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Enfermedades infecciosas, 
la gran amenaza mundial
 Esta semana se detectó en humanos otro virus zoonótico llamado 
Langya y los expertos exigen la creación de una especialidad 

álvaro soto | madrid
 Ahora es la covid-19 y la vi-
ruela del mono. En el futuro se-
rán las infecciones por bacterias 
multirresistentes o nuevos virus 
zoonóticos, como el detectado 
en humanos en China esta sema-
na, llamado Langya, que afecta 
ya en una treintena de pacientes. 
  Las enfermedades infecciosas 
han sido una de las principales 
causas de morbilidad y morta-
lidad a lo largo de la historia y 
la mala noticia es que lo segui-
rán siendo: los organismos sa-
nitarios internacionales prevén 
que para 2050 serán la prime-
ra causa de muerte por enfer-
medad. «Aunque alguna vez los 
avances científicos nos han per-
mitido aventurar que las enfer-
medades transmisibles dejarían 
de suponer un problema impor-
tante de salud, repetidamente la 
realidad nos ha ido demostran-
do lo contrario», opina Federico 
García, vicepresidente de la So-
ciedad Española de Enfermeda-
des Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Seimc). 
   Así, la pandemia de la covid-19 
no será la última. «La elevada va-
riabilidad genética del virus de 
la gripe, la falta de predicción de 

los cambios genéticos y la exis-
tencia de reservorios animales 
sugieren que la aparición de fu-
turas pandemias es una amenaza 
real», argumentan los especialis-
tas españoles en enfermedades 
infecciosas en un documento de 
consenso recién publicado que 
trata de acercar este problema a 
la sociedad.

Sin embargo, los expertos lamen-
tan que las autoridades sanita-
rias no pongan todos sus medios, 
desde el punto de vista de la for-
mación, para frenar este tipo de 
enfermedades. «No entendemos 
que en España no exista una es-
pecialidad médica para las en-
fermedades infecciosas, como 
la hay en todos los países de la 
Unión Europea salvo Chipre. La 
única explicación es la falta de 

consenso político», explica An-
tonio Rivero, presidente de Sei-
mc, una entidad que reclama des-
de hace años al Ministerio de 
Sanidad la creación de esta es-
pecialidad para que los médicos 
no se vean obligados a formarse 
al margen de los estudios regla-
dos y a la vez, tengan el recono-
cimiento de especialistas.

El SARS-CoV-2 o la viruela del 
mono, que ya ha sido elevada al 
máximo nivel de alerta por la 
OMS, activan la preocupación 
por las enfermedades infecciosas 
durante un tiempo, pero cuando 
sus consecuencias directas pasan 
a un segundo plano, se crea una 
«cíclica falsa sensación de segu-
ridad que se agrava con la pér-
dida de interés y atención de las 
autoridades sanitarias», creen 
los expertos españoles.

Todas las previsiones apuntan 
a que las enfermedades infeccio-
sas continuarán siendo una gra-
ve amenaza para la salud públi-
ca y, sobre todas ellas destacan 
las bacterias multirresistentes, 
es decir, aquellas para las que 
los tratamientos no son efec-
tivos. «En 2050, el incremento 
continuado de las infecciones 
causadas por bacterias y hongos 

resistentes a los antimicrobia-
nos pondrá en riesgo la medici-
na moderna», alertan los micro-
biólogos.

En los últimos años, muchas 
bacterias han conseguido sobre-
vivir a los medicamentos y los 
motivos son varios, pero qui-
zá el más importante tiene que 
ver con el gran consumo de an-
tibióticos, cuyo uso está tan ex-
tendido que han permitido la 
adaptación de las bacterias. Por 
ejemplo, tirar un paquete de me-
dicamentos por la taza del váter 
cuando han caducado hará que 
lleguen a las aguas fecales, don-
de viven bacterias que acabarán 
desarrollando una resistencia a 
ellos. Esas bacterias, de múltiples 
formas, pueden volver a afectar 
al ser humano, que ya no dispon-
drá de medicamentos efectivos 
para acabar con ellas.

En este punto, los médicos re-
claman más conocimiento so-
bre las distintas enfermedades. 
«Cuando no sabemos demasia-
do sobre una enfermedad, la so-
lución más sencilla es recetar an-
tibióticos. Para evitarlo, debemos 
elevar nuestro nivel de conoci-
miento sobre las enfermedades», 
subraya José Miguel Cisneros, je-
fe de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla. Además, la resistencia de 
las bacterias va más rápida que 
la producción de nuevos medica-
mentos. «El ritmo de desarrollo 
de los antimicrobianos es lento 
y las expectativas tampoco son 
buenas porque las empresas far-
macéuticas, con estos productos, 
no están encontrando los retor-
nos esperados», sostiene Rafael 
Cantón, jefe del Servicio de Mi-
crobiología del Ramón y Cajal.

Superrresistentes
Las bacterias pueden volver 
a afectar al ser humano, 
que ya no dispondrá de 
medicamentos efectivos 

Los móviles y el 
juego en línea, 
aliados perfectos 
de la ludopatía

mayte ruiz | málaga
  Manuel Jesús González na-
ció hace 31 años y José María 
Ortega hace 33, pero sus vidas 
volvieron a empezar cuando 
dieron el paso de acudir a te-
rapia para salir de la espiral 
de adicción del juego en línea.

Manuel empezó su rehabili-
tación en la Asociación Onu-
bense de Jugadores de Azar 
En Rehabilitación el pasado 
febrero tras 12 años sumido 
en la adicción a las máqui-
nas tragaperras y al póker en 
internet. El juego digital, ha 
comentado es la «pata más 
fuerte» de la ludopatía ya que 
se puede jugar en cualquier 
momento, sin necesidad de 
salir de casa y «sin pasar la 
vergüenza de entrar a un sa-
lón de juegos». «En el tiem-
po que se tarda en ir al banco 
y sacar el dinero puedes arre-
pentirte, pero desde el móvil 
no», añade Manuel, que con-
sidera que para los menores 
de edad esto supone un peli-
gro porque «solo hace falta 
poner un DNI para obtener 
un microcrédito».
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Sociedad
SERGIO VICENTE
«La prioridad siempre es mantener el 
suministro urbano de agua»

Fallece el 
divulgador 
científico italiano 
Piero Angela

efe | rOma
 El divulgador científico, pe-
riodista, presentador de te-
levisión y ensayista italiano 
Piero Angela ha fallecido esta 
noche en Roma a los 93 años, 
anunció su hijo, el conoci-
do paleontólogo, periodista 
e historiador Alberto Angela.
Piero Angela comenzó su ca-
rrera periodística en la cade-
na pública RAI como repor-
tero de radio y después fue 
corresponsal para convertir-
se finalmente en presentador 
de noticias. Pero sin duda al-
guna su notoriedad en Italia 
está ligada a la producción de 
programas televisivos de di-
vulgación científica de corte 
anglosajón, con los que fun-
dó una sólida tradición do-
cumental para la televisión 
nacional, entre los que des-
tacan Quark y Superquark. A 
lo largo de su trayectoria, pu-
blicó numerosos escritos de 
carácter científico-divulgati-
vo como Nel cosmo alla ricer-
ca della vita; La macchina per 
pensare; La sfida del secolo o 
Viaggio dentro la mente: co-
noscere il cervello per tener-
lo in forma.


