
 

De vacunas y países 
 

 
 
Iba a emprender mi viaje a Angola y ya me habían hecho mi chequeo 

médico, me habían vacunado de la fiebre amarilla, como es preceptivo, 
llevaba en mi botiquín la profilaxis contra la malaria y sabía cómo tenía 

que dosificar las pastillas, que debía de tomarme religiosamente cada 
semana, de hecho ya había ingerido mi primera dosis de ellas. También 

llevaba mi repelente de insectos adecuado para esas latitudes y hasta 
pastillas potabilizadoras de agua. Cuando ya creía que todo estaba 

controlado y cuando restaban apenas 72 horas para mi partida al 
continente, descubro que no estaba vacunado de tétanos. En realidad 

creo que desde mi infancia no había vuelto a revacunarme de nada y 

mucho menos de tétanos. 
 

Como mi partida era inminente ya no tenía tiempo de hacerlo, ya que 
ésta es una vacuna que necesita ser inyectada en dos dosis y entre 

ambas debe transcurrir un mes; por tanto, me iría a África sin poder 
ponérmela. Acudí a la farmacia del hospital de la Cruz Roja de mi 

ciudad y hablé con la farmacéutica al respecto. Ella me tranquilizó, me 
aconsejó que en cualquier caso me pusiera la primera dosis de la 

vacuna, cosa que hice de inmediato aprovechando que estaba en el 
hospital, y me dio varias cajas de gammaglobulina, recomendándome 

que si sufría alguna herida me inyectaran una ampolla de esas en las 
siguientes 24 horas. Las cajas que me dio contenían la leyenda típica 

de este tipo de farmacias: “muestra gratuita, prohibida su venta”. 



 

Con mi surtido de gammaglobulina y un cuidado botiquín personal 
emprendí viaje hacia Luanda donde, después de interminables horas 

de vuelo y esperas, me recogieron en el aeropuerto para llevarme a 

casa. En el trayecto me informaron de mi agenda de trabajo para los 
siguientes días y me indicaron que podía dedicar mis primeras horas 

en la ciudad para descansar y reponerme del fatigoso viaje. Al fin y al 
cabo la mayor parte del personal de la oficina iría esa mañana a un 

entierro de un bebé, hijo de un colaborador. Por cortesía me interesé 
por las circunstancias de la muerte del niño, a lo que me contestaron 

con un lacónico “ha muerto de tétanos”. 
 

 
 


