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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
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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


