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Los contagios de viruela del mono 
«aumentarán durante dos semanas»

UN VIRUS EN EXPANSIÓN

b El epidemiólogo 
Nacho de Blas señala 
que no habrá una 
«subida explosiva»

b Los expertos dicen 
estar «preocupados» 
pero piden «prudencia» 
y «no alarmar»

L
os expertos tienen claro 
que la viruela del mono 
«no tiene la virulencia del 
covid» ni una trasmisibili-

dad semejante, por lo que «no va a 
haber una subida tan explosiva» 
como con el coronavirus pero sí 
aumentarán los casos. «Durante 
un par de semanas todavía hay 
margen de subir», considera el epi-
demiólogo Nacho de Blas, aunque 
también señala que hay que «preo-
cuparse en su justa medida». Una 
cautela que también mostró el 
presidente del Colegio de Médicos 
de Médicos, Javier García Tirado, 
quien afirmó que «no hay que alar-
mar a la población». 

Ese incremento continuado de 
casos seguirá porque todavía esta-
mos viendo los resultados del pri-
mer contagio, ya que el periodo de 
incubación de la enfermedad es de 

5 a 21 días y, si, tal y como se supo-
ne, el evento en el que comenzó to-
do fue hace un par de semanas, es 
ahora «cuando dan la cara los con-
tagiados». Sin embargo, y a dife-
rencia del covid, «sabemos todo de 
la enfermedad y se puede alertar a 
aquellos que tienen síntomas (fie-
bre, malestar general, dolor de ca-
beza, etc), para que «se aíslen».  El 
epidemiólogo considera que «aún 
irán saliendo casos» pero al haber-
se hecho público «se cortarán las 
cadenas de transmisión y comen-
zarán a bajar». Y de hecho, la se-
gunda generación tendrá menos 

casos y la tercera, todavía menos. 
De esa segunda generación parece 
ser el caso sospechoso aragonés, ya 
que, «parece que es por un contac-
to con un positivo». El resultado 
definitivo parece que se dará a co-
nocer en las próximas horas  

El problema está en que es 
«una enfermedad contagiosa por 
contacto directo pero también in-
directo por materias inertes», o 
sea, por el uso de la misma toalla, 
sábanas o ropa y «además es muy 
resistente, puede durar varios dí-
as». 

Asegura que al estar presunta-

mente relacionados con dos casos 
muy concretos, el perfil de esos 
primeros infectados es de hom-
bres que tienen sexo con otros 
hombres pero «en la segunda ge-
neración de contagios ya se verán 
heterosexuales, mujeres, inmuno-
deprimidos o niños», aunque el 
epidemiólogo señala que espera 
«que no salgan niños porque son 
casos susceptibles de ser más gra-
ves», aunque parece ser que en el 
Reino Unido ya se ha dado un posi-
tivo entre menores. 

Entre las recomendaciones que 
da De Blas está que aquel que ten-
ga síntomas vaya al médico pero 
«avisando para que este tome me-
didas, que use mascarilla y las 
erupciones tapadas» y, por supues-
to, «que no comparta ropa ni utili-
ce el transporte público». Según el 
protocolo del Ministerio de Sani-
dad, los animales de compañía 
también «deben aislarse» y este pe-
riodo para animales y humanos 
«durará unas tres semanas «o has-
ta que no haya costras». 

Por su parte, desde el Colegio 
de Médicos señalaron que está 
cambiando el clima y apareciendo 
enfermedades «que estaban en 
otras áreas climatológicas que no 
se manifestaban y necesitamos 
más formación». Lo que se compli-
ca por la situación tan «frágil» del 
sistema sanitario actual. H 
Más información en página 26 
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b El estudio no puede 
extrapolarse a Aragón, 
pero hay indicios similares

Los síntomas depresivos se 
triplicaron durante la pandemia

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FINAL DE RESIDENCIA SECTOR II

La pandemia del coronavirus ha 
afectado enormemente a la socie-
dad y no solo a nivel físico sino 
también a nivel mental. Un estu-
dio llevado a cabo por Juan Bueno 
Notivol, residente de 4º de Psi-
quiatría del hospital Miguel Ser-
vet de Zaragoza, revela que la pre-
valencia de los síntomas depresi-
vos en la población en general se 
ha triplicado durante la pande-
mia, alcanzando un 25%, aunque 
esto «no implica que el 25% tenga 
un diagnóstico clínico» de depre-
sión pero sí nos anuncia que «la 
sintomatología se ha multiplica-
do por tres», ya que antes de la 
aparición del coronavirus era del 
7%. Otro de los datos que señala es 
que la sintomatología de la ansie-
dad se ha multiplicado por 7. 

El informe es el resultado de 

un metanálisis que engloba 12 es-
tudios de diversas partes, «la ma-
yor parte de China pero también 
de otras partes del mundo» en el 
que se realiza una estimación glo-
bal de los resultados, que le ha va-
lido el Primer Premio de Investiga-
ción Final de Residencia del Sec-
tor II. 

Esa prevalencia se ha dado tan-
to en la población general como 
en los sanitarios, explicó Bueno, 
quien hizo hincapié en que los re-
sultados difieren según los estu-
dios; y aunque la sintomatología 
de ansiedad y depresión ha sido si-
milar, sí que se ha visto que en 
otros estudios, fuera de los anali-
zados por él, hay más estrés emo-
cional e insomnio en los «sanita-
rios de primera línea». 

 
MÁS ATENCIONES EN CONSULTA / Bue-
no tiene claro que estos datos «no 
pueden extrapolarse a Aragón» 
pero sí dan una idea de cómo es-
tán los «ánimos y el sufrimiento 
interno de las personas». Y tam-
bién en la comunidad se ha visto 

un incremento de las consultas de 
trastornos alimentarios y «ha au-
mentado el doble o el triple» los 
casos de anorexia o bulimia ner-
viosa, sobre todo en mujeres y 
también otras patologías. 

Preguntado por si podía dedu-
cir qué porcentaje de los sintomá-
ticos derivaría en enfermedad, se-
ñaló que la mayor parte de la gen-
te cuando pasa ese estrés de los 
momentos álgidos de la pande-
mia, «los síntomas también dismi-
nuyen, sobre todo con apoyo so-
cial». Pero aun así, declaró que 
muchas de esas personas «acaba-
rán en las consultas de salud men-
tal». 

En este sentido, en Aragón, ha 
dicho, no existen suficientes redes 
de salud mental. Y puso como 
ejemplo el sector II, donde «tene-
mos 6,4 psiquiatras por cien mil 
habitantes» pero no solo en las 
consultas sino todos los que atien-
den a la población. Por eso, reivin-
dicó la necesidad de que haya 
«más psiquiatras, más recursos y 
consideración a la salud mental, 
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María José Vicente y Juan Bueno Notivol, en el hospital Miguel Servet.
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puesto que en mi percepción no la 
habido pero empieza a haberla». 

María José Vicente ha logrado 
el accésit de la convocatoria por 
un estudio sobre el Diagnóstico obje-
tivo de fibromialgia analizando la neu-
rorretina con inteligencia artificial. Los 
investigadores buscaban biomar-
cadores diagnósticos en fibro-
mialgia a través de un escáner del 
ojo, una «prueba sencilla no inva-
siva», en la que se ve si el «adelga-
zamiento» del nervio óptico pue-
de relacionarse con otra enferme-
dad. 

Premio y accésit fueron otorga-

dos en el acto de despedida de la 
promoción de residentes del Sec-
tor II, donde entregaron las orlas a 
los 109 residentes del ámbito mé-
dico, de Enfermería (ellos termi-
narán dentro de cuatro meses) y 
de otras especialidades más mino-
ritarias, como Psicología Clínica o 
Farmacia, entre otros. Se trata de 
una promoción que ha visto mar-
cada totalmente su formación por 
la pandemia y ante la que los resi-
dentes se volcaron para la aten-
ción de pacientes covid aunque 
no fueran del área de su especiali-
dad. H

Luis Martín, 
académico  
de Ciencias 
Exactas

INGRESO MAÑANA

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

El investigador del CSIC en el 
Instituto de Nanociencia y Ma-
teriales de Aragón, INMA (CSIC-
Unizar), Luis Martín Moreno, 
pronunciará mañana su dis-
curso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físi-
cas, Químicas y Naturales de 
Zaragoza, titulado: Inteligencia 
Artificial aplicada a las ciencias: 
Conceptos básicos y ejemplos. 

Luis Martín Moreno es doc-
tor por la Universidad Autóno-
ma de Madrid en el tema de 
Propiedades electrónicas de se-
miconductores amorfos. Tras 
su estancia en la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido) y 
su postdoctorado en el ICMM 
de Madrid, en 2001 fue coautor 
del primer trabajo teórico so-
bre Transmisión Óptica Ex-
traordinaria (EOT) a través de 
redes de agujeros en películas 
metálicas y desde entonces su 
principal actividad se ha cen-
trado en el campo de la «nano-
fotónica». Martín ha publicado 
más de 260 publicaciones en 
revistas internacionales, y sus 
trabajos han sido citados más 
de 30.500 veces. Luis Martín 
Moreno recibió en 2016 el Pre-
mio Thomson Reuters por ser 
uno de los científicos más cita-
dos del mundo. H

Costras producidas por la viruela del mono en un humano.
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