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ESPAÑA

El Juzgado Togado Militar
Central número 1 está instru-
yendo diligencias por un pre-
sunto delito de insulto a supe-
rior, castigado con hasta dos
años de cárcel, contra la co-
mandante Zaida Cantera, víc-
tima de un delito de acoso
sexual, según ha sabido EL
PAÍS. El denunciante no es
otro que su propio acosador:
el coronel Isidro José Lezca-
no-Mújica, condenado en fir-
me a dos años y 10 meses de
cárcel. La denuncia se basa
en la intervención de Cante-
ra en el programa Salvados
de LaSexta, emitido el pasado
8 de marzo, en el que relató
por vez primera el calvario
que le llevó a pedir la baja en
el Ejército.

Lezcano-Mújica podía ha-
ber presentado una denuncia
por injurias o de defensa de
su honor ante los tribunales
ordinarios, pero sorprenden-
temente ha recurrido a la ju-
risdicción castrense, hacien-
do valer su condición de supe-
rior jerárquico de la coman-
dante. Esta, sin embargo, no
fue objeto de expediente algu-
no por sus declaraciones al
programa de televisión, lo
que habría sucedido de haber
vulnerado la disciplina.

Pase a retiro
El Boletín Oficial de Defensa
(BOD) publicó ayer el pase a
retiro de la comandante por
“insuficiencia de condiciones
psicofísicas, acaecida en acto
de servicio”, con fecha 26 de
mayo de 2015. A partir de ese
día, ha dejado de estar sujeta
a la disciplina castrense.

Fuentes jurídicas expli-
can, sin embargo, que aun-
que Cantera haya colgado el
uniforme, eso no impide en
teoría que los tribunales mili-
tares pudieran enjuiciarla
por presuntos delitos cometi-
dos durante su carrera en las
Fuerzas Armadas.

Lezcano-Mújica salió de
prisión en libertad condicio-
nal en febrero pasado, tras
cumplir 23 de los 34 meses
de condena. Al haber sido su
pena inferior a tres años de
cárcel, el coronel no será ex-
pulsado del Ejército.

Tampoco es previsible que
pierda su ascenso. El nuevo
Código Penal Militar prevé la
posibilidad de degradar a los
militares condenados a más
de seis meses de prisión por
un delito doloso, pero éste no
ha entrado aún en vigor.

La única posibilidad es la
declaración de lesividad del
ascenso, pero, en una res-
puesta escrita a la diputada
Irene Lozano (de Unión, Pro-
greso y Democracia), el Go-
bierno advierte del “marcado
carácter extraordinario” de
esta vía.

Posiblemente, pocas actividades de lamedici-
na han conseguido tantos resultados en la
prevención de las enfermedades como la apli-
cación sistemática y masiva de vacunas a la
población general, y probablemente ninguna
otra actividad biomédica haya salvado más
vidas. En España, la vacunación ha permiti-
do erradicar la viruela, eliminar la polio y,
hasta el pasado martes, también la difteria.

Tanto para la población general como
para muchos profesionales de la salud, la
vacunación se asocia a calendarios oficia-
les que al ser aplicados rutinariamente no
son visualizados como una actividad pre-
ventiva de alto valor. Esto incluso tiene un
reflejo en cómo se maneja la información;

para la población, la vacunación incluida
en los calendarios vacunales oficiales se
asume de una manera casi natural, mien-
tras que el Sistema Sanitario las considera
en ocasiones como un gasto que hay que
controlar y del que hay que demostrar muy
bien sus bondades antes de su introducción
y su financiación.

Y así llegamos a la curiosa paradoja de
que parte de los pequeños fracasos de las
vacunas residen en su propio éxito. El hecho
de que no existan en nuestromedio lamayo-
ría de las enfermedades frente a las cuales
vacunamos hace que sectores de la pobla-
ción, afortunadamente escasos, bajen la
guardia con esta actividad preventiva.

Además, cualquier pequeño efecto secun-

dario que puedan presentar estos produc-
tos, que suelen ser escasos y leves, se tornan
socialmente inaceptables. En este contexto,
y de manera dramática, aparece un caso en
nuestro país de una enfermedad ausente
desde hace casi 30 años. Esto nos lleva a
abrir un profundo proceso de reflexión. Es-
toy convencido de que, en la mayoría de los
casos, el que un padre o una madre decida
no vacunar a sus hijos se realiza pensando
en que se beneficia su salud. Y esta percep-
ción, profundamente equivocada, nos debe
forzar como sanitarios a profundizar en la
pedagogía sobre los beneficios de la vacuna-
ción, y a subrayar que el efecto secundario
más perjudicial de estos productos consiste
precisamente en no usarlos. Porque a un
lado está la ciencia, la evidencia. Al otro, la
opinión, terreno totalmente válido para de-
terminados temas, pero inadecuado para es-
pecular sobre la salud y la enfermedad.

Amós José García Rojas es presidente de la
Asociación Española de Vacunología.

El niño de Olot que sufre el pri-
mer caso de difteria diagnostica-
do en España en los últimos 28
años no estaba inmunizado por
decisiónde sus padres. El crío per-
manece en la UCI del hospital
Vall d’Hebron de Barcelona en es-
tado muy grave. La Agencia de
Salud Pública avanzó ayer que se
está “administrando medicación
preventiva y de refuerzo de vacu-
nación a quien ha tenido contacto
estrecho” con él y uno de los luga-
res donde se han desplegado los
equipos de la Agencia ha sido la
escuela Cor de Maria, el colegio
del menor.

La subdirectora general de
Promoción de la Salud, Carmen
Cabezas, reconoció que aún se

desconoce el foco de contagio.
“Haydesplegada todauna estrate-
gia de Salud Pública para investi-
gar el origen, pero si se contagió a
través de un portador asintomáti-
co puede que no se llegue a sa-
ber”, señaló. Fuentes consultadas
por este diario confirmaron que
también se ha dado profilaxis pre-
ventiva con antibiótico a algunos
sanitarios que trataron al niño an-
tes de ser diagnosticado.

Los padres que se apostaban
ayer al mediodía a las puertas del
colegio mostraban su “preocupa-
ción”. Sonia Díaz, madre de una
compañera del menor infectado,
explicaba que el colegio “avisó a
las familias dequehabíandetecta-
do una enfermedad rara”. Los ni-

ños de la clase habían ido hace
unos días de campamento a
Palamós, en la Costa Brava. “Nos
dijeron que, aunque estuviesen
vacunados, podíamos hacerles
pruebas para descartar la enfer-
medad”, asegurabaDíaz, que deci-
dió someter a su hija a un cultivo
preventivo con toma demuestras
de secreciones de la garganta.

“Una neura”
Varios padres del mismo curso
confirmaron también que el cen-
tro celebróuna reunión conmédi-
cos delDepartamentode Saludpa-
ra explicar a las familias en qué
consiste la difteria, que es una en-
fermedad infecciosa grave de las

vías respiratorias que se contagia
principalmente a través de la tos
o los estornudos.

Los olotenses lamentaban
ayer lo ocurrido en corrillos, en la
panadería o a las puertas del cole-
gio. “Por aquí esmás común de lo
que parece la neura esa de no va-
cunar”, comentaba una vecina
mientras empujaba el cochecito
de su bebé. En esta zona de Giro-
na hay una corriente extendida
entre algunas comunidades
neorrurales (partidarias de lame-
dicina natural y reticentes a asu-
mir los efectos secundarios de las
vacunas) de no inmunizar a sus
hijos “por ideología”. En 2011, Sa-
lud ya investigó un brote de tos
ferina que, en cuatro meses, afec-
tó a 227 personas, la mayoría ni-
ños no vacunados. El episodio in-
feccioso más fuerte (97 casos) se
registró en la comarca del Pla
d’Estany, vecina a La Garrotxa,
donde está Olot.

“Es una práctica muy extendi-
da en los últimos años; supongo
que casos como la nefasta gestión
de la gripe A lo han favorecido”,
analizaba ayer un médico de la
zona. “Además de los neorrurales,
hay un sector de clase media bas-
tante reticente a la vacuna, que
cada vez utiliza más la homeopa-
tía”, añade este facultativo, que re-
conoce que sus colegas pediatras
“atienden a bastante gente suspi-
caz o con dudas ante los calenda-
rios vacunales de sus hijos”.

La madre del menor con
difteria es fisioterapeuta en
una clínica de Olot en la que
se practica también la homeo-
patía. Ante la presencia de la
prensa, los compañeros de la
clínica cerraron ayer por la
mañana las puertas, echaron
las cortinas del centro y recha-
zaron hacer declaraciones
sobre el caso.

El padre, según varios veci-
nos, trabaja en una fábrica.
“Son una familia de lo más
normal, vecinos de Olot de
toda la vida. Cada uno tiene
su forma de pensar en estas
cosas y hay que respetarlo.
Lo están pasando muy mal”,
explicaba una vecina que
conoce al niño y a sus padres.

El coronel
que acosó a
Zaida Cantera
la denuncia
por insulto

ANÁLISIS

La vacunación salva vidas

Salud revisa la vacunación
de los compañeros
del niño con difteria

“Son una familia
de lo más normal”

JESSICA MOUZO, Olot
Anna Jordà, directora del colegio Cor de Maria de
Olot (Girona), donde estudia el niño de seis años
afectado de difteria, declinó ayer dar información
referida al escolar por tratarse de datos confiden-
ciales, pero sí confirmó que el Departamento de

Salud de la Generalitat “ha comprobado las carti-
llas de vacunación de todos los niños” del centro.
Jordà puntualizó que la actividad en el colegio se
estaba desarrollando “con total normalidad, por-
que”, señaló, “no hay ningún peligro ni sospecha
de más casos de difteria”.

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

AMÓS JOSÉ GARCÍA ROJAS

Alumnos del colegio de Olot (Girona) donde estudia el niño con difteria. / PERE DURAN
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