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a encefalopatia espongifor-
me transmisible humana, la
gripe A (H1N1), el SARS, 

Chagas, el dengue, el ~.bola, el chi-
kungunya y, ahora, le toca el turno
al Zika. Las alertas sanitarias se su-
ceden sumiendo alas sociedades

occidentales en la histerJa colectiva a cuenta de
riesgos potenciales (que no reales o urgentes
dentro de sus fronteras), algo a lo que politi-
cos ¥ medios de comunicaci6n solemos con-
tribuir en gran manera, seg~tn se concluy6 la se-
mana pasada en un debate organizado por la
FundaciSnVila Casas en Barcelona, con la par-
ticipaci~n de Andreu Segura, secretario de la
Comisi~n Interdepartamental de Salud PSbli-
ca de la Generalitat de CataluSa, y Jaume E.
Ol16, director y fundador de Actmon.

Sin habernos recuperado ath~ del espanto por
la epidemia de ~.bola, el pasado 1 de febrero
la OiV[S declar(~ de "emergencia mundial" el bro-
te del virus de Zika al extenderse por varios pai-
ses de Am6rica Latina y considerar que esta-
ria relacionado con la aparici6n de microcefa-
lia en reci~n nacidos. Adem&s, este organismo
ha avisado de que se est~ extendiendo r~pi-
damente y ya hay 31 paises afectados. Segura
dijo que, en este caso, "el problema grave es la
incertidumbre"; no se puede descartar la rela-
ciSn con la microcefalia, pero hay que ver la pro-
porciSn.

En ~sta, a diferencia de otras alertas lan-
zadas por la O1V[S, no falta informaciSn de las
autoridades sanitarias nacionales que contri-
buya a imponer la calma (especialmente entre
embarazadas y viajeros a paises afectados), 
los periodistas no estamos cayendo excesiva-
mente en la tentaci6n de aprovechar el tir6n me-
di&tico de estos brotes.

Es sabido que la naturaleza aborrece el va-
cio (horror vacui) y que, por tanto, unos virus
van a ser sustituidos por otros ilimitadamen-
te ¥ ]as alertas sanitar~as seguir&n siendo una
constante; asi que, mejor acostumbrarnos, ac-
tuar (unos y otros) con sentido com~ y propor-
cionalidad y evitar potenciar miedos irraciona-

les, individuales o colectivos.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

50858

Semanal

209 CM² - 27%

1360 €

21

España

21 Marzo, 2016


