
Opinión 29Es Diari ● MENORCA   
DOMINGO, 14 DE AGOSTO DE 2022

✒ PER L’AGOST TORNEN ELS FRA-
RES AL REBOST. A la constel·lació de 
les Plèiades se la coneix, popularment, 
pels Frares. Els imaginen  també com una 
llocada presidida per la lloca i envoltada 
de pollets. Hi ha la creença que les Plèia-

des són la pols que es fa 
en batre i es calcula la co-
llita que hi haurà depe-
nent de la visibilitat del 
grup estel·lar. Com més vi-
sibles, millor anyada. Les 
plantes i els formatges 
s’han assecat per l’excessi-
va temperatura. Venen 
dies adequats per fer suc 
de raïm. Diu el refrany 
que «a l’agost, figues i 
most». 

✒ LES NITS D’AGOST SÓN LES MÉS 
FOSQUES DE L’ANY. Els  ametlers, els 
pocs que sobreviuen, estan a punt de fer 
l’esplet. Convendrà fer sequer de figues, 
sembrar les patates tardanes i podreu fer 
planter de ceba, sembrar raves i trasplan-
tar cols. Regau els tarongers i llimoneres 

tot i que convé anar vius amb l’aigua po-
table. S’ha de femar la terra. La lluna ve-
lla d’aquests dies serà molt adequada per 
tallar les soques i tota la fusta que s’hagi 
d’obrar. Diuen que aquesta lluna agosten-
ca, a l’entrada de fosca, és la més clara de 
tot l’estiu, que encara és ben viu i té més 
coratge que mai. 

✒ PER SANT ROC, LA PEDRA NO 
TOC. Serà dimarts, dia 16. És el patró 
dels picapedrers, empedradors, marbris-
tes i cirurgians. Lluita contra les plagues, 
infeccions i pestes. Deu ser el més roda-
mon de tots els sants. S’ha de comprovar 
si els peus dels fruiters bords tenen saba 
per fer els empelts de plaqueta. Diven-
dres, dia 19, la lluna entrarà al quart min-
vant a les 06 hores i 36 minuts a Taure. 
Dissabte que ve, dia 20, arriba Sant Ber-
nat, amb ganes de deixar apagat el foc.

Arriba, demà, la festivitat de la 
Mare de Déu morta, pel cos-
tum de col·locar a les esglésies 
una imatge de la verge ajagu-

da en un llit molt guarnit. Sembla que 
ens hem situat el centre de l’estiu, però 
en realitat baixam per l’altre vessant. 
Sense grans obstacles, després de la Ma-
re de Déu d’agost, l’any comença a de-
clinar. El dia s’escurça molt. Diu el refra-
ny que «per la Mare de Déu al llit, tan 
llarg és el dia com la nit». S’han de pre-
parar els terrenys per sembrar i plantar 
la propera tardor. 

QUAN L’OLLA ÉS AL FOC SE’N CUIDA SANT ROC
QUI DIA PASSA...
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las vacunas contra esta; una medida que 
ha seguido a la declaración de emergencia 
de la Organización Mundial de la Salud 
del mes pasado. 

Si que es cierto que pueden haber casos 
graves, como con cualquier enfermedad 
infecciosa, y que su tasa de mortalidad 
antes de salir de Africa (pues allá es infec-
ción endémica, no es una nueva enferme-
dad) era superior, llegando al 1% de los 
infectados, algo preocupante;  unas cifras 

que, sin embargo, no se han demostrado 
en los países infectados fuera de este con-
tinente, algo que algunos lo achacan a los 
mayores recursos sanitarios de los países 
desarrollados frente a los africanos o a 
que el virus haya podido cambiar. 

En general, lo único que recomiendan 
es no estar en contacto estrecho con per-
sonas diagnosticadas o sospechosas 
(erupción sugestiva u otra sintomatología) 
de la viruela de los simios. Se propone 
ofrecer la vacunación a aquellos indivi-
duos de alto riesgo de contagiarse o que 
han estado en contacto estrecho con una 
persona infectada.  

Como comentamos existe una vacuna 
danesa de la firma Bavarian Nordic con-
tra la viruela humana de tercera genera-
ción (Imvanex, Jynneos, Imvamune, se-
gún los países ) que ha sido autorizada 
por la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) y en EEUU pues ha demostrado 
que conferiría protección contra la viruela 
humana y del mono. Esta compañía lee-
mos, sería capaz de producir 30 millones 
de dosis anuales e incluso más si llega a 

un acuerdo con una firma farmacéuti-
ca de EEUU.  

✒ VACUNAS más antiguas como la 
ACAM2000 fabricada por Emergent 
Biosolutions, en cambio, estan siendo 
puestas en cuestión por sus efectos 
secundarios graves. 

Si bien es cierto que la viruela del 
mono habitualmente no necesita tra-
tamiento específico, solo de soporte, 
existe un fármaco autorizado por la 
Agencia Europea (EMA) y en este 
momento también en EEUU, para los 
casos graves; el tecovirimat, fabricado 
por SIGA Technologies,  un antivírico 
útil para la viruela humana, en princi-
pio, pero que en Europa también se 
ha aprobado para la viruela del mono 

y la bovina.  
Por todo ello, desde mi humilde opi-

nión de médico de familia, la situación ac-
tual no justificaría la alarma desatada, 
pues ni se trata de  nueva enfermedad, ni 
es extremadamente transmisible más bien 
al contrario y que además se manifiesta 
en colectivos específicos y por tanto con-
trolables. Tampoco su sintomatología, ha-
bitualmente leve, con escasas complica-
ciones y tratamiento específico apoyarían 
estas medidas.    

Y es que, probablemente la COVID-19 
ha aumentado la sensibilidad social hacia 
cualquier pequeña amenaza vírica.

Hace un par de meses hablamos 
(«Es Diari» 13-06-2022) de la 
entonces reciente epidemia de 
viruela del mono a raiz de los 

datos que nos iban dando los Euro-
pean Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC). Una enferme-
dad (no nueva) que de forma lenta 
pero sin pausa va extendiéndose; lle-
vamos en este momento (05-08-2022) 
25.800 casos en todo el mundo (no es 
mucho en dos meses),  que se va pro-
pagando de forma epidémica básica-
mente en ciertos colectivos como son  
los de los hombres que tienen relacio-
nes íntimas con otros hombres; es de-
cir que la trasmisión no tiene nada 
que ver con la covid-19 (enfermedad 
por coronavirus de 2019), pues la vi-
ruela del mono lo hace  básicamente 
por contacto (piel con piel), por flui-
dos trasmitidos a muy corta distancia 
o por la ropa contaminada, lo que ha-
ce que su extensión, aún hoy sea escasa y 
controlable. 

Sorprende con todo, que teniendo una 
sintomatología leve; granos que se extien-
den por todo el cuerpo, como una forma 
de varicela más aparente, junto con gan-
glios, fiebre, dolores musculares..., que 
con un buen pronóstico y una curación 
entre 2 a 4 semanas, haya generado tanta 
alarma que incluso en Estados Unidos 
(EEUU / Reuters) estos días la ha declara-
do como una emergencia de salud públi-
ca, algo que le permite a este país acceder 
a fondos con los que ayudar a buscar nue-
vas vías e incrementar la producción de 

LLEGÓ

Más de dos años esquivándole, 
como se rehuye a quienes no 
queremos dejar entrar en 
nuestras vidas por nada del 

mundo, a los enemigos más acérrimos. 
Cada día con su nombre en el pensa-
miento, mientras intuía su presencia, esa 
cercanía inquietante de lo que más teme-
mos. Al principio no nos conocíamos. Lo 
que se desconoce sin duda inspira un ma-
yor temor. Oía voces que lo explicaban, 
que lo transformaban en porcentajes y es-
tadísticas. Leía artículos, noticias. Poco a 
poco fueron cayendo muchos: conocidos, 
vecinos, familiares. Cada uno lo vivía de 
forma distinta. Hubo dolor, incertidum-
bre, miedo. Hubo también ganas de pasar 
página, de hacer como si jamás hubiese 
existido. La realidad pesa; el cerebro nos 
invita a rehuirla. Sin embargo, pasaron 
los meses, las vacunas, las mascarillas im-
pidiéndonos ver los rostros de los demás, 
las olas subiendo y bajando como el mar. 
Desaparecieron las sonrisas tras la tela 
que cubría los rostros.  

Cuando llegó el buen tiempo, los días 
se alargaron. No desapareció el miedo, 
puede que nos acostumbrásemos a vivir 
con él. Habían pasado tantas cosas en ese 
periodo que éramos todos personas dis-
tintas.  

Pensé: «este verano tendré la covid. 
Fue un presentimiento al observar la ma-
rea humana que llenaba el mundo. Desa-
parecían las mascarillas, la gente necesi-
taba la alegría. Volvieron los encuentros, 
las playas repletas, los restaurantes sin 
mesas libres. Me contagié en Ibiza, entre 
las callejuelas de Dalt Vila, en algún res-
taurante, o en el probador de una tienda. 
Quién sabe. No fue asintomático. Dolores 
de cabeza y garganta, cansancio. Llegó al 
fin, y no me quedó otra que saludarle.
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