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reside la Asociación Nacional
de Informadores de Salud
(ANIS) y acaba de publicar «Vacunas» (Ed.Urano), un libro
que define como de «aventuras muy viajero y cargado de historias. Viaja constantemente al pasado para conocer la
historia que hay detrás del descubrimiento de muchas de las grandes vacunas, nos habla de las historias personales
de los científicos que han dado la cara,
han luchado y muchas veces se han enfrentado a gobiernos y a otros científicos
para poder demostrar que existe otra
forma de inmunizarnos contra los agentes infecciosos».
-Las vacunas se han puesto de moda.
¿Cree que continuará una vez se supere la pandemia? Porque antes de
ella en algunos países preocupaba la
falta de cumplimiento de algunas
como el sarampión, por ejemplo...
-Me gustaría creer que la pandemia va a
provocar un cambio en la forma de luchar contras las enfermedades infecciosas y por fin se entienda la necesidad de
un concepto de salud global, que lo que
estamos viviendo ayudará a comprender la necesidad de contar con más producción de vacunas asequibles para todos, la necesidad de apoyar a los científicos y organizaciones que trabajan para
desarrollar vacunas contra enfermedades como la tuberculosis, pues cada minuto mueren tres personas de tuberculosis en el mundo, y no hay una vacuna.
O el VIH, la vacuna que llevamos esperando décadas.
-En un principio se dijo que la inmunidad de grupo se alcanzaría en torno al 75% de la población vacunada.
Con las variantes este límite se amplió ¿Hemos llegado ya a ese punto?
-Este virus nos sigue sorprendiendo, las
variantes han cambiado el panorama de
inmunidad de grupo y aun no sabemos
si realmente se va a alcanzar, sobre todo
con las vacunas actuales que no son esterilizantes. Yo creo que nadie puede
hablar ahora de un porcentaje, que aún
no conocemos la cifra. Lo que sí sabemos es que el porcentaje debe ser representativo de la población global, y que
mientras no vacunemos en todos los países no acabaremos con la pandemia. Y
por ahora no lo estamos haciendo.
-En algunos países la vacunación de
la Covid está haciéndose obligatoria.
-¿A favor o en contra?
-Como ciudadana, en contra. Las vacunas son un derecho, no una obligación.
Muchas personas no se vacunan porque
no tienen vacunas o buena información,
o no confían en sus gobiernos que las
imponen y han ahorrado todos los esfuerzos en realizar una buena concienciación, en formar a su población en te-

Fernando Sánchez-Dragó
l diccionario por delante... Camelo: sustantivo coloquial y cosa, en
especial palabras, que se hace
para engañar o burlarse, y parece buena
o verdadera, pero no es ni lo uno ni lo otro.
De ahí viene camelar, ya sea un chico a
una chica, ya un político a los votantes,
ya un feriante que vende mulas ciegas...
¿Tiene eso algo que ver con el mercado
de la salud? Pues claro que sí, y nunca
mejor dicho lo de mercado, pues en rastrillo de camelos y engañabobos se ha
transformado la búsqueda del bienestar
físico y de la sanación de dolencias no sólo
en el territorio de la medicina convencional, sino también en el de la alternativa.
Los productos de la segunda están últimamente hasta en la sopa. Basta con
poner la radio, por ejemplo, para que un
chaparrón de anuncios de muy dudosa
credibilidad intenten convencer a los
oyentes de que recurriendo a bobadas
naturistas podrán mejorar sus niveles de
colesterol, o el mecanismo de sus articulaciones, o la disfunción eréctil ridículo
eufemismo para designar lo que antes se
llamaba impotencia, flojera de remos y
gatillazo , o la fuga de ideas, o la abulia, o
los dolores lumbares, o las migrañas, o
los hormigueos en las extremidades, o los
sofocos de la menopausia, o vaya usted a
saber qué.
Buena parte, aunque no toda, de esa
panoplia de doméstica farmacopea, es no
sólo absolutamente inútil, sino, a veces,
perjudicial y, a menudo, ridícula. Me doy
cuenta de que no soy yo la persona más
indicada para denunciar los abusos de esa
farsa, pues fui pionero en ese tipo de recomendaciones y no he dejado de serlo
acuda quien quiera comprobarlo a mi libro Shangri-La. El elixir de la eterna
juventud (Planeta) o a mis textos en www.
herbolarium.com , pero sírvame de descargo la evidencia de que jamás he recomendado nada cuya eficacia no haya sido
previamente testada por mí en carne propia. Esta columna, de hecho, iba a llamarse El Cobaya cuando hace ya catorce años
me hice cargo de ella.
La medicina naturista no sustituye a la
convencional, pero la complementa. Aplique el usuario de la una y de la otra la
sabia doctrina que enseña a discernir
entre el trigo y la paja. No es lo mismo,
por ejemplo, el reishi que el reiki, aunque
suenen parecido. Yo seguiré tomando el
primero, que es una seta, hasta que muera. El segundo es un camelo.
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«Las vacunas son
un derecho,
no una obligación»
mas sanitarios o peor aun, utilizan las
vacunas con fines que nos son solo de
salud.
-Se habla mucho del próximo virus
que está por llegar y cause otra pandemia pero, a día de hoy, hay muchos
conocidos contra los que no hay vacuna. ¿Sobre cuál habría que poner
el foco?
-De virus, actualmente el VIH, Marburgo o Zika, pero la verdad es que si que
preocupa mucho el próximo virus como

«Preocupa mucho el
próximo virus, ahora
el H5N6 ya está dando
señales de querer
abrirse camino»

planteas, ahora el H5N6 que ya está
dando señales de querer abrirse camino, recordemos que creíamos que la
pandemia estaría provocada por un virus de gripe aviar y nos sorprendió un
coronavirus. Pero las vacunas no pueden ser la única solución. El próximo
virus que salte entre especies y nos
quiera infectar debería encontrarse
con un sistema preparado, con una
gran vigilancia en animales y un plan
de respuesta temprana que impida la
aparición de una epidemia, y muchos
menos, una nueva pandemia.
-¿Cómo califica la cobertura que la
prensa española ha hecho de la
pandemia?
-Se está haciendo un trabajo francamente muy bueno y desde todos los
frentes, prensa, radio y televisión y on
line, medios que han dado visibilidad a
expertos constantemente. El Ministerio
de Sanidad acaba de reconocer que
gran parte del éxito de la vacunación
en España se debe al papel de los medios de comunicación. Comparto este
reconocimiento.

