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L A presión social que ejerce la indignación ciudadana 
por el uso fraudulento e ilimitado de las tarjetas de cré-
dito opacas de Caja Madrid hace que el Partido Popu-
lar estudie la expulsión de los dieciséis afiliados que 

las utilizaron,  incluida la del exvicepresidente del Gobierno 
Rodrigo Rato. La decisión, que está a la espera del visto bueno 
de Rajoy,  cobra máxima relevancia interna, dado que se trata 
del vicepresidente económico durante los ocho años de gobier-
no de Aznar, aspirante a la sucesión, director del FMI y antes de 
eso mano derecha de Aznar en la oposición y portavoz parla-
mentario. Rato tiene que declarar el jueves ante la Audiencia 
Nacional como imputado, junto con el expresidente Miguel Ble-
sa y la “mano derecha” de este último, Ildefonso Sánchez Barco, 
y es probable que antes de eso ya haya dejado de ser militante 
del PP. A pocos meses de las elecciones el PP y el resto de parti-
dos y sindicatos copartícipes del escándalo deben dar muestras 
inequívocas de su decisión de combatir la corrupción que tanto 
daño ha hecho al sistema de-
mocrático español. Cualquier 
síntoma de duda ya solo pue-
de ser interpretado como una 
falta de voluntad regenerado-
ra. Las evidencias del expolio 
que ha sufrido la entidad pú-
blica son suficientemente cla-
ras, que con independencia de su consideración penal -por de-
bajo 120.000 euros anuales no existe delito fiscal sino infrac-
ción tributaria- la repulsa social no se ha hecho esperar. Atrás 
quedan los tiempos en los que los partidos de todo signo se es-
cudaban en la presunción de inocencia inherentes a los proce-
sos judiciales para adoptar medidas disciplinarias contra car-
gos y afiliados implicados en enjuiciamientos criminales. El 
alargamiento de las causas, el aforamiento de muchos de ellos y 
la tibieza demostrada han originado una permanente descon-
fianza de la opinión pública hacia la clase política. La sociedad 
tiene tal hartazgo de semejante cantidad de casos de comporta-
mientos carentes de ética que ya no se conforma con paños ca-
lientes. Los sondeos preelectorales lanzan a las formaciones 
convencionales unas señales de alarma demasiado elocuentes 
como para no escucharlas.

APUNTES

Remar contra 
corriente
El economista alemán    
Juergen B. Donges indica 
que “la falta de consenso en 
políticas fiscales es veneno 
para atraer inversión”. El 
asesor de la canciller Mer-
kel vuelve a incidir en algo 
que ven propios y extraños. 
Lo terrible es que en Nava-
rra los partidos estén ha-
ciendo todo lo contrario, a 
pesar de que son constantes 
sus alusiones al interés ge-
neral y al bienestar de los 
navarros. El problema no es 
que la oposición rechace la 
reforma presentada por el 
Gobierno de UPN sino que 
tampoco plantea una alter-
nativa que sirva para mejo-
rar los impuestos.

Las pintadas  
y  Bildu
Dos localidades de Barran-
ca y Burunda vuelven a lucir 
sus viejas pintadas de apoyo 
a la banda que hasta hace 
poco asesinó a más de 800 
personas inocentes. Los 
ayuntamientos de Alsasua 
y Arbizu, gobernados por 
Bildu, un grupo que fue le-
galizado por el Tribunal 
Constitucional por su decla-
ración pública contra la vio-
lencia. Los hechos, por ac-
ción u omisión, hablan por 
sí solos. Los herederos ba-
tasunos hacen gala de un in-
movilismo incompatible 
con uno de los principios 
más elementales de la de-
mocracia, como es el respe-
to a la vida humana.

Los partidos ya no 
pueden escudarse en 
procesos judiciales para 
combatir la corrupción

Ébola, protocolos y 
sentido común clínico
El autor indica que la sospecha diagnóstica de ébola no es más difícil que la de 
la gripe, pero la mala gestión de los políticos es lo que ha agravado el problema
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T 
RAS lo sucedido los 
últimos días con Te-
resa Romero, la au-
xiliar de enfermería 
infectada por ébola, 
podemos decir que 

tenemos una sanidad pública con 
unos profesionales clínicos que 
valen más que lo que cuestan diri-
gida por unos políticos que cues-
tan más que lo que valen. Sólo así 
se entiende la cadena de despro-
pósitos protagonizada por algu-
nos de sus dirigentes, desde la mi-
nistra Mato hasta el consejero 
Rodríguez de Madrid. Y sólo así 
se entiende que la cuestión asis-
tencial, la relacionada directa-
mente con la práctica clínica de 
los profesionales, llevada a cabo 
en urgencias del hospital de Al-
corcón y después en el Carlos III, 
haya mantenido viva y estable 
hasta hoy a una paciente con una 
gravísima enfermedad infecciosa 
para la que no tenemos una tera-
pia específica efectiva. 

El tratamiento dado por algu-
nos medios también ha dejado 
mucho que desear. Algunos tertu-
lianos y comunicadores, desde su 
ignorancia, han opinado más que 
informado y actuado más de ma-
riachis de los políticos que de pe-
riodistas. La confusión y una alar-
ma social injustificada desde todo 
punto han sido los resultados.  

Los políticos se parape-
taban detrás de un 
protocolo que 
decían se había 
cumplido a raja-
tabla. Y ese es el 
problema: cum-
plir a rajatabla 
un protocolo no 
garantiza que 
las cosas vayan a 
ir bien. Los pro-
tocolos nunca 
pueden sustituir 
al sentido co-
mún y al razona-
miento clínico 
por mucho que 
los proponga la 
OMS, son orien-
tativos e inten-
tan contemplar 

todas las eventualidades. Quien 
mucho abarca poco aprieta, y si 
uno quiere contemplar todas las 
eventualidades no puede preten-
der, al mismo tiempo, controlar al 
detalle la variabilidad intrínseca 
de cada una de ellas. Si las mejo-
res decisiones clínicas procedie-
ran de aplicar protocolos a rajata-
bla no necesitaríamos profesio-
nales sanitarios, bastarían unos 
robots que decidieran según pro-
tocolos. Ante una persona como 
Teresa, expuesta recientemente 
y con síntomas, la posibilidad real 
de encontrarnos ante una enfer-
medad muy grave era lo suficien-
temente alta como para actuar. 
La epidemiología clínica llama a 
esto “umbral diagnóstico” y para 
determinarlo es necesario esti-
mar probabilidades, bien intuiti-
va, bien operacionalmente. Es lo 
que hizo el Dr. Parra cuando aten-
dió a la paciente en las urgencias 
de Alcorcón. Es lo que no consi-
guió el seguimiento telefónico de 
los contactos, quizá más burocrá-
tico que clínico, aplicando a raja-
tabla el protocolo vigente hasta el 
pasado viernes. Hacer depender 
la decisión de aislar y someter a 
pruebas a Teresa únicamente de 
si se alcazaba una determinada 
cifra de fiebre contravenía clara-
mente el sentido común y el razo-
namiento clínico por mucho que 
figurara en un protocolo.  

El protocolo se cambió el vier-
nes pasado. Su cambio significa el 
reconocimiento más implícito 
que explícito de un fallo. El nuevo 
umbral de fiebre para declarar a 
un contacto directo como caso 
sospechoso pasa de los 38,6º a 
37,7º ¿Soluciona esto el fallo ante-
rior? Claramente no, pues el 
error no fue considerar un um-
bral determinado. El error con-

sistió en aplicar a rajatabla el pro-
tocolo y no “saltárselo” en la cues-
tión de la fiebre ante el caso con-
creto de Teresa. De haber actua-
do así, Teresa hubiera sido 
aislada y estudiada mucho antes 
como ha ocurrido con el caso de la 
enfermera de Dallas, y no casi una 
semana después. Si en la decisión 
de aislar e investigar a un contac-
to sintomático vuelve a pesar más 
lo de alcanzar una determinada 
cifra de fiebre y no el contexto epi-
demiológico y el sentido común 
del razonamiento clínico es que 
no hemos aprendido nada.  

Los medios dicen que nos en-
contramos ante una crisis sanita-
ria pero no es así. Es una crisis 
política pues lo acaecido des-
miente las grandilocuentes de-
claraciones propagandísticas de 
los políticos que empezaban a po-
nerse medallas tras la repatria-
ción exitosa de los dos misione-
ros. Exitosa no porque sobrevi-
vieran, que fallecieron, sino 
porque no había surgido ningu-
na complicación, ningún conta-
gio. El supuesto éxito se esfuma 
ante la aparición en España del 
primer caso secundario de ébola 
en el mundo no contraído en Áfri-
ca. Ante ello, y unas elecciones a 
la vuelta del invierno, los políti-
cos se han puesto nerviosos y 
muchos no han estado a la altura. 
Esta es la crisis que hay y no otra. 
No hay crisis sanitaria, no hay 
ahora una situación epidemioló-
gica en España sustancialmente 
distinta a la que había antes de 
que Teresa contrajera ébola. Los 
ciudadanos pueden estar tran-
quilos y confiar en los profesiona-
les de la sanidad pública, como 
ha puesto de manifiesto el propio 
caso de Teresa. La sospecha diag-
nóstica de ébola no es más difícil 
que la de la gripe y los profesiona-

les seguiremos poniendo todo 
nuestro empeño y buen 

hacer en la atención 
a nuestros pacien-
tes durante los pró-
ximos meses. Y ten-
gan por seguro que 
este invierno mori-
rá más gente en Es-
paña de frío que de 
ébola, que no mori-
rá, esperemos, na-
die. Después del in-
vierno, elecciones... 
y eso explica mucho 
de lo que está pa-
sando. 
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