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El Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de las Enfermeda-
des (ECDC) publicó ayer una nue-
va revisión de los brotes de viruela 
del mono, que se ha extendido por 
varios países de la UE y recomen-
dó a los Estados miembros que «se 
centren en la rápida identificación, 
gestión, rastreo de contactos y no-
tificación de nuevos casos de virue-
la del mono». Además, dijo que los 
países «deben actualizar sus meca-
nismos de rastreo de contactos, la 
capacidad de diagnóstico de los or-
topoxvirus y revisar la disponibili-
dad de vacunas contra la viruela, 

antivirales y equipos de protección 
personal para los profesionales sa-
nitarios». 

Desde el pasado 15 de mayo y 
hasta ayer, según el ECDC, se han 
notificado un total de 67 casos de 
viruela del mono en nueve Estados 
miembros (Alemania, Austria, Bél-
gica, España, Francia, Italia, Países 
Bajos, Portugal y Suecia). Según el 
organismo europeo, los casos de 
viruela del mono en humanos diag-
nosticados actualmente se dan 
principalmente entre hombres que 
mantienen relaciones sexuales con 
otros hombres, lo que sugiere que 
la transmisión puede tener lugar 
durante las relaciones íntimas. «La 

transmisión puede producirse a 
través del contacto estrecho de la 
mucosa o la piel no intacta con el 
material infeccioso de las lesiones, 
o a través de grandes gotas respira-
torias durante el contacto prolon-
gado cara a cara», señala el ECDC. 

Fuera de la UE, Reino Unido ha 
sumado en los últimos días otras 
36 infecciones de viruela de mono, 
elevando a 56 el número de casos 
confirmados desde que saltó la 
alarma el 7 de mayo. El brote está 
activo en la comunidad y se está 
propagando en particular entre va-
rones gay y bisexuales, sin obvias 
ni directas conexiones con África 
occidental. «Una proporción nota-

ble de los casos recientes del Reino 
Unido y de Europa se han detecta-
do entre hombres gay y bisexuales, 
por lo que urgimos particularmen-
te a estos varones a que estén aten-
tos a los síntomas», señaló Susan 
Hopkins, asesora médica de la 
Agencia del Reino Unido en Salud 
y Seguridad (UKHSA), en sus si-
glas en inglés). 

La agencia ha activado el siste-
ma de rastreo de contactos de alto 
riesgo de las personas contagiadas, 
a los que recomienda confinarse 
en sus hogares durante 21 días. 
Además, en la mayoría de las situa-
ciones, se les ofrece la opción de 
vacunarse frente a esta infección 

zoonótica, relativamente excepcio-
nal en Europa. Hasta ayer, se ha-
bían expedido mil dosis de Imva-
nex, el suero aprobado por la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) para tratar la viruela. 
Más de 3.500 dosis quedan en re-
serva en la isla, según las autorida-
des británicas. 

El aumento de casos de los 20 
confirmados el pasado viernes se 
daba por hecho. Por la mañana, la 
Agencia de Salud Pública de Esco-
cia (PHS) anunció el primer diag-
nóstico de viruela símica en el te-
rritorio autonómico, aunque no di-
fundió detalles sobre el extracto 
social, sexual o cultural de la per-

FUENTE: Organización Mundial de la Salud (OMS), CDC, epData.
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‘Botiquín’ antiviruela, en el foco de la UE   
L El ECDC pide a los países «revisar la disponibilidad de vacunas y antivirales» ante los casos de viruela del mono 

Parece haber sido necesario vivir una nueva 
pandemia para que nuestro sistema de salud 
recuerde la importancia de la respuesta a las 
enfermedades infecciosas. Pero esto no es al-
go que necesite de una Covid-19 para demos-
trar más relevancia. Llevamos 40 años de una 

pandemia atroz como ha sido la del VIH/sida, 
años también de consecuencias médicas gra-
ves y mortalidad ocasionadas por las hepati-
tis víricas o por la tuberculosis. 

Las infecciones de transmisión sexual lle-
van más de una década de proliferación casi 
descontrolada, devolviendo a la escena pató-
genos que estaban ya casi erradicados, como 
la sífilis o la gonorrea. En definitiva, las infec-
ciones son un enorme melón dentro del siste-
ma de salud y algunas, como las causadas 
por bacterias multirresistentes, están califica-
das como una de las mayores amenazas para 
la salud pública mundial por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), pudiendo ocasio-
nar más muertes que el cáncer en 2050. 

Sin embargo, y a pesar del arduo trabajo y 
experiencia de nuestro sistema de salud en el 
área, y los especialistas que, sin un programa 
formativo adecuado, han conseguido elevar a 
nuestro país al cuarto del mundo en la inves-
tigación específica, España es uno de los po-
cos países de la Unión Europea, junto a Chi-
pre, en los que una especialidad médica co-
mo lo es la de enfermedades infecciosas, no 
cuenta con un reconocimiento oficial que per-
mita su adecuado desarrollo, dotación y rege-
neración de profesionales necesarios para su 
gestión. 

Las enfermedades infecciosas suponen un 
área de investigación y acción de gran ampli-
tud y complejidad, que precisa de una forma-
ción clínica específica y de una estructura or-
ganizativa adecuadas, y coordinada con el 
resto de las especialidades del sistema de sa-
lud, para controlar, no sólo el abordaje de es-
tas infecciones, sino asuntos tan trascenden-
tales en la actualidad como la gestión de los 
antibióticos o situaciones como la ocasiona-
da por el Covid-19. Una rama clara de la sa-
lud pública que, a pesar de ser ignorada, es-
tigmatizada como lo son sus virus, bacterias 
y las personas que los adquieren, ha necesi-

tado desarrollar unidades específicas en la 
mayor parte de los hospitales y un tejido pro-
pio que justifica más que de sobra su forma-
lización y estructuración dentro del sistema 
de salud.  

El reconocimiento de la Especialidad de 
Enfermedades Infecciosas en España se en-
cuentra, además, dentro de las recomenda-
ciones de la Unión Europea (UE). A través 
del ECDC (Centro Europeo para el Control 
de la Enfermedades), la UE recomendó la 
creación de la especialidad de Enfermedades 
Infecciosas en España, como una de las ac-
ciones clave para salir de la grave situación 
en la que se encuentra nuestro país en rela-
ción con el consumo de antibióticos. Otras 
estrategias como las de ONUSIDA y sus Fast 
Track Cities (estrategia para acabar con el 
VIH en 2030 en los núcleos urbanos) priori-
zan el desarrollo de servicios especializados 
con profesionales específicos para conseguir 
los objetivos marcados y son compromisos 
que ha firmado ya el Ministerio de Sanidad 
como propios. La especialidad de enferme-
dades infecciosas ha crecido al lado de las 
personas, siendo un ejemplo de cooperación 
con el paciente, de participación modélica en 
el sistema de salud de las personas. 

 

Jorge Garrido, Toni Poveda, Eva Pérez, Daniel 

-Aníbal García, Apoyo Positivo, Coordinadora 

estatal de VIH y sida, Federación Nacional de 

Enfermos y Trasplantados Hepáticos y Federa-

ción Española de Hemofilia, respectivamente.

Infecciosas, 
el peso del 

estigma  
J. GARRIDO, T. POVEDA, E. PÉREZ

TRIBUNA

Tras muchos años de 
espera, España entra en la 

fase final para dar luz 
verde a esta especialidad 

médica 

«Las infecciones están 
calificadas como una de 
las mayores amenazas 
para la salud pública»
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Hacer un recuento exhaustivo de 
los casos de viruela de mono que 
están afectando a España y que se 
mantenga en el tiempo no es tarea 
fácil, ya que las cifras van cam-
biando casi cada hora. Así, al cie-
rre de esta edición, las comunida-
des autónomas que han informa-
do de la existencia de algún 
afectado ascienden a nueve. La úl-
tima, ha sido la Comunidad Valen-
cia, que ayer notificó dos casos en 
estudio: uno en Castellón y otro 
en Valencia.  

Según los últimos datos facilita-
dos ayer a medio día por el Minis-
terio de Sanidad, el Instituto de 
Salud Carlos III había recibido 
muestras pertenecientes a 67 ca-
sos sospechosos de viruela del 
mono. De ellos, se habrían confir-
mado 36 casos positivos a ortho-

poxvirus, 20 de los cuales sí se ha-
bían confirmado como viruela del 
mono tras la secuenciación parcial 
del virus y otros 16 casos estaban 
a la espera de resultados. 

Sin embargo, sólo en Madrid, la 
comunidad más golpeada, ayer 
por la tarde, según el último re-
cuento realizado por la Adminis-
tración autonómica a las 18:00 ho-
ras, se confirmaron 36 casos posi-
tivos, ocho negativos y 40 
pendientes de resultado.  

En el caso de Canarias, hay un 
afectado de viruela del mono, 
mientras que otros cuatro siguen 
en estudio, uno de ellos es un tu-
rista británico notificado desde la 
isla de Fuerteventura. Andalucía, 
que durante el fin de semana pa-
sado informó de un caso, cuenta 
ya con cinco; en Galicia, tres; en 
Castilla-La Mancha, dos (uno en 

Toledo y otro en Guadalajara); y 
País Vasco, Aragón y Extremadu-
ra, con un caso en estudio cada 
una. En lo que se refiere a esta úl-
tima autonomía, la muestra envia-
da al Centro Nacional de Micro-
biología (dependiente del Institu-
to de Salud Carlos III) 
corresponde a una mujer, según 
señalaron fuentes de la Junta. De 
confirmarse la infección, sería la 
primera afectada, ya que el resto 
de los casos corresponden a varo-
nes que han mantenido relaciones 
sexuales con otros hombres. 

En cuanto al resto del mundo, 
los países afectados por casos o 
por sospecha de ellos, además de 
España, son: Reino Unido, Cana-
dá, Portugal, Estados Unidos, Ita-
lia, Suecia, Suiza, Bélgica Francia, 
Países Bajos, Alemania, Australia, 
Austria, Israel y Argentina.

Nueve comunidades afectadas 
Madrid registra el mayor número de casos de viruela del mono, con 36 positivos  

El estrés como 
factor de riesgo 
en los tumores 
Un estudio en ‘Nature’ muestra el papel de 
este factor en el desarrollo de metástasis

M.Vaquero / EL MUNDO
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sona enferma. «Tenemos un proto-
colo de control de infecciones muy 
bien establecido y robusto para tra-
tar casos semejantes de enferme-
dades contagiosas, y lo aplicare-
mos», declaró Nick Phin, director 
médico y científico de la PHS. 

Las distintas autoridades sanita-
rias del Reino Unido están coope-
rando e intercambiando informa-
ción a fin de investigar las fuentes 
de transmisión de la infección. Al 
mismo tiempo, y según explicó el 
experto escocés, a los contactos 
cercanos de un paciente de viruela 
de mono se les provee información 
y asesoramiento médico, que pue-
de incluir la oferta de inoculación. 

Reino Unido no ha concedido 
ninguna licencia nacional sobre 
una vacuna específica frente a la 
viruela símica. Pero la UKHSA y 
el comité Conjunto en Vacunación 
e Inmunización (JCVI) «recomien-
dan» utilizar Imvanex, que contie-
ne el virus modificado de la virue-

la vacunoide de Ankara, que la 
agencia europea aprobó en 2013. 
El antiviral lo fabrica el laborato-
rio danés Bavarian Nordic y ya se 
había administrado en Reino Uni-
do para contener brotes anteriores 
de esta infección zoonótica. Las 
reservas actuales del suero en cen-
tros británicos expiran en sep-
tiembre de este año. 

La UKHSA recomienda admi-
nistrar una dosis de la vacuna «lo 

antes posible» a los contactos cer-
canos de pacientes confirmados, 
aunque la efectividad para atenuar 
el impacto de la enfermedad pue-

de durar hasta 14 días después de 
la exposición. Además, se ofrecen 
dos dosis del suero en un intervalo 
de cuatro semanas al personal mé-
dico que va a atender o está al cui-
dado de las personas contagiadas. 

«Básicamente es una enferme-
dad muy rara y hasta el momento 
las consecuencias no parecen muy 
graves, pero es importante estar 
atentos», señaló el primer ministro 
Boris Johnson. El mandatario con-
servador no aportó detalles sobre 
los puntos o cadenas de transmi-
sión de los casos detectados en 
Reino Unido. 

En cualquier caso, los expertos 
no dudan de que el virus se está 
propagando en la comunidad, sin 
obvias conexiones de los afecta-
dos con ciudadanos que hayan 
viajado a Gran Bretaña desde al-
gún país de África occidental, re-
gión africana a la que se asocia el 
brote de viruela del mono identifi-
cado en la isla.

DANILO DI DIODORO  
CORRIERE DELLA SERA 

Estudios recientes indican que el 
estrés podría facilitar el crecimien-
to de algunos tipos de cáncer e in-
cluso el desarrollo de metástasis. 
Se trata principalmente de estu-
dios en animales que también han 
permitido identificar diversos me-
canismos endocrinos, celulares y 
moleculares que podrían estar en 
la base de estos procesos. 

El punto de inflexión ha llegado 
con una investigación de Anabel 
Eckerling y sus colaboradores en 
la Escuela de Neurociencia Sagol 
y la Escuela de Ciencias Psicológi-
cas de la Universidad de Tel Aviv, 
y publicado en la revista Nature. 
«Los modelos animales han de-
mostrado que los factores estre-
santes pueden favorecer muchos 
elementos característicos del cán-
cer», dicen los autores. 

Es más, añaden, «la respuesta al 
estrés puede facilitar el crecimien-
to del cáncer y la metástasis a tra-
vés de una acción directa sobre las 
características moleculares del te-
jido maligno, sobre su microam-
biente, sobre la actividad inmune 
antitumoral y sobre otros modula-
dores indirectos de la progresión 
del cáncer». 

Por otro lado, si se pasa del nivel 
de investigación en animales a la 
investigación clínica en humanos, 
tanto los estudios epidemiológicos 
como los ensayos clínicos han ge-
nerado resultados algo inciertos, 
indicando solo un efecto pequeño, 
no necesariamente significativo, 
del estrés en la progresión del cán-
cer. «En consecuencia, la rutina 
médica actual no incluye medidas 
diseñadas para prevenir las res-
puestas al estrés como un medio 
para mejorar la supervivencia del 

cáncer», dicen los autores de la in-
vestigación. Dentro de la comuni-
dad médica, esta actitud parece re-
flejar un cierto escepticismo de 
que el estrés sea un factor biológi-
co significativo en la causa del 
cáncer y su progresión. 

Pero, ¿cuáles son los mecanis-
mos por los cuales el estrés podría 
inducir el desarrollo o crecimiento 
de algunas formas de cáncer? En 
cuanto a la transformación inicial 
del tejido normal en cáncer, se vin-
cula el estrés, por ejemplo, a la in-
ducción de una menor eficacia de 
los procesos de reparación celular 
natural. Además, el estrés puede 
reducir la resistencia del cuerpo a 
algunos tipos de virus, llamados 
oncogenes, que ahora se sabe que 
están significativamente involucra-
dos en el inicio de alrededor del 
15% de los casos de cáncer. 

El virus del papiloma humano, 
el virus de Epstein-Barr, el herpes-
virus de Kaposi asociado al sarco-
ma y los virus de la hepatitis C y B 
pueden reactivarse tanto por las 
catecolaminas como por los gluco-
corticoides, hormonas típicas del 
estrés. En cuanto a la tasa de pro-
gresión de un cáncer ya presente, 
ahora se acepta que las catecola-
minas son capaces de promover la 
proliferación de células cancero-
sas, su supervivencia y migración 
a otros tejidos.  

En particular, se ha estudiado 
en este sentido la acción de algu-
nos «estresores» sociales, como el 
conflicto con otras personas y la 
soledad. Los altos niveles circulan-
tes de norepinefrina (una cateco-
lamina) también pueden estimular 
el crecimiento de la inervación del 
tumor , lo que a su vez puede ha-
cer que llegue más norepinefrina, 
en un peligroso círculo vicioso. 

Imagen de una célula epitelial tumoral localizada en el pulmón. DENNIS KUNKEL 

Reino Unido había 
expedido –hasta 
ayer– mil dosis de  
la vacuna Imvanex


