
Ocho de los  compañeros y
amigos del niño infectado con dif-
teria analizados son portadores
asintomáticos de la bacteria y no
han desarrollado la enfermedad
porque están vacunados, pero se la
podrían haber transmitido al niño
de  años de Olot (Girona) que en-
fermó porque no había sido vacu-
nado.

Según informó el conseller de Sa-
lud, Boi Ruiz, aunque se ha locali-
zado la bacteria en estos ocho me-
nores, que ayer empezaron a ser tra-
tados con antibiótico y que per-
manecerán recluidos en sus casas
mientras dure el tratamiento, se
desconoce aún el foco original que
infectó al niño que se encuentra en
estado grave en el Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona.

Ante esta situación, el departa-
mento de Salud recomendó a todas
las asociaciones que organicen
campamentos de verano en la co-
marca de la Garrotxa, donde resi-
de el niño afectado y donde un  
de la población no está vacunada
contra la difteria, que exijan a los pa-
dres el carné de vacunación de los
menores.

Por ahora, los ocho compañeros
portadores de la bacteria de la dif-
teria permanecerán en sus domi-
cilios “entre ocho y diez días”, mien-
tras dure el tratamiento antibiótico.
Los padres y el entorno de estos
ocho niños también han sido ana-
lizados para descartar que existie-
ran más personas portadoras que
pudieran contagiar a otras que no
estén vacunadas.

Salud indicó que los niños que
puedan ser portadores de la enfer-
medad pueden llegar a mantener la
bacteria durante más de seis meses
en su organismo, por lo que Ruiz re-
cordó la importancia de las vacu-
nas.

Boi Ruiz volvió a insistir en la
“responsabilidad de los padres”
para que vacunen a sus hijos, ya que
la evidencia de este caso en Olot es
que los niños portadores no tienen
ningún síntoma ni están enfermos
y los que no están vacunados que-
dan expuestos a las enfermeda-

des. “Si el cien por cien de la po-
blación estuviera vacunada no ten-
dríamos este tipo de preocupacio-
nes”, lamentó el conseller de Salud.

Ruiz informó de que la Genera-
litat ha pedido al ministerio de Sa-
nidad que tanto la vacuna de la va-
ricela como la de la meningitis B se
incluyan en el calendario de vacu-
nas obligatorias en Cataluña.

El secretario de Salud Pública de
la Generalitat, Antoni Mateu, indi-
có además que desde que se co-
noció el caso de difteria, en La Ga-
rrotxa se han disparado alrededor
de un   las dosis de vacunas su-
ministradas en Olot.

De todos modos, la Generalitat
“no arriesgará” y avisó de que las ca-
sas de campamentos y los espacios
de recreo infantil de La Garrotxa es-
tarán atentos a las cartillas de va-
cunación de los niños para “ga-
rantizar la seguridad sanitaria” de
los pequeños, por lo que a aquellos
que no estén vacunados “se les
alertará” del riesgo que eso puede
suponer. Estas medidas preventivas
se seguirán llevando a cabo las
próximas semanas hasta que se
encuentre el foco de este brote,
que todavía no se ha descubierto.

De hecho, Boi Ruiz dejó la puer-
ta abierta a que la causa primaria de
esta infección no se acabe encon-
trando, aunque el departamento de
Salud constituyó ayer mismo un co-
mité de crisis para tratar el asunto.

Por su parte, el Síndic de Greu-
ges, Rafael Ribó, ha abierto una
investigación de oficio ante la apa-
rición de la difteria en Cataluña,
“para reclamar toda la informa-
ción" sobre los casos de difteria, en-
fermedad que hacía casi  años
que estaba erradicada.
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Ocho compañeros del niño con difteria
tienen la bacteria pero no la enfermedad

Los menores, que no han desarrollado el mal porque fueron vacunados, están en aislamiento�

El Informe Mundial sobre Alz-
héimer , que ayer se pre-
sentó en Salamanca en un sim-
posio inaugurado por la reina
Sofía, recoge que el riesgo de
demencia “puede ser modifica-
do por medio de la reducción en
el uso del tabaco y mayor con-
trol y detección de la hiperten-
sión y la diabetes, así como de
problemas cardiovasculares.

El III Simposio Internacio-
nal Avances en la investigación
sociosanitaria en la enfermedad
del alzhéimer reúne en Sala-
manca a expertos mundiales
en el tratamiento de las de-
mencias con el objetivo de ge-
nerar un espacio de reflexión y
de debate, en el cual se propicie
la difusión de resultados de in-
vestigaciones psicosociales re-
cientes.

También se pretende pro-
fundizar sobre aspectos éticos y
económicos relacionados con la
atención y la investigación psi-
cosocial en el contexto de las de-
mencias.

Primeras evidencias
Precisamente, en ese marco se
dio a conocer el Informe Mun-
dial sobre Alzheimer , en el
que se analiza de forma crítica
la evidencia existente sobre los
factores de riesgo de padecer
demencia.

En ese sentido, se apunta que
“hay una evidencia importante”
que indica que el riesgo de de-
mencia para la población “pue-
de ser modificado por medio de
la reducción en el uso del taba-
co y mayor control y detección
de la hipertensión y la diabetes,
así como el control adecuado de
los riesgos/problemas cardio-
vasculares”.

EFE SALAMANCA

El tabaquismo, la
hipertensión y la
diabetes, claves
para reducir el
riesgo de demencia

El ‘Informe Mundial sobre
Alzhéimer 2014’ proporciona
pautas para incidir en el
impacto de esta dolencia
sobre la población general
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Todavía se desconoce el foco
del contagio al escolar de Olot,
que sigue hospitalizado en
estado grave

Los portadores están siendo
tratados con antibióticos para
evitar que infecten a otras
personas no inmunizadas

Imagen de una campaña de vacunación. EFE

La Asociación Española de Pedia-
tría (AEP) se muestra contraria a
que los padres estén obligados por
ley a vacunar a sus hijos, pero sí con-
sidera necesario que aquellos que se
nieguen firmen un documento de no
aceptación de la vacunación en el
que reconozcan su responsabili-
dad.La AEP, insiste en la evidencia
científica que ha demostrado los be-
neficios de las vacunas. Los pedia-
tras, que insisten en que las vacunas
han demostrado ser seguras, re-
cuerdan que en España no son obli-
gatorias salvo en situaciones pun-
tuales de epidemias no controladas
que amenacen a la salud pública. En
este sentido, no se muestran parti-
darios de obligar a vacunar por ley
ya que, a su juicio, “podría provocar
sentimientos negativos hacia las va-
cunas en la sociedad".
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Los pediatras, contra
la vacunación por ley
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Don Felipe y doña Letizia junto a los reyes de Holanda. EFE
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La infanta Cristina con su hermana.

La infanta Cristina y su herma-
na doña Elena asistieron ayer jun-
to a Felipe VI, la Reina Letizia, don
Juan Carlos y doña Sofía al fune-
ral ortodoxo oficiado en la Iglesia
de San Jerónimo el Real por Kar-
dam de Bulgaria, hijo del expri-
mer ministro y depuesto rey Si-
meón de Bulgaria y de Margarita
Gómez Acebo.

Los Reyes Guillermo-Alejan-
dro y Máxima de Holanda y la
princesa Beatriz acudieron tam-
bién a esta ceremonia religiosa en
memoria de Kardam de Sajonia-
Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo,
que falleció el pasado  de abril, a
los  años, en un hospital de
Madrid, a causa de una infección

pulmonar relacionada con la pa-
rálisis que padecía desde el grave
accidente de tráfico que sufrió en
. La infanta Cristina, vestida
de negro, llegó un cuarto de hora
antes que sus padres y que don Fe-
lipe y doña Letizia, entró sola en la
iglesia y no fue recibida a su lle-
gada por ningún miembro de la
Familia Real búlgara, al igual que
su hermana, la infanta Elena.

Doña Cristina, que reside en Gi-
nebra, no había sido vista en pú-
blico con don Felipe y doña Leti-
zia desde el acto religioso cele-
brado hace más de un año en el
cementerio real del palacio de
Tatoi de Atenas, en homenaje al
rey Pablo I de Grecia, con ocasión
del  aniversario de su muerte.
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La infanta Cristina asiste
junto a los Reyes al funeral 
por Kardam de Bulgaria
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