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Frente al ébola, buena información y tranquilidad

admin

Tras la detección, la semana pasada, del primer caso de ébola en España (el primero registrado fuera de
África) son muchas las dudas que surgen entre la población sobre los síntomas de esta enfermedad, la
posibilidad de contagio e, incluso, de epidemia en España. Sin embargo, lejos de la alarma social, expertos
consultados por CF están convencidos de que no habrá un brote epidémico de ébola en España, por lo que el
primer consejo que se debe dar es de tranquilidad. "La posibilidad de una epidemia es prácticamente nula",
señala a CF Mar Faraco, vocal de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (Semtsi).

Aunque la experta no descarta el hecho de que puedan producirse "más casos de contagio en nuestro país",
asegura que "serán situaciones puntuales". De la misma opinión es Mª Jesús Madrid, profesora de la Facultad
de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y directora del Máster en Enfermería en Urgencias,
Emergencias y Transporte Sanitario de la Universidad CEU, quien recuerda que en 1967, en Alemania, "se
detectaron 37 casos de pacientes infectados por el ébola, de los que murieron 7". Entonces y sin los medios
que hay ahora, la infección "se controló y no se produjo ninguna alarma sanitaria por epidemia". En la
actualidad, "los sistemas de protección y aislamiento, los productos de limpieza e higiene y el alcantarillado
convierten a España en un lugar seguro y preparado para controlar el virus", explica Faraco.

Para justi car este mensaje de tranquilidad por parte de los profesionales sanitarios, incluido el
farmacéutico, y transmitirlo a la población es necesario estar informado y argumentar, con datos ables, la
situación. "La tendencia natural del ser humano es exagerar, dramatizar e incluso hacer correr rumores
infundados", explica Juan Carlos Serra, socio director de Marketinred y experto en comunicación. "El
farmacéutico, como profesional sanitario, debe huir de esta tentación". Así, ante cualquier comentario,
probablemente negativo de la situación ocurrida en España, "el farmacéutico debe restar importancia al
hecho, independientemente de la opinión que tenga, y dar un mensaje de garantía, control y tranquilidad".

En su opinión, ante cualquier duda "deberá ser él quien responda y no derivar a otro profesional" ya que "el
farmacéutico está capacitado y tiene la potestad de hacerlo como sanitario". Para no alarmar "es mejor dar
datos exhaustivos sin entrar en detalle", aconseja, "utilizando una comunicación verbal y no verbal que
transmita tranquilidad" (mirar a los ojos, hablar con tranquilidad, utilizar frases que resten importancia y
hablar en un volumen normal sin bajar la voz).

SÍNTOMAS Y CONTAGIO
Respecto a la información que los profesionales deben conocer ésta se centrará en las vías de contagio y en
los síntomas de la enfermedad, que son las dudas más frecuentes entre los usuarios. En este sentido, Faraco
recuerda que "el virus del ébola se transmite sólo a través de uidos corporales y secreciones como la
sangre, el semen o el sudor". "No se transmite por vía aérea", recalca Madrid, quien añade que "este mensaje
debe quedar claro porque la población está muy desinformada". Además, el contagio esporádico es
prácticamente imposible.

"Hablar con vecinos o estar sentado junto a un infectado por el virus en el tren o en el autobús no supone en
sí un riesgo de contagio", aclara Faraco. Así, recalca Madrid, "para la transmisión del virus es necesario tener
síntomas" ( ebre alta, mialgia o dolor muscular intenso, vómitos y náuseas, dolor abdominal y cefalea). "Un
paciente asintomático no es un potencial transmisor de la enfermedad".

La sintomatología no di ere mucho de otras patologías infecciosas", alerta Faraco, por eso es "fundamental
que ante la sospecha de un posible caso de ébola se acuda al centro de salud u hospital para descartar la
infección".
Sobre el control del brote detectado en España, Faraco tranquiliza a la población asegurando que "un brote
se da por controlado cuando pasan dos periodos de incubación completos entre un caso y otro, es decir, "si
42 días después del último caso no aparece nadie más con síntomas".
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