“PROTOCOLOS”
Éramos muchos padres y abuelos que conteniendo la respiración, ante la
incertidumbre para el inicio del nuevo curso....hoy respiramos mas tranquilos.
Pero comenzado el curso en la mayor parte de centros escolares en Euskadi, y
como en la aldea vasca todo se sabe, pues ya se hacen eco los primeros roces
que se dan entre docentes, entre estos y la dirección del centro encargada de
que se cumplen los protocolos a rajatabla, pero muy en particular por medidas
fuera de los protocolos del Gobierno vasco, y se aplican como si lo fueran,
provocando situaciones, desde estresantes hasta invasivas, entre niños con
consignas de sus padres en sentido contrario y el encargado de tomarles la
temperatura...por ejemplo.
A pesar de que el termómetro de mercurio (hoy prohibido) y el anal eran más
precisos que el de infrarrojos -con rayo laser o no- este se ha impuesto, pues
su ventajas son inumerables, siendo el margen de error (0,3ºC) mínimo. La
polémica surge a partir de dos preguntas con una premisa previa, y es que,
con rayo laser o no, dan el mismo resultado en la medición. Así la primera
pregunta es: ¿por qué mayoritariamente se emplea el que tiene rayo laser
direccional, cuando para la medición clínica en personas -a diferencia de
laboratorios de ensayos y de control de calidad- no se exige esa precisión de
localización del punto de toma?; ¿por qué se mide en la cabeza cuando en la
axila, el brazo, la muñeca o la mano, nos da el mismo valor?
A futuro se pudiera dar el mismo problema con el test PCR. Los ensayos en la
Universidad de Yale, hizo que en EEUU la FDA aprobó vía urgente SalivaDirect
por interés de: inmediatez del resultado, economía, impacto psicológico,
comodidad, fiabilidad, etc. Así, desde el 3 de septiembre las pruebas del Covid
en hospitales y aeropuertos USA hacen a través de muestras de saliva. En
España, científicos del Hospital Carlos III lo recomendaron. Hoy ya lo
contemplan en Castilla y León, siendo el gobierno de Galicia pionera en la
aplicación de la tecnología digital a través de aplicación app y prueba en casa.
También en esto el Gobierno vasco va a quedarse a la zaga o en posición
“distinguida” como después de 30 años en que aún sigue añadiendo fluoruro al
agua que previamente se potabiliza con hipoclorito sódico (lejía), cuando la
“atrasada” Galicia con el tema de los test del Covid ya le ha pasado por la
izquierda y con el tema del fluoruro hizo lo propio en el año 2.009...y la
oposición vasca sigue callada.

