
motivo de estudio. La socióloga Marina Subirats escribió en aquellas fechas un artículo
que destacaba una de las claves: el egoísmo. En los últimos años, decía, “se ha tendido a
subrayar el individualismo y negar los derechos y valores colectivos. Libertad por delante
de igualdad, ¿os suena? Mis criterios, intereses y creencias por encima de los de la
comunidad”. Y concluía: “No hemos podido librarnos de la influencia del pensamiento
neoliberal más agresivo, que ha convertido el individualismo en una peligrosísima
pandemia que, de momento, no tiene vacuna ni remedio”.

En esos días pensé mucho en una entrevista que había hecho a principios de 2019 a
Domenico Martinelli, investigador en Higiene y Salud Pública de la Universidad de Foggia
(Italia). Él es una de las personas que mejor conoce otra de las cabezas del monstruo, el
movimiento antivacunas, que había llevado a su país a unas calamitosas coberturas que
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estaban detrás de más de 7.500 casos de sarampión y una docena de muertes en apenas dos
años. Martinelli expuso las claves para no perder la guerra de la desinformación. “Los
antivacunas”, explicaba, “son muy pocos, menos del 3% de la población. Pero ocupan mucho
espacio en las redes sociales y son muy hábiles para construir mensajes que hacen dudar a
muchos otros”. En Italia, una de cada cinco familias había dejado de inmunizar a sus hijos, lo
que obligó al Gobierno a adoptar medidas sin precedentes como la vacunación obligatoria.
A pequeña escala, el mismo proceso estaba ocurriendo en la pantalla de mi teléfono móvil
durante esos días de septiembre. Mensajes construidos con medias verdades y frases
sacadas de contexto, difundidos en el momento oportuno, llevaban a muchas familias a
dudar de las medidas que se estaban preparando para mantener al coronavirus fuera de la
escuela. El siguiente paso era criticarlas. Y, a medida que crecía el rechazo, más nubarrones
se cernían sobre el ansiado inicio de curso. 

Según lo aprendido por Martinelli, la mejor estrategia es ignorar a los genuinos antivacunas
(o negacionistas). Enfrentarse a ellos solo sirve para darles más relevancia, además de
permitirles mejorar sus habilidades discursivas. Hay que levantar un muro de silencio a su
alrededor y llenar el vacío con información dirigida a los que puedan estar dudando. Los
mensajes deben ser precisos, comprensibles, cercanos y, sobre todo, vinculados a las
personas que inspiren más confianza a las familias. En Italia, como en España, el personal
sanitario y los científicos se sitúan en la cabeza de la lista.

El libro que ahora ve la luz adquiere una gran relevancia en esta situación. En esos días de
septiembre, cuando un grupo de padres nos organizamos para poner en práctica la
estrategia de Martinelli, descubrimos lo escasos y necesarios que son los contenidos
científicos divulgativos avalados por firmas de primer nivel. Textos e imágenes que se
convertirán en una valiosa herramienta frente a una desinformación cuyo impacto, como ha
alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS), llega a ser tan dañino como el de la
propia enfermedad.

Oriol Güell
Periodista especializado en Salud
El País
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Si preguntamos a nuestras abuelas por las Maltas o fiebres de Malta, nos hablarán acerca de
una fiebre continua o intermitente que muchas personas sufrían, más en los pueblos que en las
ciudades, difícil de curar, que se acompañaba de dolor de cabeza, muscular y articular. En
ocasiones dejaba secuelas muy importantes en las articulaciones, ocasionando incluso
discapacidad severa, sobre todo en niños y personas mayores y, en los casos más graves,
problemas cardiacos o neurológicos. 

En España las personas se contagiaban por consumir la leche cruda no hervida y quesos poco
madurados de cabras, ovejas y vacas, aunque también los propios animales enfermos la
transmitían cuando tenían problemas en la gestación, aborto o crías nacidas débiles. En
distintos países hay otras especies animales que pueden ser fuente de infección, como cerdos,
camellos, dromedarios, llamas, búfalos, etc.

Es conocida también como la enfermedad de los cien nombres, porque está diseminada por el
mundo desde tiempo inmemorial y es conocida de muy distintas formas, aunque su
denominación más común es la de brucelosis. Está causada por unas bacterias, descritas por
primera vez por el microbiólogo sir David Bruce en la isla de Malta en plena era de la
microbiología (1887), cuando hubo de enfrentarse a una extraña enfermedad de origen
desconocido que diezmaba a las tropas británicas allí acuarteladas. Para algunos, la cuenca
mediterránea pudo ser el origen de estos microbios que se diseminaron por todo el mundo a
partir del comercio de animales. La enfermedad ocasiona actualmente graves problemas de
salud pública en países de África, Asia occidental y Latinoamérica, aunque también está
presente en otros muchos, entre ellos algunos europeos, por lo que no debemos bajar la guardia
cuando viajemos a esos países y debemos evitar tomar leche cruda o quesos frescos o pocos
madurados. 

La brucelosis fue progresivamente remitiendo en nuestro país a medida que se hizo obligatorio
higienizar la leche por pasteurización o esterilización, antes de consumirse o de elaborar
quesos. Pero el jaque mate definitivo lo dio la puesta en marcha de programas masivos de
vacunación, diagnóstico y sacrificio de los rumiantes enfermos. Hoy la brucelosis es una
enfermedad ausente en la cabaña ganadera española gracias al buen hacer de ganaderos y de
veterinarios, que han luchado durante décadas contra ella, y a la importante inversión
económica realizada por la Administración española y la Unión Europea. 

Al Doctor veterinario D. Fernando Crespo León, In Memoriam

Manuel Durán Ferrer
Doctor en Veterinaria
Jefe de la División de Laboratorios de Sanidad de la
Producción Agraria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



El patrón principal de infección en
el medio urbano es el contagio a

partir de alimentos contaminados,
principalmente la leche o productos
lácteos crudos. En el medio rural, el

contagio por contacto directo con
animales enfermos es también muy

significativo.

La brucelosis afecta a varias especies
de mamíferos. Los principales

reservorios y fuente de infección
para las personas son las especies

ovina, caprina y bovina, y en algunos
países el cerdo. En el ser humano la
infección es autolimitante y es muy

difícil la transmisión entre personas.

En 1968, la OMS afirmó que la brucelosis
causaba más enfermedades, miserias y

pérdidas económicas que cualquier otra
enfermedad animal conocida que afecte

al ser humano. Hoy la situación es
distinta en algunos países gracias a los

programas de control y erradicación de
la enfermedad en el ganado.

La brucelosis es una zoonosis de
importancia mundial a la que se

conoce como fiebre de Malta,
fiebre ondulante, fiebre

melitocócica o fiebre del
Mediterráneo  y que la causan
bacterias del género Brucella.

Las informaciones
más antiguas

referentes a casos
humanos se atribuyen
a Hipócrates (450 a.

de C.).

Los animales se infectan al ingerir
alimentos contaminados por excreciones y

secreciones de animales infectados,
incluida la leche materna. También al

lamer membranas fetales, crías recién
nacidas y órganos genitales; por aerosoles

y por contacto directo, pues las brucelas
pueden penetrar las mucosas o la piel.

La Brucella fue descubierta
por David Bruce en 1887,

cuando fue enviado a Malta
a investigar la causa de un

padecimiento febril que
producía la muerte de los

soldados. 

Su impacto en la economía
ganadera se debe a que la

manifestación más evidente
de la brucelosis es el aborto,
que implica la pérdida de la

cría y del periodo de
producción de la leche, y que

merma la salud del animal.

 Las especies de
Brucella son

potenciales agentes
de bioterrorismo.

Las personas que enferman
de brucelosis pueden
presentar un cuadro

sintomático intermitente,
con periodos de aparente

curación, por lo que su
diagnóstico es difícil.

https://www.msdmanuals.com/es/professional/lesiones-y-envenenamientos/armas-que-provocan-v%C3%ADctimas-en-masa/agentes-biol%C3%B3gicos-como-armas
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