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INTRODUCCIÓN 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia 
Excmas. e Ilmas. Autoridades 
Ilmos. Sres. Académicos 
Señoras y Señores 
 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Academia 
de Farmacia de Galicia, me corresponde, por riguroso turno, la 
obligación y el honor de leer el discurso de apertura del curso aca-
démico 2012, que cumplo con enorme satisfacción. 

El tema elegido ha sido: Pandemias infecciosas en el cambio de milenio. 
Viejas maestras de la sanidad. 

La Salud Pública en los países desarrollados se enfrenta hoy en día 
a problemas cuyo origen, paradójicamente, está cimentado en los 
grandes éxitos alcanzados a lo largo de los últimos 150 años. 

El incremento de la esperanza de vida al nacer a lo largo del pasado 
siglo, que en España se duplicó pasando de 34,8 años (33.8 en los 
hombres y 35.7 en las mujeres) en 1900, a 81,7 años (78.2 en hom-
bres y 84,4 en las mujeres) en 20111-2, condujo a un aumento de las 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento (Alzheimer y 
otras demencias, enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, enfermedad de 
Parkinson). 

La explotación de los combustibles fósiles forma parte de la vida 
moderna y ha sido un elemento clave en los rápidos cambios tec-
nológicos, culturales y sociales de los pasados 250 años. 
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El desarrollo económico acelerado, irrespetuoso con el ambiente, 
caracterizado por un consumo creciente y sin control de energías 
no renovables (86% de la energía mundial)i ha conducido a la apa-
rición e incremento de patologías derivadas de sus efectos colatera-
les la contaminación ambiental a nivel local, y el efecto invernadero 
y el agujero de ozono que amenazan a la salud de la tierra con el 
cambio climático (disminución de las precipitaciones en las zonas 
secas; cambios en los vectores; inundaciones; destrucción de glacia-
res; incremento de la frecuencia de olas de frío y de calor; huraca-
nes,...etc.) con daños a la salud que afectan fundamentalmente a los 
habitantes de los países pobres.3 

Alrededor de la quinta parte de las emisiones de gases con efecto 
invernadero se originan en las actividades agrícolas y ganaderas, 
especialmente en la producción de ganado y la demanda de carne y 
leche aumenta a medida que los países se van desarrollando. 

La OMS estima que cada año la contaminación por partículas finas 
(PM2-5) en áreas urbanas causa 0,8 millones de muertes prematu-
ras (1-2% del total) y 6,4 millones de años de vida perdida (0,5% 
del total), la mayoría en Asia, por enfermedad cardiovascular, cán-
cer de pulmón e infección respiratoria aguda4-5. Dieciséis de las 
veinte ciudades con el aire más contaminado están en China.6 A la 
exposición ambiental al plomo se deben 88.000 muertes prematu-
ras, el 38% del total mundial. 

i  Más del 85% de la energía mundial consumida procede de combustibles fósiles: pe-
tróleo (37%), gas natural (23%) y carbón (25%), cuya utilización ha aumentado de 
forma exponencial desde la revolución industrial. Otras energías como la nuclear 
(6%), hidráulica (3%) y la biomasa tradicional (4%) supusieron el 18,5% del consumo 
correspondiendo tan solo un 1,6% a las nuevas energías renovables. Consumo de 
energía que es cada vez mayor al incorporarse al desarrollo países emergentes como 
China y la India. 
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La OMS estima que el 0.4% de las enfermedades del año 2000 
(2.4% de las diarreas, 2% de las malaria �–6% en algunas regiones�–, 
17% de la malnutrición proteico calórica y 7% del dengue en algu-
nos países ricos) con 150.000 muertes, 99% en los países pobres 
(46% en el sudeste asiático), se debieron al cambio climático, afec-
tando el 88% a niños menores de 5 años.7 

En Europa ya hemos experimentando las consecuencias del cam-
bio climático, siendo ejemplos la ola de calor de 2003, que supuso 
un exceso de 6.000 muertes en España; 2.045 en Gran Bretaña; 
14.800 en Francia; 4.175 en Italia, y 1.316 en Portugal, y la emer-
gencia en estos últimos años de enfermedades infecciosas transmi-
tidas por vectores. Entre ellas tenemos la Fiebre de Chikungunya8, 
enfermedad viral transmitida por mosquitos Aedes spp., endémica en 
zonas de África, sudeste de Asia y en la India, de la que se ha des-
crito por primera vez en Europa en 2007 un brote autóctono en el 
nordeste de Italia, en la provincia de Ravenaii. La transmisión local 
se produjo por el Aedes albopictus (mosquito tigre) presente en la 
zona, al igual que también en el delta del Ebro y en otros lugares de 
Europa (fig. 1). 

ii  El brote está perfectamente documentado. El caso índice fue un extranjero proce-
dente de la India que llegó a Italia el 21 de junio de 2007. El pico epidémico se pro-
dujo la tercera semana de agosto, y hasta el 21 de septiembre se declararon 292 casos 
sospechosos de los que se confirmaron 125. 
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Figura 1.- Presencia de Aedes albopictus en Europa por provincia.9 

Asociado de alguna manera con el cambio climático tenemos el 
incremento de arbovirosis como la encefalitis primavero-estival en 
Rusia, Chequia, Austria, Polonia, Hungría y antigua Yugoslavia; de 
la encefalitis centroeuropea en el Piamonte (Italia), Dinamarca, Es-
candinavia y Grecia; de la Fiebre del Nilo Occidental en el Medi-
terráneo occidental, sur de Rusia, Alemania, Dinamarca, 
Escandinavia y Francia; del virus Toscana en Italia, Portugal, Espa-
ña, Francia y Chipre, y del virus Taína en el sur de Rusia, Alemania; 
Chequia, Holanda y los Balcanes10, y la reaparición en 2008 de pa-
ludismo autóctono, erradicado en la UE en 1975, en Azerbaiyán, 
Georgia, Kyrgyzstan, Tayikistán, Turquía y Uzbekistán11, En dicho 
año se comunicaron 5.848 casos, la mayoría por P. falciparum (78%) 
y en menos del 10% por P. vivax.12 En los diez años anteriores, a 

supuesto negativo supuesto positivo positivo especies eliminadas 
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pesar de existir los vectores, se habían notificado menos de 20 ca-
sos autóctonos.13 

En octubre de 2010, se declaró en Huesca, en donde hay A. atro-
parvus (fig. 2), un caso autóctono de paludismo debido a P. vivax no 
identificándose la fuente de infección. Es el primer caso de palu-
dismo en España desde 1961, año del último caso antes de decla-
rarse su erradicación en 1964.14 

 
Figura 2.-Distribución de Anopheles atroparvus en España.15  

En Grecia, desde el pasado 27 de septiembre, se han comunicado 
20 casos de paludismo en personas que no habían viajado a áreas 
con malaria endémica ni recibido transfusiones de sangre. Otros 16 
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casos adicionales han sido identificados en personas de países con 
malaria endémica en los que no se pudo determinar si eran casos 
importados o en realidad casos autóctonos. Todos están produci-
dos por P. vivax. 

La mayoría de los casos (20) ocurrieron en el sur del país, específi-
camente en el distrito de Laconia. Los restantes casos ocurrieron en 
Evia/Euboea (islas del este de la región de Grecia) y en los distritos 
del este Attiki, Voitia, y Larissa.16 (Fig. 3). 

Larissa

Evia

Attiki

Lakonla             

Viotia

 
Figura 3. Casos autóctonos de paludismo en Grecia.16 

Casos en griegos 
Casos en inmigrantes
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Estos hechos ponen de relieve que la transmisión de enfermedades 
por vectores es posible en Europa, lo que debe hacernos extremar 
las medidas de vigilancia y de control de vectores.15 

La mayor disponibilidad de alimentos; el enorme crecimiento de las 
ciudades; la mecanización del transporte; las mayores exigencias 
laborales, y la vida contra reloj, con el consiguiente incremento del 
estrés, han llevado al incremento de la frecuencia del sobrepeso y 
de la obesidad, la epidemia del siglo XXI, que está afectando a todo el 
mundo, más a los países desarrollados, en los que comemos de 
más, en tanto en los países pobres se pasa hambre. Cada 3.5 segun-
dos una persona muere de hambre en el mundo, siendo el 75% 
niños. 

Obesidad que está en el origen de los principales problemas actua-
les de salud en los países desarrollados. Las personas obesas tienen 
un 50% más probabilidades de morir que las de igual edad con pe-
so normal; el 26% de los obesos sufren también hipertensión arte-
rial; el 80% de la diabetes de tipo 2 está relacionada con la 
obesidad, así como el 70% de los problemas cardiovasculares; el 
30% de los problemas de la vesícula biliar, y el 42% de los cánceres 
de mama y de colon. 

En el estudio Aladino17, realizado desde octubre de 2010 a mayo de 
2011 en una muestra nacional estratificada por CCAA, incluyendo 
Ceuta y Melilla, de 7.923 de niños y niñas de 6 a 9,9 años, se ha 
observado sobrepeso en el 45.2% (26.1% sobrepeso y 19.1% obe-
sidad). 
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LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Las enfermedades transmisibles parecen algo del pasado, pero en 
realidad continúan acechando y ocasionando importantes proble-
mas y alarmas a la humanidad, si bien, dentro de las grandes causas 
etiológicas son, junto con los accidentes, los problemas de salud en 
los que las posibilidades de prevención son mayores . 

Los descubrimientos bacteriológicos de finales del siglo XIX supu-
sieron un importante avance en su control, reduciendo su morbili-
dad y mortalidad, pasando en Inglaterra y Gales de suponer el 37% 
de las defunciones en 1853, al 0.5% en 1973. 

Los importantes cambios, de indiscutible transcendencia para la 
Salud Pública ocurridos entre 1848 y 1914, que hicieron de la Hi-
giene una ciencia más de la naturaleza y resolvieron definitivamen-
te, a favor de los contagionistas, las doctrinas sobre la transmisión 
de las enfermedades, llevaron a Harvey Cushing (1869-1939) a es-
cribir en 1913, con referencia a la nueva situación social de la Me-
dicina: El doctor libra de la calleja de la cura será sustituido por el doctor 
onza de la calle de la prevención. 

Se inició el siglo XX con las luchas sanitarias, en la confianza de 
que saneando, vacunando y aislando, las enfermedades transmisi-
bles iban en poco tiempo a dejar de suponer un problema de salud. 

El paludismo, gracias al DDT se eliminó de amplias zonas del pla-
neta, si bien todavía aflige al 36% de la población mundial,. Se lo-
gró erradicar la viruela, gracias a la vacunación, y se está cerca de 
lograr también la erradicación de la poliomielitis pero, a pesar de las 
importantes mejoras en los países desarrollados, en los subdesarro-
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llados las enfermedades transmisibles continúan siendo una impor-
tante causa de mortalidad. 

A lo largo del siglo XX se han ido consiguiendo importantes avan-
ces en la lucha contra estas enfermedades, lo que nos hizo creer, a 
los habitantes de los países desarrollados, que éramos menos vulne-
rables a los microorganismos que en cualquier otra época del pasa-
do. El VIH-SIDA vino a demostrar que estábamos equivocados. 

En el último tercio del siglo observamos la aparición de nuevas 
enfermedades infecciosas, así como la reemergencia de enfermeda-
des que ya considerábamos vencidas, lo que llevó a la Academia de 
Ciencias de los EEUU, en 1992, a acuñar el término Enfermedades 
Infecciosas Emergentes para referirse a enfermedades de origen infeccioso 
cuya incidencia en humanos aumentó en las pasadas décadas o amenaza con 
aumentar en el futuro.18 

En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Galicia, en Junio de 1995, analicé los problemas que plan-
teaban las enfermedades infecciosas emergentes, tema entonces 
novedoso.19 En esta ocasión voy a revisitar las pandemias infeccio-
sas ocurridas en el cambio de milenio en busca de sus enseñanzas. 

Una pandemia es, sin duda alguna, una desgracia y como tal no 
deseable pero, curiosamente, las desgracias han supuesto siempre 
avances importantes para la humanidad. ¿Cabe mayor desgracia que 
las guerras? Y nadie discute los avances en el conocimiento que 
conllevan, ni el crecimiento económico que la reconstrucción de lo 
devastado provoca. El Tsunami en Japón ha supuesto una enorme 
tragedia, pero la reconstrucción está siendo un importante revulsi-
vo para su economía estancada durante largos años, produciéndose 
crecimiento económico. El refranero nos lo recuerda: No hay mal 
que por bien no venga. 
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El cólera, endémico en la India, la abandonó por primera vez a 
principios del siglo XIX, produciendo a lo largo de ese siglo seis 
pandemias que van a afectar a Europa a partir de la segunda, pro-
duciendo a su paso una estela de muerte, desolación y miseria. 

En España, la primera invasión se inició en Vigo afectando a la 
costa atlántica gallega en 1833-34. Ocasionó una importante morta-
lidad, estimándose en 650.000 el total de personas fallecidas por 
cólera en el siglo XIX, en un país cuya población oscilaba entre 12 
millones en 1833 y 17 millones en 1885. La máxima mortalidad se 
produjo en 1885, el año del cólera, en el que en sesenta días fallecie-
ron 120.000 personas de una población de 16 millones.20  

Para tratar de ponerle coto se elaboraron estudios e informes, des-
taco aquí el de Sir Edwin Chadwick: The Sanitary Condition of the La-
bouring Population (1842), y se celebraron las primeras Conferencias 
Sanitarias Internacionales21, teniendo lugar la primera en Paris del 
23 de julio de 1851 al 19 de enero de 1852.22 Su principal objetivo 
era elaborar una Convención Sanitaria Internacional, para la lucha 
en común contra las enfermedades epidémicas, lo que no va a lo-
grarse hasta la 7ª Conferencia celebrada en Venecia en 1892. 

En total se celebraron catorce Conferencias, diez durante la segun-
da mitad del siglo XIX (1851-1897), y las cuatro restantes en el 
primer tercio del siglo XX (1903-1938), participando en ellas los 
más destacados sanitarios, higienistas y científicos de cada momen-
to, buscando acuerdos entre todas las naciones que evitasen la lle-
gada y extensión de las enfermedades pestilenciales. Acuerdo difícil 
en aquellos tiempos, con los participantes divididos en dos grandes 
y potentes grupos: los contagionistas (partidarios de los cordones 
sanitarios, cuarentenas y lazaretos) y los miasmáticos o anticonta-
gionistas (que rechazaban estas medidas y defendían el saneamiento 
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individual, ambiental y general). Los métodos de lucha que enton-
ces se aplicaban, como los cordones sanitarios y las cuarentenas en 
los lazaretos, eran arcaicos y de resultados bastante dudosos. 

En la 11ª conferencia celebrada en Paris, del 10 de octubre al 3 de 
diciembre de 1903, se acordó la creación de la Oficina Internacio-
nal de Higiene Pública antecedente de la OMS. 

Inspiradas en los principios de la primera Conferencia, se aproba-
ron, en la mayoría de los países, las primeras leyes que organizaron 
con criterios modernos la Sanidad. En España se aprobó la Ley 
Orgánica de Sanidad, de 28 de noviembre de 1855, por las Cortes 
Constituyentes, de mayoría progresista, dirigidas por Espartero, en 
plena epidemia de cólera morbo, precedida por el Real Decreto 
Orgánico de Sanidad, de 17 de marzo de 1847, promulgado por el 
Gobierno moderado de Sotomayor durante el reinado de doña Isa-
bel II, y por la Real Orden sobre el Reglamento organizativo y atri-
buciones del Consejo y las Juntas de Sanidad, de 26 de marzo de 
1847. 

Sin duda en su desarrollo influyeron próceres de la Higiene23 como 
Mateo Seoane Sobral y sus discípulos Pedro Felipe Monlau y Roca 
y Francisco Méndez Álvaro, pero también habría de ser decisiva sin 
duda la constante amenaza del cólera morbo asiático, de cuyos em-
bates estuvo España amenazada en la década de los 40; y sin duda 
fue decisiva la extensa epidemia de 1854-1855 en la que España se 
vio compelida por el Gobierno inglésiii a que comunicara el estado 

iii  El Consejo de Sanidad de Inglaterra deseaba poseer la estadística de cólera en 1855-
56 en España; el embajador inglés hizo presente aquellos deseos a nuestro Gobierno 
y éste, por R.O. de fecha 30 de enero de 1855, encargó a las academias de Medicina y 
Cirugía la venia de los datos y noticias convenientes, previniendo a los gobernadores 
de las provincias que prestasen a las academias todo el apoyo necesario para llevar a 
cabo este especial cometido. 
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epidémico, y España se dio cuenta de que no contaba ni con orga-
nización eficaz ni con información estadística. 

Todo esto ha llevado a considerar que: El cólera fue el maestro más 
eficaz de la Sanidad Pública en el mundo.24 

En el entorno del inicio del tercer milenio surgen nuevas pande-
mias infecciosas y alarmas para la Salud Pública: la epizootia de 
EEB que ocasionó la vECJ en el hombre; la amenaza bioterrorista; 
el SARS; la amenaza de la gripe aviar y la presentación de la pan-
demia de gripe por el virus A (H1N1); el reciente brote de diarrea 
sanguinolenta con síndrome hemolítico urémico, y los brotes actua-
les de sarampión en Europa. Veamos sus enseñanzas. 
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EEB y v-ECJ 

La gran mayoría de las enfermedades humanas son zoonosis, en 
algunas  como la tuberculosis o la peste la transmisión y adaptación 
del agente a los humanos se ha producido hace muchísimo tiempo, 
durante la domesticación del ganado en el caso de la tuberculosis, o 
con ocasión de los grandes fríos, por la utilización de pieles de 
grandes roedores para cubrirse, en el de la peste. 

En otras, como la infección VIH, la adaptación ha tenido lugar 
recientemente, en la primera mitad del siglo XX. 

El principal agente de la pandemia, el VIH-1 se originó a partir del 
SIVcpz, que infecta a poblaciones de la subespecie centroafricana 
del chimpancé común (Pan troglodytes troglodytes), el cual a su vez de-
rivó de la recombinación del SIVrcm del mangabeye de collar 
(Cercocebus torquatus), y del SIVgsn, del avoem (Cercopithecus nictitans. 
El salto de la barrera de especie desde el chimpancé al hombre se 
ha producido al menos tres veces.25-26 

El VIH-2, procede del SIVsm, propio del mangabeye fuliginoso 
(Cercocebus atys atys), que habita las selvas costeras africanas desde 
Senegal hasta Costa de Marfil. El paso a los seres humanos ocurrió 
también varias veces.27-28 

Todavía mas próxima a nosotros ha sido la transmisión al hombre 
del prion bovino, una enfermedad del ganado vacuno desconocida 
hasta que en 1985 el veterinario Colin Whitaker atendió el primer 
caso sospechoso en el condado de Kent, sin embargo esta enfer-
medad ya existía en el ganado vacuno con anterioridad29, aunque 
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con muy baja frecuencia, quizás similar a la ECJ humana, 1-2 ca-
sos/106 habitantes, por lo que no era aparente. 

La alimentación del ganado vacuno con despojos de otras reses, 
transformando a herbívoros en carnívoros, favoreció la concentra-
ción y difusión del agente, con el consiguiente incremento de casos. 

En su causalidad han intervenido muchos factores: la economía de 
mercado que, en la búsqueda de la máxima productividad, introdu-
jo proteínas animales en la alimentación de los herbívoros, funda-
mentalmente del ganado lechero, al objeto de incrementar la 
producción láctea; la crisis del petróleo que, en pro del abarata-
miento de costes, llevó al Reino Unido a desregular, en 1980-81, los 
procesos industriales de fabricación de harinas de carne y huesos 
(menos temperatura, menos tiempo de tratamiento y no desengra-
sado), iniciándose 4-5 años después, período de incubación de la 
enfermedad, la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). 

En un principio se pensaba que la EEB estaba producida por el 
prion del scrapie, pero pronto los estudios moleculares demostra-
ron que se trataba del prion bovino alterado. 

Stanley B. Prusiner, identificó, en 1982, el prion en un hámster. Lo 
que le valió el Premio Nobel en 1997. Se trata de una proteína re-
plicante desprovista de ácido nucleico, algo que ya había vislum-
brado Alter en 1967, pero era entonces algo demasiado adelantado 
para la época.30 

La transmisión al hombre se produjo en los años 80 en el RU, oca-
sionando la variante de la ECJ, cuyos primeros casos aparecieron a 
principios de los años 90 reconociéndose como nueva enfermedad 
(tabla 1) a principios de abril de 1996.31 
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El contagio, en los casos humanos de la v-ECJ, se piensa que fue 
debido al consumo de hamburguesas y salchichas elaboradas con 
carne picada de baja calidad (carne pegada a los huesos de la co-
lumna), procedente fundamentalmente de animales viejos (vacas 
lecheras), separada de la columna mecánicamente mediante chorros 
de agua, que arrastraban también restos de tejido nervioso (médula 
y ganglios para-espinales), o a la que se había adicionado cierta can-
tidad de tejido cerebral, práctica permitida entonces en el RU. 

Tabla 1. Diferencias entre la forma clásica y la variante de la ECJ.32 

 ECJ clásica vECJ 

Edad media de muerte 68 años 28 años 

Duración media  
enfermedad 4-5 meses 13-14 meses 

Clínica Demencia; signos neuroló-
gicos precoces 

Destacan los síntomas 
psiquiátricos y conductua-
les; disestesias dolorosas; 
signos neurológicos tardíos 

Complejos de  
ondas agudas en EEG Siempre presentes Siempre ausentes 

RM: hiperseñal  
bilateral en pulvinares No descrita Presente en >75%  de los 

casos 

Presencia de placas  
floridas Raras o ausentes Presentes en gran número 

Análisis inmunohistoquí-
mico del tejido cerebral Variable acumulación Marcada acumulación de 

PrpSc 

Presencia de PrPSc  
en tejidos linfoides No detectada Detectada 

Su transmisión al hombre despertó un gran alarma e interés por las 
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), a lo que tam-
bién sin duda contribuyó la vulgarización de su nombre científico, 
�“mal de las vacas locas�”, originando una grave crisis de confianza 



22 

en relación al consumo de carne de bovino que desestabilizó su 
comercio y consumo fundamentalmente en Europa, ocasionando 
pánico entre los consumidores de todo el mundo al extenderse a 
otros países (Irlanda, Portugal, Suiza, Francia, Alemania, Dinamar-
ca, Canadá, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España en 2002, 
Eslovenia, Japón, Grecia, Finlandia, Chequia, Austria, Israel, Polo-
nia y Estados Unidos). 

La epizootia en el RU fue prácticamente duplicando el número de 
casos por año alcanzando la acmé en 1992 (36.680 casos), descen-
diendo a partir de entonces (fig. 4). 

Mes/Año de comienzo de la clínica 

N
úm

er
o 

de
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as
os

 

Primer caso 
de EEB 

Prohibición 
de MER   

Prohibición 
piensos  

Prohibición 
de MBM de 
mamíferos 

Seguridad 
de los 

piensos 

 
Figura 4. Evolución de la epizootia de EEB en el Reino Unido, 1985-1996. 

Los primeros casos en España se presentaron a finales del 2000 en 
Galicia, en Carballedo (Lugo) el 22 de noviembre y en Coristanco 
el 7 de diciembre, aumentando a partir de entonces hasta alcanzar 
la acmé en 2003 (tabla 2). 
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Tabla 2. Evolución de los focos de EEB en España y Galicia desde el inicio de la epi-
zootía hasta 2011. 

Año España Galicia
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2 
82 

127 
167 
137 
98 
68 
39 
25 
18 
13

2 
26 
35 
62 
58 
46 
30 
19 
12 
8 
6

Total 776 304

La adopción de medidas de controliv permitieron asegurar que no 
continuase la transmisión a partir del ganado, pero entonces surgie-
ron muchos interrogantes. 

iv  A raíz de hacerse pública la relación entre la v-ECJ y la EEB, la Unión Europea (UE) 
estableció el embargo a todos los productos de ganado bovino del RU (27-03-96), le-
vantado parcialmente a partir del 1 de agosto de 1999. 

 En el ámbito de la Unión Europea, se adoptaron las siguientes medidas: 
 - Prohibición de utilizar, a partir de julio de 1994, harinas de carne y huesos proce-

dentes de mamíferos en la alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. Desde 1996 y 
hasta junio de 2001, para todos los animales de granja. 

 - A partir de abril de 1997 se establecieron normas más estrictas de tratamiento de 
desechos animales (mínimo 133ºC y 3 bares de presión durante 20 minutos). 

 - Medidas de vigilancia para la detección, control y erradicación de la EEB, desde el 1 
de mayo de 1998. 

 - Obligación, a partir del 1 de octubre de 2000, de retirar de las cadenas de alimenta-
ción humana y animal, en toda la UE de los MER y, desde el 1 de mayo de 2001, de 
las importaciones de terceros países con excepción de los incluidos en el Grupo de 
Riesgo Geográfico 1 (Argentina, Australia, Botswana, Brasil, Chile, Namibia, Nicara-
gua, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Singapur, Suazilandia y Uruguay). 

 - Obligación, a partir del 1 de enero de 2001, de realizar test, para la detección de 
EEB, en los animales con más de 30 meses destinados a consumo humano. A partir 
del 1 de julio de 2001, se suprime dicha exigencia para Austria, Finlandia y Suecia, si 
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a)  ¿Es posible la transmisión a través del ganado ovino y ca-
prino, e incluso por los peces de piscifactoría a los que se 
había alimentado también con los piensos contaminados? 

Se había alimentado parcialmente a estos animales durante los años 
80 y principios de los 90 con piensos que contenían el mismo tipo 
de harina de carne y huesos contaminada que provocó la difusión 
de la EEB en bovinos. 

Experimentalmente puede transmitirse a las ovejas una enfermedad 
similar a la EEB si se las alimenta con material derivado de los ce-
rebros de vacas afectadas por la EEB. 

En Francia, en octubre de 2002, en una cabra sana sacrificada que 
fue sometida a un control aleatorio se confirmó EEB. Las pruebas 
realizadas a todos los 300 animales adultos del rebaño dieron resul-
tados negativos para todas las EET. 

Se han realizado numerosos test, incluido el test del ratón que lleva 
dos años completarlo, por lo que los resultados no estuvieron dis-
ponibles hasta el 28 de octubre de 2004. Este incidente no supuso 

bien, estos países deberán continuar realizando test, de modo aleatorio, en un míni-
mo de 10.000 bovinos sanos de más de 30 meses por país y año. 

 - Prohibición, desde el 1 de marzo de 2001, de utilizar en la producción alimentaria 
animal, animales muertos que sean inadecuados para el consumo humano. 

 - A partir del 1 de julio de 2001, al objeto de asegurar un sistema de alerta precoz en 
caso de aparición de una tendencia desfavorable en la incidencia de casos de EEB, se 
reduce de 30 a 24 meses la edad de los bovinos de grupos de alto riesgo (sacrificados 
de urgencia, declarados enfermos después de un sacrificio normal, y muertos en la 
granja) que deben ser sometidos a test. 

 - Al objeto de tener un mejor conocimiento de la situación epidemiológica, el Reino 
Unido, deberá realizar test, a partir del 1 de julio de 2001, al menos a 50.000 bovinos 
mayores de 30 meses (que continúan siendo destruidos) por año. 

 - A partir del 1 de junio de 2001, los Estados miembros podrán realizar voluntaria-
mente, test en animales sanos de menos de 30 meses, sin que ello suponga discrimi-
nación para el comercio. 
- A partir del 1 de enero de 2002, se realizaran test aleatorios en ovinos y caprinos 
mayores de 18 meses, tanto en los sanos sacrificados como en los encontrados muer-
tos en la granja 
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ningún riesgo para la Salud Pública, ya que la cabra en cuestión y su 
rebaño fueron sacrificados y no entraron en la cadena de alimenta-
ción. 

La enfermedad era, desde 1993, de declaración obligatoria en ovi-
nos y caprinos, y desde 1998 se había establecido una vigilancia 
pasiva, que se sutituyó en enero de 2002 por vigilancia activa de 
una muestra de animales de riesgov y de abasto sanos mayores de 
18 meses, y desde octubre de 2000 se retiraban los materiales es-
pecíficos de riesgo (MER)vi de ovinos y caprinos, de la cadena de 
alimentación humana y animal, como medida de precaución en 
todo el territorio de la UE  

En 2005, a raíz de la aparición el caso en Francia se estableció, la 
realización de pruebas a un mínimo de 10.000 ovinos y 10.000 ca-
prinos de animales de riesgo>18 meses, y 10.000 sanos >18 meses 
sacrificados, por Estado miembro y año. 

Hasta la fecha solo se han confirmado dos casos no experimentales 
de EEB en ovinos y caprinos, la cabras francesa de 2002 y otra ca-
bra en Escocia en 1990. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria señaló en 2005 que 
dado que solo puede utilizarse leche y carne de rebaños sanos (ex-
cluir también animales con mastitis), no se aconseja ningún cambio 
en el consumo actual de leche, carne y queso, pero para mayor se-

v  Ganado muerto, sacrificado de urgencia, con signos clínicos en la inspección ante 
mortem. 

vi  MER en ovinos y caprinos: Cráneo, incluidos encéfalo y ojos, amígdalas y médula 
espinal de caprinos y ovinos de más de doce meses de  edad, y el bazo de los de todas 
las edades. MER en bovinos: Cráneo, incluidos encéfalo y ojos, amígdalas y médula 
espinal de bovinos de más de 12 meses de edad, así como los intestinos desde el 
duodeno hasta el recto, de los bovinos de todas las edades 
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guridad se recomienda realizar un recuento de células somáticas en 
la leche (indicativas de inflamación).vii 

En los peces de piscifactoría no se ha encontrado nada. 

b) ¿Es posible la transmisión a través de medicamentos en 
cuya preparación se utilizan materiales de origen bovino? 

En la fabricación de medicamentos se utilizan materiales bovinos 
ya sea como: 

1. Excipientes o ingredientes utilizados durante la fabricación de medicamen-
tos y vacunas: suero fetal, de terneras recién nacidas y de adultos; 
seroalbúmina bovina; peptona y triptona, extraídas de carne y 
músculo cardíaco; extractos de carne; macerados de cerebro o 
de hígado de ternera; tripsina y quimiotripsina extraídos del 
páncreas; ácido cólico y desoxicólico, de la bilis; gelatina, de los 
huesos y piel, e hidrolizados de lactalbúmina y de caseína, ca-
seinato cálcico, caseína y lactosa, de la leche. 

2. Ingredientes activos: glucagon e insulina, obtenidas del páncreas; 
aprotinin, del pulmón; heparina, del pulmón y mucosa intesti-
nal; catgut, del intestino delgado; gluconato cálcico, del hueso 
fémur; corticoides, de la glándula adrenal, y colágeno, de la piel. 

vii  Algunas investigaciones soportan que la leche, calostro y tejidos de la glándula mama-
ria de bovinos puedan ser clasificados en la categoría de infecciosidad no detectable. 
Sin embargo, en base a diversas observaciones de investigaciones en carneros, hay 
indicaciones de que la infecciosidad en la leche de pequeños rumiantes no puede ser 
totalmente excluida. En caso de mastitis, puede esperarse infiltración de sangre po-
tencialmente infectada en la leche, dado que la barrera sangre-leche puede no existir o 
solo parcialmente. Pero incluso en el caso de ausencia de mastitis la barrera puede no 
ser totalmente efectiva. 
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3. Substancias derivadas del sebo: ácido oleico; ácido esteárico y sales 
de Mg y Ca; monoestearato de sorbitan; polietilenglicol; poli-
sorbato, y polioxilestearato. 

4. Dispositivos médicos: caseina, estabilizante en la producción de 
látex; gelatina, utilizada para revestimiento de dispositivos car-
diovasculares; grasa renal; corazón, para válvulas cardíacas y 
parches de pericardio; tendones, ligamentos, y huesos largos pa-
ra substitución ósea. 

De todos modos, los medicamentos son los productos más segu-
ros. Nada más detectarse el problema de la EEB el Comité South-
wood evaluó su seguridad y, en 1988, emitió un informe, en base al 
cual, el Comité Británico de Seguridad de Medicamentos elaboró 
una Guía para la fabricación segura de los medicamentos, adoptada 
por el Comité Europeo de Productos Medicinales Patentados en 
1992. En ella se señala que los materiales deben obtenerse de gana-
do menor de 6 meses, de países libres de EEB o en el que se co-
municase un número bajo de casos, la enfermedad fuese de 
declaración obligatoria y los cadáveres de los animales infectados 
destruidos y sus descendientes no utilizados. 

La Guía incluye la clasificación de varios tejidos y fluidos corpora-
les de acuerdo con el riesgo potencial de infecciosidad sobre la base 
de datos del scrapie, y recomienda procedimientos de purificación 
conocidos para eliminar o inactivar los priones de la EEB. 

No se ha descrito ningún caso de vECJ asociado con el consumo 
de medicamentos de origen bovino, tan solo por uso de hormona 
de crecimiento, gonadotropina y duramadre de cadaver, y en la 
vECJ cuatro casos de transmisión por sangre y uno probable por 
plasma (tabla 3), que comentaremos a continuación. 
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Tabla 3. Casos iatrógenicos de ECJ y vECJ. 

Causa Comentario Nº de casos 

Hormona de crecimiento 
humana 

De pituitaria de cadáveres 165 

Duramadre humana De cadáveres 136 

Instrumental neuroquirúrgi-
co y electrodos de EEG  

Instrumental contaminado 6 

Gonadotropina humana De cadáver 5 

Oftalmológica Trasplante de córnea 3 

Sangre 4 

Plasma 

Donante fallecidos de vECJ 

1 

Pero, ¿que va a pasar en el futuro? ¿es posible la transmisión a par-
tir de fuente de infección humana, de personas que esten incuban-
do la enfermedad por medio de la sangre, por iatrogenia o por vía 
vertical? 

c)  ¿Es posible la transmisión interhumana a través de la san-
gre y derivados? 

Se ha demostrado experimentalmente la transmisión en carneros 
infectados con EEB. El primero fue Houston et al33, en agosto de 
2000, al lograr la transmisión a otro carnero por la sangre de un 
carnero infectado con EEB, en período de incubación, lo que con-
firmó posteriormente Hunter el al.34 En primates, ya Daniel Carle-
ton Gajdusek había demostrado, en los estudios sobre el Kuru 
realizados en las tribus de las tierras Fore de Papúa-Nueva Guinea, 
la transmisión a primates por inoculación intracerebral, por lo que 
recibió el Nobel en 1976 junto con Baruch S. Blumberg (descubri-
dor del HBsAg). En 2004, Herzog et al.35, demostraron que en los 
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primates la transmisión de EEB tenía similar eficiencia por vía in-
travenosa que intracerebral. 

En el hombre se han descrito cuatro casos de transmisión a través 
de la sangre tras seguir a 66 receptores de sangre de 8 donantes que 
desarrollaron posteriormente la vECJ. De ellos, 3 desarrollaron la 
vECJ y 40 fallecieron por otras causas (en uno de estos en la autop-
sia se determinó que estaba infectado). 

En todos los casos, la transfusión se había recibido de los compo-
nentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco conge-
lado) entre 1996 y 1999. 

El primer caso, confirmado en diciembre de 2003, había iniciado la 
enfermedad en 2002 (6.5 años después de la transfusión). Se trató 
de una persona de 62 años que había recibido 5 unidades de hemat-
íes durante una cirugía en 1996 procedentes de un donante de 24 
años que desarrolló la v-ECJ 3 años y 4 meses tras la donación. En 
la autopsia se comprobó que el gen de la PRNP era homocigótico 
para la metionina en el codón 129. Había vivido en el RU durante 
el período de riesgo por la alimentación (1980-1996), pero la posi-
bilidad de que el contagio fuese por la dieta era muy baja 
(1/15.000-1/30.000).36 

El segundo caso37 se identificó unos meses después. Se trataba de 
un paciente fallecido por un problema no neurológico cinco años 
después de haber recibido una transfusión de sangre de un donante 
que posteriormente desarrolló la vECJ. En la autopsia se descubrie-
ron proteínas priónicas anormales en el bazo y los ganglios linfáti-
cos cervicales, pero no en el cerebro. El paciente era heterocigoto 
(Metionina/Valina) en el codón 129 del gen PRNP, lo que sugiere 
que la susceptibilidad a la infección por la vECJ no se limite a los 
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genotipos PRNP homocigóticos a la metionina, pudiendo ser en 
estos el período de incubación más largo. 

El tercer caso (febrero 2006)38 murió de la vECJ siete años y diez 
meses después de recibir una transfusión de un donante que des-
arrolló la vECJ dieciocho meses después de la donación. 

El cuarto caso (enero de 2007) también recibió una transfusión de 
glóbulos rojos del mismo donante que el tercero y desarrolló la 
vECJ ocho años y medio mas tarde. Este paciente es homocigótico 
para la metionina en el codón 129 del gen de la PRNP.39 

Todos ellos habían recibido transfusiones de sangre con leucocitos 
entre 1996 y 1999. Desde octubre de 1999 los leucocitos han sido 
removidos de toda la sangre utilizada para transfusiones en el RU 
(tabla 4).  

Tabla 4. Distribución de la infecciosidad residual en una unidad de concentrado de 
hematíes leucodepleccionada.40 

Reducción Log en
infecciosidad 

Leucocitos 
residuales 

Plasma 
residual

Infecciosidad  
Residual 

Solo Leucodepleción 0·2 130 130·2 

1 Log 0·2 13 13·2 

2 Log 0·2 1·3 1·5 

3 Log 0·2 0·13 0·33 

4 Log 0·2 0·013 0·213 

Los datos representan la mejor distribución de la infecciosidad residual en una unidad de 
concentrado de hematíes  leucodepleccionada preparado por un método de procesamien-
to (con un volumen de plasma residual de alrededor de 10 ml). Asumiendo una infeccio-
sidad en sangre completa de 10 DI/ml con un 40% (por ejemplo 4 DI/ml) eliminada por 
leucodepleción y la remanente residente en el plasma (es decir, para un hematocrito de 
0,45 una concentración plasmática de aproximadamente 13 DI/ml), alrededor de 130 DI 
se mantienen en el plasma de la unidad. De ahí que es necesaria además una reducción de 
3 log adicionales para reducir el riesgo de transmisión a <1 DI/unidad.  
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Tres compañías están trabajando en el desarrollo de filtros para 
reducir priones. Una ya tiene uno que es utilizado en serie con un 
filtro de leucodeplección.41 Otras compañías están trabajando en el 
desarrollo de métodos que combinen leucodepleción y filtros para 
reducir priones. 

En los concentrados de plaquetas, la resuspensión en una solución 
aditiva optima más que en plasma, puede reducir la cantidad de 
plasma residual en alrededor del 65%. 

El 16 de febrero de 2009, por primera vez, una persona con hemo-
filia presentó indicios de infección con la vECJ. Se trató de un va-
rón de 70 años con hemofilia A grave, que murió por causas no 
relacionadas con la vECJ y nunca presentó síntomas de la misma, y 
en el examen post-mortem presentó indicios de infección por el 
prion de la vECJ en la biopsia de bazo. Había recibido 11 años an-
tes CFC de un donante que posteriormente desarrollo la vECJ. 

Las posibilidades de que este paciente haya sido infectado a través 
de procedimientos quirúrgicos son muy pocas, siendo mucho más 
probable que haya resultado infectado al haber recibido productos 
de plasma, y no por cualquiera de las 14 unidades de glóbulos rojos 
que se sabe le fueron transfundidas (ninguno de los donantes des-
arrolló vECJ), ni tampoco por su consumo de carne de res. 

En 2004 se había informado a los pacientes del RU del riesgo po-
tencial que representaban los productos elaborados a partir de 
fuentes del RU e infundidos entre 1980 y 2000, por lo que podrían 
correr un mayor riesgo de contraer la vECJ en comparación con la 
población general.  

Los concentrados de factor de coagulación fabricados en el RU con 
plasma de donantes que posteriormente presentaron la vECJ fue-
ron exportados a diversos países durante el periodo 1980-1998. 
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Dichos países incluyen Brasil, Turquía, Brunei, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Jordania, Omán y Singapur.  

Concentrados de Factor VIII fabricados a partir de plasma de do-
nantes del RU que nunca estuvieron relacionados con la vECJ se 
exportaron a un número todavía mayor de países.  El riesgo que 
estos productos conllevan es considerado extremadamente bajo, 
pero no nulo. 

El Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health 
Risks (SCENIHR)42 elaboró en 2006 una opinión sobre la seguri-
dad de los productos sanguíneos de origen humano con relación a 
la vECJ en el RU. 

Estimaron las donaciones infectadas/año (correspondientes a 
1997) como el resultado de multiplicar los potenciales donantes 
(35.000.000) por la proporción de los que donan (0.043) por el 
numero de veces que donan al año (1.2) por la prevalencia de la 
infección. 

Como prevalencia de la infección se utilizó la de un estudio de pre-
valencia de infección por priones realizado por Hilton et al.43 en 
16.703 pacientes (14.964 apendicetomías y 1.739 tonsilectomías), 
aproximadamente 60% en el grupo etario de 20-29 años. El 25% 
de las muestras fueron excluidas del análisis final por contener can-
tidades inadecuadas de tejido linfoide. Tres apéndices resultaron 
positivos para la prion proteína de la vECJ lo que supone 3/12.674 
ó 237 por millón (95% CI 49-692 por millón) un total de 41.520 
afectados en una población de 60 millones. En dos de los apéndi-
ces se estudió el genoma de la PRNP siendo homocigóticos para la 
valina en el codón 129. 



33 

Dado que el 83% de las apendicetomías fueron realizadas en el 
grupo de 10-30 años, el número de positivos en este grupo de edad 
sería 3.808 (785-11.128). 

Por tanto las donaciones infectadas en el RU/año (1997) serían: 
(35.000.000  x  0.043  x  1.2)  x  692 x 10-6 = 1250, y como lo de un 
donante lo reciben tres receptores se producirían 3.750 nuevas in-
fecciones/año, pero como el 50% de los receptores no sobreviven 
más de 3-5 años44, finalmente serían 1875 infecciones de la 
vECJ/año. 

En la tabla 5 se aprecia como el número de donaciones infecta-
das/año varia de acuerdo con el valor de la prevalencia de donantes 
(49-237-692) y de la tasa de infección por donación (100%): 88-
428-1250, o 10%: 9-43-125 que se considere. 

Tabla 5. Posibles donaciones infectadas por el prion de la vECJ en el Reino Unido de 
acuerdo con el numero de donantes infectados y la tasa de infección de cada donación. 

Donantes  
infectados por  

106 de habitantes 

Donaciones/año 
(millones) 

Tasa de 
 infección (%)

Donaciones 
 infectadas/año 

49 
237 
692 

1806 
1806 
1806 

100 
100 
100 

88 
428 
1250 

49 
237 
692 

1806 
1806 
1806 

10 
10 
10 

9 
43 
125 

El riesgo en Francia puede ser el 10% de lo calculado por el RU, 
mientras que el de otros Estados miembros puede ser considera-
blemente más bajo. 

Existe la posibilidad de transmisión a través de la sangre de donan-
tes en fase preclínica o subclínica dado que no disponemos de test 
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que permitan un screening rutinario para la v-ECJ en donantes, y la 
infecciosidad puede existir en heterocigotos en el codón 129. 

La carencia de ácidos nucleicos del agente etiológico y la ausencia 
de respuesta inmune humoral inutiliza las técnicas diagnósticas ha-
bituales en otras enfermedades infecciosas, por ello las técnicas 
utilizadas son el diagnóstico anatomopatológico, el bioanálisis en 
animales de laboratorio y los tests postmorten 

Las medidas adoptadas por el RU para disminuir el riesgo de 
transmisión por la sangre, además de la leucodepleción, han sido la 
exclusión como donantes de los receptores de transfusiones, la re-
ducción de la cantidad de plasma en los componentes sanguíneos 
para transfusión y la optimización del uso de las transfusiones (re-
ducción del número de pacientes expuestos, optimización de las 
técnicas de donación y transfusión de sangre, disminución del nú-
mero de donantes a los que un paciente está expuesto e importa-
ción de plasma fresco congelado de países sin EEB). 

d)  ¿Es posible la transmisión interhumana por iatrogenia 
quirúrgica? 

En teoría si puesto que ya se han producido casos de ECJ por ia-
trogenia quirúrgica (tabla 3) si bien de momento no se han descrito 
caso de la vECJ adquiridos por este medio. 

Los priones son resistentes a los procedimientos habituales de des-
infección u esterilización (autoclavado normal, formol, radiaciones, 
etanol, agua oxigenada, nucleasas) y parcialmente resistentes a pro-
teasas. El único procedimiento que los destruye es la incineración, 
que utilizamos con el material desechable, y la esterilización en au-
toclave de pre-vacío a 134ºC /18 min a 1 hora, con el material su-
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mergido en agua. El gas plasma utilizado para la limpieza de super-
ficies metálicas en la industria se ha mostrado prometedor. 

La inactivación de priones es bifásica: una primera fase rápida, en la 
que ocurre la mayor parte de la inactivación, y una segunda fase 
lenta debida a la presencia de subpoblaciones de priones más resis-
tentes a la inactivación. 

Todos aquellos procedimientos que fijen a los priones como el se-
cado, tratamiento con solventes orgánicos o con aldehídos aumen-
tan la proporción de priones resistentes evitando el acceso a la 
solución desinfectante (secado) o evitando la desnaturalización de 
los agregados de proteínas priónicas (fijación por los aldehídos). 
Por el contrario aquellos procedimientos que reduzcan la carga 
proteica en las superficies del material aumentan la accesibilidad a 
cualquier remanente de infecciosidad del agente inactivador. 

Por eso para el material no desechable pueden ser efectivas en su 
disminución combinaciones de limpieza con detergente desincrus-
tante alcalino seguida de la inactivación química (NaOCl 20.000 
ppm de cloro libre, 20 ºC / 1 hora; NaOH 1 M durante 1 hora, o 
GdnSCN 4 M y 5% SDS durante 1h seguidos de aclarado). 

Pero, ¿es efectiva la limpieza? Se ha observado que el material pro-
teico puede permanecer en el instrumental después de los procedi-
mientos estándar de limpieza y que tras una limpieza de rutina en 
un instrumento pueden quedar hasta 10 mg. de tejido. Se observa-
ron linfocitos en el 30% de espátulas desechables de laringoscopia. 

Hasta la fecha no hay procedimiento de limpieza validado para ins-
trumentos que puedan estar contaminados con la vECJ. 

Otra cuestión que debemos plantearnos es ¿son de calidad los pro-
cedimientos de limpieza y esterilización? En una encuesta realizada 
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en hospitales del RU se observó que solo el 9% de los hospitales 
tenían un adecuado estándar en limpieza y el 58% un adecuado 
estándar en esterilización. Tras amplias investigaciones, inversiones 
y auditorias se consiguió mejorar la limpieza en el 68% y la esterili-
zación en el 93% de los hospitales. 

A causa de las limitaciones para realizar por completo todo el pro-
ceso de evaluación del riesgo (falta de conocimiento tanto del nivel 
de contaminación de los instrumentos antes del reprocesamiento 
como de la mínima dosis infecciosa de priones de la vECJ de 
acuerdo con la puerta de entrada), las Guías se basan en el princi-
pio de precaución con precauciones específicas para pacientes sin-
tomáticos (definitivo, probable o posible), y para pacientes 
asintomáticos potencialmente en riesgo de ECJ, y medidas genera-
les de precaución para procedimientos quirúrgicos y endoscopios 
mediante el algoritmo de la fig. 5, en el que se tiene en cuenta el 
riesgo del paciente y la infecciosidad de los tejidos involucrados. 

En los ECJ sintomáticos: uso de guantes desechables y de instru-
mental desechable (incineración) y en los pacientes asintomáticos 
pero que se sabe tienen riesgo de estar infectados por ECJ, aplicar 
las mismas medidas de precaución pero donde no es posible el uso 
de instrumentos de un solo uso, la manipulación de los materiales 
reutilizables depende del tipo de actividad y del tejido en contacto 
con el instrumento (considerado por la OMS como posiblemente 
contaminado o no). 
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Figura 5. Algoritmo de decisiones de material reutilizable 

En el RU se ha introducido el uso de material desechable en de-
terminadas intervenciones quirúrgicas como amigdalotomía, apen-
dicetomía, biopsias de material linfático y nervioso. 

e)  ¿Es posible la transmisión vertical, madre-hijo intrautero o 
por medio de la leche materna? 

No existe transmisión vertical. En el RUviii han nacido 114 hijos de 
padres en período de incubación o en fase clínica de la vECJ (en el 
60% la afectada era la madre) sin que en ningún caso se haya co-
municado infección por prion. 

viii Richard Knight, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Edinburgh, 
United Kingdom, 2005. 
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Con relación a la leche, la evidencia disponible hasta la fecha, es 
que no es contagiosa. No se ha detectado infecciosidad, por bioen-
sayo en ratón, en leche de personas con Kuru o ECJ, ni de ganado 
con EEB o scrapie. Tampoco se ha producido transmisión mater-
no-filial en casos con Kurú o ECJ, ni en ninguna especie animal 
utilizada en estudios experimentales, incluidos primates. El único 
caso comunicado de una gestante de 38 años, con ECJ-esporádico, 
cuyo calostro se encontró infectado mediante inoculación intrace-
rebral a ratón, es confuso.45 Hasta la fecha no se ha producido 
transmisión de vacas con EEB a su ternero, ni tampoco se ha evi-
denciado un exceso de casos de EEB en los descendientes de ani-
males infectados, tanto en el RU como fuera de él. 

 f)  ¿Cuantas personas podrían estar incubando la vECJ tras la 
ingesta de productos carnicos contaminados en el RU en-
tre 1980 y 1996 o por contaminación iatrogena? 

En un futuro el ganado bovino, con las medidas adoptadas, dejará 
de ser fuente de infección y unicamente podría serlo el hombre (se 
desconoce el número de personas que pueden actualmente estar 
infectadas incubando la enfermedad). 

La evolución de la epidemia con fuente de infección humana, de 
producirse, sería más lenta ya que no hay reciclaje de tejidos infec-
tados. 

Hasta la fecha el número de casos humanos que se han producido 
(tabla 6) no ha respondido a las variadas y exageradas expectativas 
(fig. 6), y la tendencia en todos los países ha sido a la disminución  
(fig. 7). 
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Tabla 6. Casos de vEVJ. (Datos a noviembre de 2011).46 

País 
Total casos 
primarios 

(vivos) 

Total casos secunda-
rios: transfusión de 

sangre (vivos) 

Residencia en RU 
> 6 meses en el  

periodo 1980-1996 

RU 173 (0) 3 (0) 176 

Francia 25 (0) - 1 

Republica de 
Irlanda 4 (0) - 2 

Italia 2 (0) - 0 

EE.UU. 3�† (0) - 2 

Canadá 2 (1) - 1 

Arabia Saudí 1 (0) - 0 

Japón 1* (0) - 0 

Holanda 3 (0) - 0 

Portugal 2 (0) - 0 

España 5 (0) - 0 

Taiwán 1 (0) - 1 
�† El tercer paciente de EEUU había nacido en Arabia Saudí y vivió permanentemente en EEUU desde finales 
de 2005. Lo más probable es que se hubiese infectado de niño cuando vivía en Arabia Saudí. 
*El caso de Japón había residido en el RU 24 en el período 1980-1996. 

Las predicciones publicadas (fig. 6) han variado mucho, reflejando 
las muchas incertezas, desconocimientos, y diferentes asunciones y 
métodos por lo que no son comparables, pero sirven para ilustrar la 
caída general con el tiempo del número de casos previsto, así como 
la aproximación y el estrechamiento del rango de las últimas esti-
maciones. En una posterior publicación Ghani et al. 200347, estima-
ron en 40 (rango 9-540) los casos futuros en base al número de 
casos clínicos en ese momento. Las predicciones se basan obvia-
mente en la asunción de que no continua la amplia exposición a la 
EEB. 
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Figura 6. Predicciones publicadas sobre la magnitud de la epidemia de la vECJ en el 
RU. (Fuente: Adaptada de SCENIHR/003/05).42, 48-57 

Tabla 7. Evolución de los casos de la vECJ en el Reino Unido y en Francia. 

Casos de la vECJ* 
Año 

Reino Unido Francia 
1995 3 0 
1996 10 1 
1997 10 0 
1998 18 0 
1999 15 0 
2000 28 1 
2001 20 1 
2002 17 3 
2003 18 0 
2004 9 2 
2005 5 6 
2006 5 6 
2007 5 3 
2008 2 0 
2009 3 2 
2010 3 0 
2011 5 0 
Total 176 25 

*Datos a 1 de enero de 2012 

(M
illo

ne
s)
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Las claves están en la respuesta a las preguntas: ¿cuál es el período 
de incubación (PI) de la v-ECJ? ¿pueden afectarse otros genotipos 
con diferentes PI? Experimentos en ratones transgénicos sugieren 
que las personas MV y VV son susceptibles pero con un PI más 
largo58, al menos pueden ser infectados (el segundo caso por sangre 
es MV37 y en el estudio de infecciosidad de apéndices 2 de los in-
fectados en los que se estudió, eran VV).43 
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BIOTERRORISMO: CARBUNCO Y VIRUELA 

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el bioterro-
rismo  cobró un gran interés, pasando a ocupar las primera páginas 
de los medios de comunicación, creando gran preocupación en los 
ciudadanos que se preguntaban si los Estados estaban preparados 
para hacer frente a un ataque bioterrorista. 

La difusión por la prensa del envío de cartas y paquetes con ántrax 
en EEUU después de la destrucción de las Torres Gemelas hizo 
creer que estábamos ante una escalada de bioterrorismo (tabla 8).59 

Tabla 8. Incidentes con ántrax en EEUU. Año 2001. 

Tipo  
de caso Florida N. York N. Jersey Washington Total 

Confirmado 2 5 5 5 17 

- Cutáneo - 4 3 - 7 

- Inhalación 2 1 2 5 10 

Posible - 3 2 - 5 

- Cutáneo - 3 2 - 5 

- Inhalación - - - - - 

Casos totales 2 8 7 5 22 

 

Sin embargo, si miramos un poco hacia atrás (tabla 9) vemos como 
estos incidentes ya eran comunes en EEUU con anterioridad a la 
destrucción de las Torres Gemelas.60 
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Tabla 9. Incidentes con ántrax en EEUU. Años 1992-1998. 

 1992 1997 1998 
- Nº de incidentes 1 1 37 

- Nº de afectados** 20 100 5.529 

- Personas descontaminadas,  
tratadas o en cuarentena** 20 30 1.202 

*  Los datos son incompletos. Las cifras se basan en noticias de prensa. 
**No se incluyen incidentes en los que no se dispone de cifras. La cifra total puede 

estar, por tanto, subestimada. 

La utilización de agentes biológicos para la guerra es muy antigua. 
En la Edad Media, durante el sitio de la ciudad factoría genovesa, 
de Caffa (actual Feodosija-Ucrania) por el ejercito tártaro, este fue 
diezmado por una epidemia de peste, y antes de abandonar su ase-
dio catapultaron cadáveres al interior de la ciudad. Los genoveses 
de retorno a su república introdujeron en Europa la enfermedad.61 
(Fig. 7). 

La viruela fue utilizada como arma de guerra por las tropas inglesas 
en la guerra contra los franceses y amerindios (1754-1767)62, oca-
sionando una epidemia de viruela entre las tribus indias del valle del 
río Ohioix. El descubrimiento de la vacuna por E. Jenner y su rápi-
da extensión por todo el mundo, en la que nuestro país fue pione-
ro, hizo que la viruela dejase de tener interés como arma de guerra 
biológica. 

ix  El 24 de junio de 1763, el capitán Ecuyer, uno de los subordinados de Sir Jeffrey 
Amherst, entregó a los indios mantas y pañuelos del hospital de viruela, ocasionando 
una epidemia de viruela entre las tribus de nativos americanos del valle del río Ohio. 
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Figura 7. Tentativa cronológica del inicio de la difusión de la peste a mediados del siglo 
XIV.61 

Japón, desde 1932 hasta el final de la II Guerra Mundial, realizó un 
programa de investigación en la ocupada Manchuria. Infectaron 
prisioneros con B. anthracis; N. meningitidis, Shigella spp, Vibrio chole-
ra y Yersinia pestis, muriendo al menos 10.000 prisioneros como 
consecuencia de los  experimentos o al ser ejecutados tras ellos. Al 
menos 11 ciudades chinas fueron atacadas con agentes biológicos 
contaminando traídas de agua y alimentos con cultivos puros de B. 
anthracis; Shigella spp, Salmonella spp, Vibrio cholera y Yersinia pestis, di-
seminando cultivos directamente en viviendas y por fumigaciones 
desde aviones. Liberaron unos 15 millones de pulgas contaminadas 
por Y. pestis por ataque para iniciar epidemias de peste.63 

Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados desarrollaron ar-
mas biológicas para usar como represalia en caso de ataque alemán. 
Se hicieron experimentos con bombas cargada con esporas de B. 
anthracis en la isla de Gruinard, cerca de las costas de Escocia oca-
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sionando una elevada contaminación. Esporas de ántrax viables 
persistieron hasta que la isla fue descontaminada con formaldehído 
y agua de mar en 1986.63 

En 1942, inició EEUU un programa de guerra biológica ofensiva, 
produciendo durante la II Guerra Mundial alrededor de 5000 bom-
bas cargadas con B. anthracis. El programa fue ampliado durante la 
guerra de Corea, y se hicieron estudios en animales y a partir de 
1955 en voluntarios militares y civiles, expuestos sin saberlo, a 
Francisella tularensis y a Coxiella burnetii, para determinar la vulnerabi-
lidad a patógenos aerosolizados y la eficacia de las vacunas, profi-
laxis y tratamientos en desarrollo.63 x 

Unas declaraciones de Kenneth Abilek64-65, antiguo diputado y di-
rector del programa de armas biológicas de la extinta URSS, en el 
sentido de que el gobierno soviético se había embarcado en 1980 
en un programa de fabricación de grandes cantidades de virus va-
riólico y su adaptación para su uso en bombas y mísiles interconti-

x  Se utilizaron Aspergillus fumigatus, B. subtilis var globigii y Serratia marcescens, gérmenes 
considerados no patógenos, como simuladores, para estudiar las técnicas de produc-
ción y almacenamiento; los métodos de aerosolización; el comportamiento de los ae-
rosoles sobre extensas áreas geográficas, y el efecto de la irradiación solar y 
condiciones climáticas sobre la viabilidad de los microorganismos aerosolizados. 

 Se utilizaron subrepticiamente ciudades como laboratorios para probar los métodos 
de aerosolización y dispersión. Fueron liberados �“simuladores�” en experimentos  se-
cretos en la ciudad de Nueva York, San Francisco y otras entre 1949 y 1968. 

 Durante el programa biológico ofensivo (1943-1969) hubo en Fort Detrick 456 casos 
de infecciones laborales, lo que equivale a una tasa de menos de 10 infecciones por 
millón de horas trabajadas, valor que se encontraba dentro de los valores estándar de 
entonces del Consejo Nacional de Seguridad, y por debajo de las tasas comunicadas 
por otros laboratorios. Hubo tres muertes por infecciones laborales (2 casos de án-
trax en 1951 y 1958, y un caso de encefalitis viral en 1964) 

 A finales de los años 60, el ejercito americano había desarrollado un arsenal que in-
cluía numerosas bacterias patógenas, toxinas y hongos patógenos para las plantas que 
podían actuar directamente sobre los cultivos produciendo la perdida de la cosecha y 
hambre. Además la CIA desarrolló armas para uso secreto utilizando veneno de co-
bra, saxitoxina y otras toxinas. Todos los documentos sobre su desarrollo y uso fue-
ron destruidos en 1972. 
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nentales, y que incluso en ese momento tenía un programa de in-
vestigación que pretendía producir cepas recombinantes más viru-
lentas y contagiosas, aumentaron el temor ante la posibilidad de 
que la viruela pudiese ser utilizada como arma biológica. 

Desde la erradicación de la viruela, el número de centros que con-
servaban el virus se había ido reduciendo de forma gradual, po-
seyéndolo en ese momento tan solo dos centros colaboradores de 
la OMS: el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta 
(Georgia-EE.UU), y el Instituto de Investigación Vektor en Novo-
sibirsk, cerca de Kazajstán, a 6400 Km. al sureste de Moscú, en 
cuyo Instituto de preparaciones virales estuvo hasta 1994.66 

Existía el temor de que, a pesar de las barreras físicas y de los con-
troles internos y externos establecidos en Novosibirsk, algún traba-
jador se hubiese dejado sobornar, dado su bajísimo salario de 55 
euros al mes, y el virus de la viruela hubiese podido pasar a manos 
de terroristas o de los países que los apoyan. 

La deliberada reintroducción de la viruela sería un crimen interna-
cional de consecuencias impredecibles. La liberación de un aerosol 
de virus de la viruela puede diseminarse muy extensamente, dado 
que los ortophoxvirus son muy estables en aerosoles67 y la dosis 
infecciosa es muy pequeña.68 

Estos temores llevaron a revisar las existencias de vacuna que resul-
taron ser muy limitadas y totalmente insuficientes para hacer frente 
a una epidemia masiva. EEUU disponía de 6 a 7 millones de dosis69 
(otras fuentes hablaban de 12-15 millones de dosis)70 para 260 mi-
llones de ciudadanos. Por ese tiempo se descubrió gran cantidad de 
vacuna de la que no se tenía noticia, fabricada en 1970 por Labora-
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torio Wyethxi en ternera con la cepa de la Oficina de Salud de Nue-
va York, liofilizada tras su purificación y envasada en viales de 50 
dosis y almacenada a -20ºC, y también la posibilidad de diluirla y de 
multiplicar por tanto el número de dosis. Otros países (Canadá 
365.000 dosis70, Francia, etc.) también tenían algunas reservas y la 
OMS 500.000 dosis.71 

Esas existencias se consideraron insuficientes. Se recordó que en 
un brote ocurrido en la antigua Yugoslavia en febrero de 1972, a 
pesar de tratarse de una población vacunada72 se vacunaron 20 mi-
llones de personas. Estimando que para hacer frente en un primer 
momento a la aparición de un caso de viruela, serían necesarios 40 
millones de dosis.69, 73 

Otro impedimento para una vacunación extensa era la todavía más 
limitada disponibilidad de inmunoglobulina frente al virus de la 
vacuna (IGV), conservada en EEUU por el CDC, recomendada 
para el tratamiento de las reacciones cutáneas severas tras la vacu-
nación, o para administrarla conjuntamente con la vacuna en las 
personas con riesgo de complicaciones.74 Se estima que, por cada 
millón de personas vacunadas, 250 sufren reacciones adversas que 
requieren la administración de IGV.72 

Los métodos previos de producción ya no estaban disponibles y 
tampoco serían aceptables, entre otras razones porque eran pro-
pensos a la contaminación con bacterias y otros agentes extraños, y 
con antígenos y alérgenos de las proteínas animales acompañantes 
que pueden producir sensibilización alérgica. 

Se planteó y llevó a cabo el desarrollo de una nueva vacuna antiva-
riólica, para lo que hubo que resolver tres grandes cuestiones:75 

xi  En 1983 dejó de fabricarla para uso general. 
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¿qué cepa utilizar? ¿cuál debía ser el substrato celular? y ¿como 
probar su seguridad e inmunogenicidad?xii76 

En diciembre de 2001, el US Department of Health and Human 
Services, subscribió un contrato con Baxter/Acambis77 para la fa-
bricación de más de 155 millones de dosis de una nueva vacuna de 
la viruela. 

Se utilizó la cepa Acam, derivada de la cepa Oficina de Sanidad de 
la Ciudad de Nueva York (cepa de la vacuna DryVax® de Wyeth), 
que había mostrado, en estudios en primates y ratones, ser supe-
rior, en cuanto a producción de anticuerpos neutralizantes, a la ce-
pa de la vacuna DryVax®, siendo tan segura como esta en cuanto a 
neurovirulencia y al menos tan inmunógena, y para su cultivo se 
emplearon células Vero, tecnología que había sido recientemente 
autorizada en Holanda al aprobarse la vacuna de la gripe de Baxter 
PrefluCel® fabricada con dicha tecnología. 

Está vacuna está disponible dentro del Programa de Nuevas Dro-
gas en Investigación de EEUU. 

xii  Los ensayos clínicos sobre la seguridad e inmunogenicidad de las nuevas vacunas 
frente a la viruela plantean algunas dificultades como el demostrar que generan una 
respuesta inmune protectora, en los ensayos en fase 1, y la imposibilidad de realizar 
estudios de eficacia clínica a gran escala, dado que no hay actualmente ninguna po-
blación con riesgo de infección natural por virus de la viruela. También es necesario 
definir planes para obtener datos adecuados sobre seguridad en especial referente a 
su uso pediátrico. 

 El tema de proporcionar substancial evidencia de eficacia cuando los tradicionales 
estudios de eficacia en humanos no pueden realizarse es un asunto que concierne a 
las Agencias gubernamentales como es el caso de la FDA en EEUU. En relación con 
este asunto la FDA ha publicado y requerido comentarios sobre una propuesta de 
norma sobre estudios de eficacia de nuevas drogas y productos biológicos frente a 
substancias tóxicas letales o que producen discapacidad permanente76 proponiendo 
estudios apropiados en animales. El amplio rango de huéspedes de los poxvirus pue-
de potencialmente llevar a la exploración de un modelo de viruela de los monos. 
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La limitada cantidad disponible de IGVxiii llevó también al CDC a 
contratar con Cangene la fabricación en un período de cinco años 
de 100.000 dosis.77 

Cangene preparó C-VIG a partir de plasma de donantes de EEUU 
revacunados con la vacuna de la viruela. Dicho plasma fue testado 
para VIH 1 y 2, VHC, HBsAg, ALT, VHB, VHA y parvovirus B19 
y sometido a los procedimientos de eliminación e inactivación de 
virus, y está disponible dentro del Programa de Nuevas Drogas en 
Investigación en EEUU. Se sugiere la administración de 6.000 
U/Kg de peso, por vía intravenosa, para el tratamiento o preven-
ción de efectos secundarios de la vacuna.73 

Los CDC prepararon equipos formados por médicos, epidemiólo-
gos y trabajadores de laboratorio, vacunados contra la viruela, para 
identificar y contener epidemias de viruela.78 

En el ámbito de la UE, el Consejo Europeo celebrado el 19 de oc-
tubre de 2001 en Gante, invitó a la Comisión a preparar un pro-
grama con vistas a mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros en materia de evaluación de riesgos, alerta e interven-

xiii Se obtenía de reclutas hiperinmunizados y se administraba en las personas con riesgo 
de complicaciones junto con la vacuna para prevenir los efectos secundarios o para 
su tratamiento, así como en los contactos de los casos de viruela. 

 En la prevención de complicaciones se administraba con la vacuna a dosis de 0.3 
ml/Kg y en el tratamiento de las complicaciones de la vacuna (vacuna progresiva, ec-
cema vacunal, vacuna generalizada grave e infecciones perioculares), se administraba 
intramuscularmente a dosis de 0.6 ml/kg de peso repartido en varias dosis en un per-
íodo de 24-36 horas, pudiendo repetirse si no ha habido mejoría y se considera nece-
sario después de 2-3 días. Está contraindicada para el tratamiento de la queratitis 
vacunal y no tiene efecto sobre la encefalitis postvacunal. 

 Los datos sobre la eficacia de la inmunoglobulina antivariolosa (IGV) en determina-
das situaciones son limitados: En un ensayo realizado en Madras (India) en contactos 
domiciliarios se observó una eficacia del 70% en la prevención de la viruela natural.45 
Otro estudio en más de 106.000 reclutas observó su efecto preventivo de la encefali-
tis postvacunal. 
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ción, almacenamiento de materiales y equipamiento, así como de-
tección e identificación de los agentes infecciosos y tóxicos, inclui-
da la prevención y el tratamiento de los ataques químicos y 
biológicos. Las dos partes actuales de la red: el despistaje de enfer-
medades y la alerta rápida, ya establecidas en la UE debían comple-
tarse con una tercera: la preparación para situaciones de urgencia.79 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Preparación para situaciones de urgencia en la Unión Europea 

- Mejorar la capacidad de coordinación de la UE en materia de preparación 
ante situaciones de urgencia. 
- Coordinar la evaluación de las necesidades colectivas explotando la experticia 
de los Estados miembros. 
- Reforzar y desarrollar más las capacidades de respuesta rápida. 
- Mejorar la capacidad de análisis (laboratorios) y los sistemas de vigilancia y 
alerta. 
- Desarrollar medios de comunicación claros y con autoridad. 
- Reforzar la formación de los profesionales de primera línea de atención 
urgente (médicos, veterinarios, farmacéuticos). 
- Prever el reparto de la carga de medios logísticos onerosos. 
- Coordinar la cooperación internacional con organizaciones y países colabo-
radores (OMS, OCDE, EEUU). 

 

El 7 de noviembre de 2001, se reunieron en Ottawa, los Ministros y 
Secretarios de Estado de los países del grupo de los 7 (Canadá, 
EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia), México, y 
el Comisario Europeo de Salud y Protección de los Consumidores, 
David Byrne, al objeto de establecer un plan común para mejorar la 
seguridad sanitaria frente a las amenazas potenciales del bioterro-
rismo.80 En la tabla 11 se detallan los objetivos de dicho plan. 
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Tabla 11. Objetivos del Plan Común del G-7 y la UE para mejorar la seguridad sanitaria 
frente a las amenazas del bioterrorismo 

- Examinar las posibilidades de colaboración para el aprovisionamiento en vacunas y 
antibióticos. 
- Diálogo constructivo sobre: 
    - Puesta a punto de test diagnósticos rápidos. 
    - Investigación de nuevas vacunas. 
    - Marcos normativos respectivos para la elaboración de vacunas, sobre todo antiva-
riólicas. 
- Incrementar el apoyo a la red de vigilancia epidemiológica de la OMS. 
- Participar los planes de preparación ante situaciones de urgencia. 
- Colaboración internacional para la evaluación y gestión de riesgos. 
- Mejorar la relación entre los laboratorios (nivel 4). 
- Cooperación en materia de preparación y respuesta frente a incidentes químicos y 
nucleares. 
- Participar: 
    - Los datos de vigilancia de los laboratorios nacionales de salud pública 
    - Las informaciones sobre contaminaciones de agua y alimentos 
    - Las informaciones sobre estrategias de reducción de riesgos para garantizar la segu-
ridad del aprovisionamiento alimentario. 

 

La vigilancia epidemiológica es fundamental. Es preciso alertar y 
formar a los profesionales sanitarios sobre los aspectos clínicos y 
diagnósticos de la enfermedad y la importancia de la declaración 
urgente de cualquier caso sospechoso. 

Nosotros incluimos en el programa de Medicina Preventiva un te-
ma sobre bioterrorismo en el que dedicamos una especial atención 
al carbunco y a la viruela, enfermedad que hace años habíamos de-
jado de explicar. 

En síntesis, la amenaza bioterrorista obligó a rearmarse frente a una 
enfermedad ya erradicada, fabricando de nuevo vacuna e inmuno-
globulina antivariólica, y abrió inquietantes interrogantes sobre el 
futuro. ¿Habrá que seguir manteniendo la inmunidad de la pobla-
ción frente a las enfermedades que se vayan erradicando? 
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SARS 

El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS), es una nueva forma 
de neumonía producida por un agente hasta 2003 desconocido, el  
CoV-SARS. 

Quiero iniciar su revisión con un recuerdo del Dr. Carlo Urbani, 
infectólogo experto de la OMS para la región del Pacifico Occiden-
tal,  que fue quien dio la alerta sobre esta nueva enfermedad cuan-
do en marzo de 2003 acudió al Hospital Francés de Hanói para ver 
al paciente, Chen Johnny, empresario estadounidense que había 
caído enfermo, con lo que los médicos creían que era un caso grave 
de gripe. Urbani se dio  cuenta de que Chen no tenía gripe, sino  
probablemente una nueva enfermedad altamente contagiosa, lo que 
comunicó de inmediato a la OMS, provocando una muy eficaz res-
puesta. También convenció al Ministerio de Salud vietnamita para 
comenzar a aislar a los pacientes y a realizar la detección en los via-
jeros, lo que permitió enlentecer el ritmo inicial de la pandemia. 

Durante la atención de los pacientes en el hospital de Hanoi se 
contagio comenzando el 11 de marzo a sentirse mal con fiebre du-
rante un vuelo a Bangkok para dictar una conferencia. Fue ingresa-
do en un hospital falleciendo, tras 18 días de cuidados intensivos, el 
29 de marzo de 2003. 
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Figura 8. Dr. Carlo Urbani (Castelplanio, Italia 19 de octubre de 1956 �– Bangkok, Tai-
landia 29 de marzo de 2003). 

Al llevar a cabo la investigación epidemiológica se descubrió que la 
enfermedad se había iniciado en China en noviembre de 2002.  

Afectó a 31 países de 5 continentes (entre otros China, Taiwán, 
Hong Kong, Singapur, Alemania, Estados Unidos y Canadá) y pro-
dujo 8.098 casos y más de 700 defunciones, controlándose en julio 
de 2003.  

Fue denominada la peste del siglo XXI, y pudimos contemplar muy 
diferentes formas de afrontar el problema que fueron desde la ne-
gación de China a la libertad de movimientos de Hong Kong, pa-
sando por la cárcel en Tailandia o la cuarentena de personas sanas 
en Singapur. 

Pandemia, producida por un agente hasta entonces desconocido, es 
ejemplo de la velocidad con la que pueden aparecer y propagarse 
nuevas enfermedades incluso a lugares muy lejanos, como ha sido 
en este caso la introducción del SARS en Canadá por un viajero 
procedente de Hong Kong el 23 de febrero, haciendo bueno el 
dicho de J. Ledeberg: El germen que ayer mató a un niño en un lejano 
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continente, puede afectarnos hoy a nosotros y dar lugar mañana a una pande-
mia mundial.81 En pocas semanas se propagó por Canadá, Europa y 
Asia,  

Es ejemplo también de la rapidez en la identificación del agente 
etiológico. En menos de un mes, del 17 de marzo al 16 de abril, 
gracias al trabajo coordinado de 13 laboratorios de 10 países se 
identificó y caracterizó el germen responsable un nuevo coronavi-
rus (CoV-SARS). 

También nos mostró como ningún sistema sanitario, ni siquiera el 
más desarrollado del mundo, como es el caso del Canadiense, pue-
de considerarse a salvo, sufriendo este un importe brote de trans-
misión intrahospitalaria en Toronto, en donde fue introducida la 
enfermedad, como comenté antes, por un viajero procedente de 
Hong Kong el 23 de febrero, desarrollándose la enfermedad en dos 
fases, la primera hasta el 19 de abril y la segunda del 21 de abril al 
12 de junio. En un primer momento transmitió la enfermedad a los 
miembros de su familia y después en marzo, a otros pacientes y al 
personal de un hospital de Torontoxiv. Se aplicaron estrictas medi-
das de aislamiento y manejo de pacientes y tras haber transcurrido 
dos períodos de incubación sin producirse nuevos casos, se creyó 
que el brote ya estaba controlado y se levantaron las medidas estric-
tas de control, produciéndose entonces una segunda onda en un 
hospital docente comunitario de alrededor de 425 camas con insta-
laciones en varios lugares. En total 90 personas que respondían a 
los criterios de definición de caso de SARS estuvieron asociadas a 

xiv De febrero a junio desarrollaron la enfermedad 228 residentes en Toronto fallecien-
do 38. Se identificaron 26.000 contactos de los que 14.000 fueron puestos en cuaren-
tena. En el conjunto de Ontario se registraron 375 casos y  44 defunciones (12,5%), 
257 en la Fase I, con 27 muertes relacionadas con el SARS y 118 con 17 muertes en 
la Fase II. 
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la transmisión nosocomial, la mayoría en el mismo Servicio. De los 
41 miembros del personal de enfermería que trabajó en dicho Ser-
vicio entre el 1 de abril y el 24 de mayo, 17 (41,5 %) contrajeron el 
SARS. Hubo 12 defunciones: 8 en enfermos ingresados, 3 visitan-
tes y 1 personal de enfermería. 
Por último el SARS también nos enseñó que es posible controlar 
las epidemias aplicando las medidas tradicionales de salud pública. 
Vietnam, aplicándolas, fue el primer país que controló la enferme-
dad. 

Las medidas consisten en identificar las áreas donde exista transmi-
sión, identificando rápidamente los casos sospechosos y sus con-
tactos, procediendo a su aislamiento hospitalario efectivo; uso de 
equipos de protección adecuados por el personal sanitario; alerta a 
los viajeros a las áreas afectadas; evitar la difusión de la enfermedad 
mediante controles de pasajeros y tripulaciones a las salidas (avión, 
barco, fronteras) de las áreas afectadas, y la oportuna y esmerada 
notificación y participación de la información a otras autoridades y 
gobiernos. 
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GRIPE PANDÉMICA 

En abril de 2009, cuando estábamos esperando la llegada de la 
pandemia de gripe aviar A (H5N1) procedente de Asia, comenza-
ron a aparecer en Méjico y EE.UU. los primeros casos de una gripe 
producida por un virus nuevo A/California/9/2009 (H1N1) que 
rápidamente se difundió por todo el planeta ocasionado una pan-
demia que la OMS declaró finalizada el 11 de agosto de 2010. 

Mucho aprendimos en esta pandemia. La mayoría de los profesio-
nales en ejercicio nunca habíamos intervenido en una pandemia de 
gripe, la última hacía 41 años que había ocurrido, y nuestro cono-
cimiento se basaba en lo que se había escrito sobre pandemias pa-
sadas. Pero, ni el sistema sanitario, ni los avances médicos, ni el 
nivel de desarrollo socioeconómico de la población de entonces, 
tenían mucho que ver con los actuales. Por tanto gran parte de 
nuestro conocimiento debía ser revisado. 

Nos preparamos a conciencia y actuamos en un primer momento 
(del 28 de abril al 3 de julio) con medidas de contención, para evitar la 
difusión de la enfermedad en la comunidad, y con medidas de mitiga-
ción a partir de dicha fecha, cuando la transmisión en la comunidad 
estaba ya bien establecida, para evitar las consecuencias más graves 
de la enfermedad. 

En cada hospital y en la Gerencias de Atención Primaria se elabo-
raron y actualizaron de forma continua los protocolos de actuación 
y, a principios del mes de septiembre, elaboramos en cada centro 
un Plan de Contingencias para hacer frente a la onda principal de la 
pandemia que esperábamos, como así ocurrió, para los meses de 
octubre a diciembre. 
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Nuestro objetivo era prestar asistencia a los pacientes de gripe A con 
la mínima incidencia sobre el funcionamiento del hospital. Las ac-
tuaciones las planificamos en base a las previsiones de exceso de 
demanda de atención médica por la pandemia de gripe A, con el fin 
de establecer la respuesta más adecuada. Nos basamos en lo que 
había ocurrido en el hemisferio sur (Chile, Argentina, Australia y 
Nueva Zelanda), siéndonos muy útiles los datos del simulacro reali-
zado en el Hospital Xeral Calde de Lugo, lo que permitió determinar 
el exceso de demanda de atención urgente pediátrica y de adultos, así 
como de los ingresos en exceso pediátricos, de adultos y en UCI. 

En la evolución temporal observamos dos ondas, una pequeña en 
julio y otra, la importante, en octubre-noviembre, con  la acmé en la 
primera semana de noviembre (fig. 9), siendo la tasa de ingresos 
21,9/105 habitantes, ligeramente inferior a la esperada (25/105 habi-
tantes), y similar a la de Nueva Zelanda, afectándose más los adultos 
jóvenes y los varones. En la UCI ingresaron 16 pacientes (15,84%) 
con una estancia media de 14,4 días (intervalo1-37 días), no observán-
dose diferencias entre fallecidos y supervivientes. 
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Figura 9. Evolución temporal de los casos de gripe A ingresados en el CHUS. 
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La mortalidad por neumonía y la gripe 

Se atribuían unas importantes cifras de mortalidad a la gripe estacional 
a la que se creía responsable de la mayor parte de la ocasionada por las 
neumonías del otoño-invierno. Pero hasta ahora nunca se había reali-
zado de forma sistemática la confirmación diagnostica de la gripe por 
el laboratorio como hemos hecho durante esta pandemia mediante 
PCR, y la realidad con la que nos encontramos fue muy otra. 

Durante la pandemia ingresaron en el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago (CHUS) 444 pacientes con sospecha de gri-
pe, de los que se confirmaron 101, lo que supone un grado de 
acierto del 22,8%. 

En el período julio-noviembre (tabla 12) el grado de acierto fue 
superior en los pacientes no ingresados que en los ingresados 
(49.02%/27.04%). No observamos diferencias por sexos (tabla 13). 

Tabla 12. Número y porcentaje de casos de gripe confirmados en los pacientes ingresa-
dos y no ingresados atendidos en el CHUS, por meses. 

Ingresados No ingresados Mes 
+/Total % +/Total % 

Julio 15/33 45,45 33/59 55,93 

Agosto 2/19 10,53 11/33 33,33 

Septiembre 5/20 25,00 10/32 31,25 

Octubre 29/102 29,00 71/128 55,47 

Noviembre 35/144 24,30 25/54 46,30 

Diciembre 12/83 14,46 

Enero 2/21 9,52 
* 

Total Julio/Noviembre 86/318 27,04 150/306 49,02 

*Solo se tomó muestra a los ingresadosxv  

xv En la Fase de Contención (28 de abril al 3 de julio) a todas las personas con sospecha 
de gripe se les tomaba una muestra de exudado nasofaríngeo para la confirmación 
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Tabla 13. Número y porcentaje de casos de gripe confirmados en ingresados y no in-
gresados por sexos durante el período de julio a octubre inclusive. 

Ingresados No ingresados 
Sexo 

+/Total % +/Total % 

Varones 52/124 41,93 80/157 50,95 

Mujeres 34/85 40,00 70/149 47,00 

 

En los ingresados (tabla 14), el grado de acierto fue mayor en los 
pacientes asmáticos (76%), y con EPOC (42,1%) que en los que 
ingresaron con sospecha de neumonía (21,99%). Estas diferencias 
podrían atribuirse a varias razones: 

a. Agudización estacional de neumonías y en menor medida de 
la EPOC. El 79,05% de las sospechas de neumonía ocurrie-
ron en octubre-diciembre. 

b. Envío por el SERGAS en septiembre a todos los médicos 
de una circular en la que se les responsabilizaba de sospe-
char gripe en todo paciente con neumonía, lo que pudo lle-
var a ingresar a muchos pacientes con neumonías en los que 
no se confirmó gripe. En octubre-noviembre, el grado de 
acierto fue el más bajo, 31/151 (20,53%) en pacientes con 
neumonía, frente a 4/9 (44,44%) en julio (tabla 15). Esto 
también explicaría el mayor grado de acierto en pacientes no 
ingresados (los que no presentaban neumonía). 

molecular del diagnóstico de gripe A (H1N1). 
 En la Fase de Mitigación (a partir del 3 de julio), la toma de muestras se limitó a 

pacientes con sospecha de gripe que ingresaban en el hospital; a aquellos sin criterio 
de ingreso que tenían factores de riesgo de sufrir una gripe complicada, y 3 muestras 
aleatorias/día en pacientes que acudían a Urgencias con sospecha de gripe sin facto-
res de riesgo ni criterios de ingreso. 
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Tabla 14. Grado de acierto diagnóstico en pacientes ingresados con sospecha de gripe y 
neumonía, EPOC y asma. 

Neumonía EPOC Asma Total 
41/191 

(21,46%) 
8/27 

(29,62%) 
19/25 

(76,00%) 
101/444 
(22,75%) 

Tabla 15. Grado de acierto diagnóstico por meses en pacientes ingresados 

Neumonía EPOC Asma 
MES 

+/Total % +/Total +/Total 

Julio 4/9 44,44 1/2  

Agosto 1/7 14,29 0/1 1/2 

Septiembre 2/6 33,33 0/2 2/3 

Octubre 11/52 21,15 4/18 2/6 

Noviembre 15/67 22,39 3/3 12/2 

Diciembre 5/31 16,10 0/1 2/2 

 

c. La EPOC influyó menos. En julio, de 3 atendidos en urgen-
cias ingresaron 2 siendo 1 positivo, y en octubre de 27 in-
gresaron 18, siendo 4 positivos. 

d. También pudo influir la aplicación más rigurosa de los crite-
rios de definición de caso en julio y octubre, en los que era 
preciso consensuar con el Servicio de Medicina Preventiva y 
Salud Pública el tratamiento empírico, siendo a partir de no-
viembre decisión de cada médico. 

En cualquier caso está claro que el diagnóstico empírico de gripe 
tiene un grado de acierto bajo, no observándose diferencias por 
sexos, siendo menor en los pacientes ingresados (más graves) que 
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en los atendidos en Urgencias y no ingresados, por confundirse 
muchos casos de neumonías bacterianas (grado de acierto del 
21,99%) con la gripe, y también aunque menos las agudizaciones de 
EPOC (40,1% de aciertos). 

Todo esto desmonta la asociación que teníamos establecida entre 
gripe y neumonía, y la atribución de la mortalidad por neumonías a 
la gripe. En realidad en los pacientes más graves, y en los 6 que 
fallecieron por gripe en nuestro hospital, el cuadro clínico que aca-
bó conduciéndoles a la muerte no fue la neumonía sino el distres 
respiratorio (tabla 16). 

Tabla 16. Características de los éxitus por gripe A ocurridos en el CHUS 

SEXO EDAD FECHA 
INGRESO

FECHA
EXITUS PATOLOGÍAS DE BASE 

CAUSA 
INMEDIATA DE 

LA MUERTE 

HOMBRE 46 20-07-2009 22/08/2009 -Fibrosis pulmonar idiopática desde 1999 
-Ex-fumador desde 1999 

Fracaso  
multiorgánico 

HOMBRE 33 09/09/2009 18/09/2009 -Obesidad  
Distress respiratorio 
Fracaso multiorgáni-
co 

MUJER 88 22/10/2009 02/11/2009 

-Neo de recto (estadio C de Dukes en 2005 
con abandono del tto.) 

-HTA 
-Cardiopatía isquémica 
-Colelitiasis 
-EPOC con O2 domiciliario 

Fallo respiratorio 
(Insuficiencia respira-
toria) 

HOMBRE 65 24/10/2009 25/10/2009 

- EPOC 
- Cardiopatía isquémica 
- Bypass coronario en 1997 
- Recambio valvular en 2006 
- Gammapatía monoclonal 
- Hiperuricemia 
- Hiperlipidemia 
- Espondiloartrosis lumbar severa 

Fracaso multiorgáni-
co 

HOMBRE 17 04/11/2009 06/11/2009 

-Parálisis cerebral 
- Síndrome de West 
- Hidrocefalia con válvula de derivación 
ventrículo-peritoneal 

-Escoliosis 
- Neumonías de repetición 

- Distress respiratorio 
- Parada cardiorrespi-

ratoria 

MUJER 61 01/12/2009 07/01/2010 - Desconocidas  - Distress respiratório 
agudo 
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La tasa de mortalidad en el CHUS fue de 1,51 defunciones/105 
habitantesxvi (6 defunciones), y de los fallecidos, 2 (33,33%) no ten-
ían factores de riesgo (tablas 16 y 17). 

Tabla 17. Distribución por edad y sexo de los casos y (defunciones) por gripe A ingre-
sados en el CHUS. 

Grupos de edad Mujeres Hombres Total 

0-4 años 3 4 7 

5-19 años 2 11 (1) 13 (1) 

20-44 años 15 17 (1) 32 (1) 

45-64 años 10 (1) 17 (1) 27 (2) 

65 y + 11 (1) 11 (1) 22 (2) 

Total 41 (2) 60 (4) 101 (6) 

¿Fue realmente una pandemia? 

La benignidad de su cuadro clínico hizo que se cuestionase si era 
realmente una pandemia ya que ocasionó menos alteraciones de la 
vida social que una gripe estacional 

Realmente fue una pandemia, aunque benigna, que ocasionó muer-
tes (en EEUU, en junio de 2009, los CDC manifestaban la dificul-
tad para comunicar a la población que una pandemia suave podía 
causar muertes). 

xvi Referida a los 395.548 habitantes del área de salud  
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Una pandemia de gripe se caracteriza por estar producida por un 
virus nuevo, frente al que hay mucha población susceptible, por lo 
que afecta más a jóvenes  y se difunde rápidamente en la comuni-
dad. Todas estas características tuvo la gripe A (H1N1).  

Su agente fue un virus nuevo con una composición un tanto extra-
ña, resultado de la triple recombinación del virus humano A 
(H3N2), el virus aviar de Norteamérica y el virus porcino clásico 
descendiente de la pandemia de 1918 que había circulado desde 
entonces en las poblaciones de cerdos en Norteamérica, el resulta-
do de la cual se recombinó con un virus aviar (Eurasian avian-like 
swine virus). 

Se difundió rápidamente por todo el mundo. Los dos primeros 
casos aparecieron en EEUU el 21 de abril; el 23 México reportó un 
brote de enfermedad respiratoria producido por el mismo virus que 
EEUU, y este otros 5 casos más; el día 26, Nueva Zelanda. España 
y el RU comunicaron sus primeros casos en estudio confirmándose 
el día 27 (3 en el RU y 1 en España). La OMS, ese día, pasó la alerta 
pandémica del nivel 3 al 4, y dos días después, el 29 de abril al nivel 
5. 

Enseguida se observó que afectaba más a los jóvenes con mayor 
morbilidad y mortalidad en los adultos jóvenes que en los ancianos. 
En México, una de las primeras series estadísticas difundidas mos-
traba mayor morbimortalidad en menores de 40 años. En España 
el mayor número de pacientes ingresados correspondió al grupo 
etario de 15 a 44 años, seguido por el de 45 a 64 años. Lo mismo 
observamos nosotros en el CHUS: el 32% de los pacientes ingresa-
dos  correspondían  a la franja etaria de 20-44 años, seguidos por 
los de 45 a 64 años (27%) y en tercer lugar los de 65 y más años 
(22%). Tabla 17. 
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Tabla 18. Distribución temporal de los casos de gripe A ingresados en el CHUS por 
sexos. Período julio 2009-enero 2010. 

Mes Semana Hombres Mujeres Total 
26 - - - 
27 2 2 4 
28 3 3 6 
29 4 1 5 

Julio 

30 - - - 

15 

31 1 - 1 
32 - - - 
33 - - - Agosto 

34 1  1 

2 

35 - - - 
36 2 . 2 
37 - - - 
38 1 - 1 

Septiembre 

39 2 - 2 

5 

40 - 1 1 
41 3 2 5 
42 5 7 12 Octubre 

43 9 3 12 

30 

44 4 9 13 
45 6 1 7 
46 3 4 7 Noviembre 

47 6 2 8 

35 

48 3 2 5 
49 2 - 2 
50 1 2 3 
51 - - - 

Diciembre 

52 2 - 2 

12 

1 - 1 1 Enero 2010 2 - 1 1 2 

La enfermedad se difundió rápidamente por todo el mundo de-
clarándose el 11 de junio la pandemia. En contra de lo que se ha 
dicho, la OMS no se precipitó en la declaración de la situación de 
pandemia, al contrario, tardó en hacerlo y lo hizo tiempo después 
de que la enfermedad afectase a países de varios continentes. 
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Su menor virulencia quizás se haya debido a que no fue introducida 
ninguna hemaglutinina nueva, como sucedió en las anteriores pan-
demias; a que la PB1 era de origen humano y no aviar como en las 
anteriores pandemias del siglo XX; la HA tampoco presentaba re-
siduos terminales polibásicos, que en el virus aviar A (H5N1) indu-
cen el multitropismo y la afectación multiorgánica, y los aislados 
virales han mostrado gran estabilidad. 

¿Se gestionó mal? 

Todos los países siguiendo las directrices de la OMS, y en nuestro 
caso también de la UE, Nos habíamos estado preparando durante 
los últimos años para una posible pandemia gripal que se esperaba 
al acercarnos y rebasar el tiempo máximo interpandémico del siglo 
XX (39 años), y por la aparición en 1997 en el sudeste asiático y 
reaparición en 2003 de la gripe aviar A (H5N1) con afectación hu-
mana y aviar creciente y extensión hacia Europa y África. Se espe-
raba que en cualquier momento este virus se adaptase a la 
transmisión sostenida interhumana ocasionando la siguiente pan-
demia. En los casos humanos producidos la letalidad era muy ele-
vada (60-70%). 

Se elaboraron planes a nivel nacional y autonómico y se llevaron a 
cabo simulacros. En nuestra CCAA se eligió para ello el hospital 
Xeral-Calde de Lugo. Sus resultados nos fueron de gran utilidad en 
la elaboración de los planes de contingencia hospitalarios durante la 
pandemia. 

Se trabajó para detener la propagación de la epizootia mediante la 
vacunación de las aves y el sacrificio de las infectadas y expuestas, y 
para reducir la posibilidad de coinfección humana por virus gripa-
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les, humano y aviar mediante el uso de EPIs, la quimioprofilaxis y 
la vacunación de las personas expuestas, y con recomendaciones a 
los viajeros a los países afectados. 

Los planes de preparación para la pandemia se basaron en el forta-
lecimiento de la vigilancia epidemiológica humana y animal; el desa-
rrollo de protocolos de respuesta y planes de contingencia 
específicos; planes de comunicación a la población; medidas de 
protección civil; reservas de fármacos antivirales; incremento de la 
investigación de vacunas para la pandemia, y promoción de la pro-
ducción local de vacunas contra la gripe. 

Se mejoraron las redes de vigilancia epidemiológica, y la OMS esta-
bleció un seguimiento de las variaciones que se iban produciendo 
en el virus gripal A (H5N1), elaborando prototipos de las principa-
les cepas circulantes de las diferentes clades del gen de la hemagluti-
nina, facilitándoselos a los laboratorios fabricantes para que 
preparasen y ensayasen vacunas. 

Nunca se había logrado vencer una pandemia de gripe (en esta oca-
sión hemos estado cerca). La rápida difusión del virus, el largo per-
íodo de tiempo necesario para la preparación de la vacuna, y su 
limitada capacidad de producción, eran las causas. 

Poco se podía hacer para frenar la difusión del virus por lo que 
todos los esfuerzos se centraron en tratar de disminuir los tiempos 
de preparación de la vacuna, e incrementar la capacidad de produc-
ción (300 millones de dosis de vacuna trivalente era entonces la 
capacidad de producción, totalmente insuficiente para proteger a 
6.200 millones de habitantes). 

Para lograr lo primero se aprobó en 2007 un procedimiento deno-
minado mock-up, que permite a los fabricantes obtener autorización 
para un prototipo de vacuna pandémica antes de la pandemia, rea-
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lizando estudios completos sobre su proceso de fabricación, segu-
ridad e inmunogenicidad en población virgen para el virus. Al de-
clararse la pandemia, se reemplazan los genes de la hemaglutinina y 
neuraminidasa de la cepa salvaje de gripe en la vacuna maqueta por 
los de la cepa pandémica, se estudia la calidad de dicho proceso, y 
su seguridad y efectividad en voluntarios humanos, y se comprueba 
que cumplen lo dispuesto en la norma sobre armonización de va-
cunas antigripales en Europa.82 

Para llegar al mayor número de personas se diseñaron y ensayaron 
vacunas adyuvadas que lograsen buena respuesta inmune con me-
nores cantidades de antígeno. Se comprobó que con el adyuvante 
MF59C.1 se podía reducir la cantidad de antígeno a la mitad (7,5µg) 
y con el adyuvante AS03 a la cuarta parte (3,75µg), con buenas res-
puestas inmunes. 

También se desarrollaron vacunas en cultivos celulares, Celvapan® 
de Baxter, una vacuna de virus entero con 7,5µg de antígeno des-
arrollada en cultivo de células Vero, indicada para mayores de 6 
meses. 

En la preparación para la pandemia de gripe aviar, que tiene una 
letalidad muy elevada (60-70%), los Estados, instados por la OMS, 
habían comprado cantidades muy importantes de antivirales que en 
la pandemia no han llegado a utilizarse. Esto ha sido motivo de 
críticas insinuándose incluso que dicha recomendación al igual que 
la del uso de las vacunas se debió a favoritismos a determinados 
intereses económicos. El lícito provecho de las compañías fabri-
cantes de antivirales fue puesto bajo sospecha. 

Algo similar ocurrió con las vacunas, pero seguramente otra habría 
sido la realidad de haber dispuesto de ellas en septiembre en lugar 
de a finales de octubre. 
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¿Qué hubiera ocurrido si en julio la OMS, las compañías fabrican-
tes y los Estados hubieran acordado no fabricar la vacuna estacio-
nal, se sabía que esos virus no iban a circular a la vista de lo 
ocurrido en el hemisferio Sur, y se pusiesen a fabricar ya la vacuna 
pandémica? Hubiéramos dispuesto antes de ella. Pero había mu-
chos problemas e intereses difíciles, casi me atrevería a decir, impo-
sibles de conciliar. 

En septiembre, poco antes de que se iniciase la onda pandémica 
importante, en nuestro medio, cuando aún no se sabía cómo iba a 
ser, se discutía si vacunar o no a todos los niños, los principales 
difusores del virus, y muchos colectivos (taxistas; transporte esco-
lar, �…) pedían formar parte de los grupos diana objeto de vacuna-
ción que barajaba el Ministerio. 

La vacuna llegó a finales de octubre y se inició la vacunación a me-
diados de noviembre, cuando la onda ya había alcanzado la acmé y 
el número de casos estaba comenzando a descender; la información 
en prensa había disminuido mucho, y la población estaba muy 
tranquila por los mensajes recibidos y por observar que la enferme-
dad en general era benigna. Muchos detractores de las vacunas y 
falsos expertos ya se habían despachado a sus anchas en los medios 
de comunicación tradicionales y en internet con afirmaciones falsas 
sobre su seguridad y eficacia (�“las vacunas no estaban insuficientemente 
probadas y tenían unos terribles efectos secundarios�” decían). Todo esto 
motivó, a mi juicio, las bajas tasas de vacunación (un tercio de la 
estacional en nuestro hospital). 

Si no se hubieran comprado tantos antivirales y vacunas e hicieran 
falta ¿qué se diría de los Gobiernos? El éxito de la quiniela es acer-
tarla los viernes, el lunes la acertamos todos. 
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¿Es útil la quimioprofilaxis frente a la gripe? 

También cambió nuestro enfoque sobre la quimioprofilaxis antigripal. 
Los antivirales clásicos (amantadina y rimantadina) fueron pronto 
descartados por la rápida aparición de resistencias, y los antagonistas 
del ácido siálico (oseltamivir y zanamivir) no se utilizaron para la pro-
filaxis por temor a que provocasen la rápida aparición de resistencias, 
quedando reservados exclusivamente para el tratamiento.  

¿Fue segura la vacuna? 

El desconocimiento del procedimiento de autorización (lo más 
probable) o la consideración de que este no garantizaba suficiente-
mente la seguridad, puso en tela de juicio las vacunas pandémicas. 

Las vacunas adquiridas por España llevaban los adyuvantes 
MF59C.1 (Focetria®) y AS03 (Pandemrix®) y el conservante 
thiomersal (salvo Focetria® monodosis). Panenza® monodosis no 
llevaba adyuvante ni conservante. 

El MF59C.1 (escualeno) se utilizaba ya en la vacuna antigripal 
Fluad® autorizada en EE.UU. para ancianos, desde 1997, de la que 
se habían administrado más de 45 millones de dosis, y también lo 
contenía la vacuna antigripal Chiromas® usada en España en ma-
yores de 65 años. 

Se han realizado estudios de vacunas recombinantes de VIH y 
CMV, que lo contienen, en lactantes y niños pequeños (recién na-
cidos, 2 semanas, 2 meses y 5 meses), y ensayos clínicos con vacu-
nas de gripe adyuvadas con MF59C1 en diferentes grupos de edad 
(incluidos niños >6 meses), y también estudios en animales con el 
adyuvante solo o combinado con diferentes antígenos, sin observar 
problemas. 
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El AS03 (escualeno y DL- -tocoferol) se utilizaba también en las 
vacunas Fendrix® y Cervarix®, y había estudios  realizados en roe-
dores, y datos clínicos en adultos y ancianos, y limitados en niños 
(3-9 años), sin haberse observado problemas. 

El thiomersal es metabolizado en etilmercurio (49.6%) y tiosalicila-
to. Las vacunas multidosis de Focetria® y Pandemrix® contienen 
50 µg/dosis (25 µg de etilmercurio). Hace ya años que la polémica 
sobre los posibles trastornos neurodegenerativos y el autismo aso-
ciados a vacunas con mercuriales había sido zanjada en el sentido 
de la no asociación por la OMS, el Instituto de Medicina de EEUU 
y la Agencia Europea del Medicamento (EMEA). Por otra parte los 
valores de mercurio están por debajo de  la ingesta semanal tolera-
ble (provisional) establecida por el Comité de Expertos en Aditivos 
Alimentarios de la FAO/OMS: 1,6µg/Kg, de mercurio orgánico de 
peces (96µg en una mujer de 60 Kg de peso), y además se trata de 
etil- y no de metil-mercurio. 

La vacunación en gestantes, en el 2º y 3º trimestre de gestación, 
está indicada debido al mayor riesgo de sufrir una gripe complicada 
siendo en ellas la tasa de hospitalización cuatro veces superior. 
Existía información sobre gestantes vacunadas con vacunas de la 
gripe estacional no adyuvadas sin que se observasen malformacio-
nes o daño fetal. En EEUU, desde el año 2000, se habían vacunado 
2 millones de gestantes. 

Si bien de las vacunas pandémicas no había datos clínicos en ges-
tantes sobre su inmunogenicidad cabría pensar que fuese similar a 
la de mujeres de igual edad, en las que se si las había. Con Celva-
pan® se habían realizado estudios en animales sobre toxicidad so-
bre la reproducción y el desarrollo pre y postnatal; con Focetria® 
estudios en conejos y alguna escasa experiencia en mujeres en edad 
de procrear que recibieron una vacuna con MF59C.1, y con Pan-
demrix® había datos de estudios en ratas. En cualquier caso no 
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había tampoco ninguna información de que la inclusión de adyu-
vantes en vacunas se asociase con efectos adversos en la gestación. 

En niños había estudios con Pandemrix® (Vietnam H5N1-009) en 
300 niños de 3-9 años en los que se había observado inmunogeni-
cidad y seguridad con la mitad de dosis; Focetria® se había mos-
trado inmunógena en niños de 6 meses a 17 años, y  Fluad®  en 
niños de 6-36 meses, no habiendo datos de Celvapan®, si bien es-
tudios en el pasado de vacunas antigripales enteras habían mostra-
do inmunogenicidad y buena tolerancia en niños. 

En otros países se utilizó la misma vacuna para todos los colecti-
vos, sin embargo, en España utilizamos diferentes vacunas según el 
colectivo: Focetria® monodosis (sin thiomersal) en niños de 6 me-
ses a 17 años; Pandemrix® en los de 18 a 60 años de edad; Foce-
tria® en mayores de 60 años, y Panenza®, vacuna sin adyuvante ni 
thiomersal, en las gestantes. Al final, se quiso ser tan cuidadoso con 
las notas técnicas que se rizó el rizo, lo que en lugar de disipar du-
das pudo, al no comunicarlo bien, ayudar a sembrarlas. 

Nosotros, para conocer los efectos secundarios de las vacunas anti-
gripales, estudiamos su tipo y frecuencia en las personas vacunadas 
en nuestro hospital mediante una encuesta telefónica. 

A las personas vacunadas se les solicitó autorización y se encuesta-
ron  telefónicamente por un médico del Servicio a las 48 horas de 
la vacunación. Utilizamos un cuestionario de elaboración propia 
que recogía toda la información sobre posibles efectos secundarios 
que figura en las fichas técnicas de las vacunas. 

En el CHUS se administraron 568 vacunas (un tercio de las admi-
nistradas estacionalmente), 385 dosis de Pandemrix® (67.78%); 
175 dosis de Focetria® (30.81%) y 8 dosis de Panenza® (1.41%). 
Se vacunó un porcentaje ligeramente superior de sanitarios respec-
to a la vacuna estacional (39,79%/34,94%). Tabla 19. 
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Tabla 19. Personal vacunado en las campañas de vacunación de gripe estacional 2008 y 
2009, y pandémica 2009 en el CHUS. 

Gripe estacional 

2008 2009 
Gripe pandémica 

2009 

  

Nº % Nº % Nº % 
Personal sanitario 577 33,62 552 34,94 226 39,79 

Personal no sanitario 1139 66,37 1028 65,06 342 60,21 

TOTAL 1716 100,00 1580 100,00 568 100,00 

 

Contestaron la encuesta 549 (96,65%), refiriendo alguna reacción 
adversa 308 pacientes (56,10%), siendo el total de reacciones adver-
sas referidas 611. La vacuna más reactogénica fue Pandemrix®, 
refirieron alguna reacción adversa 271 de 376 pacientes vacunados 
(72,07%); 35 de 165 que recibieron Focetria® (21,21%), y 2 de 8 
que recibieron Panenza® (25%). Tabla 20. 

Tabla 20. Frecuencia de reacciones adversas según tipo de vacuna administrada. 

Vacunados 
Pacientes con 

reacciones  
adversas 

Reacciones 
adversas Tipo de vacuna

Nº % Nº % Nº % 
Focetria® 175 30,81 35 21,21 45 7,36 

Pandemrix® 385 67,78 271 72,07 567 92,80 

Panenza® 8 1,41 2 25,00 3 0,49 

TOTAL 568* 100,00 308 54,22 611 100,00 
 

Las reacciones adversas presentadas fueron en el 89.53% las consi-
deradas muy frecuentes, y no se presentó ninguna reacción rara ni 
muy rara (tabla 21) 
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 Tabla 21. Tipo de reacciones adversas 

Tipo de reacción adversa Nº % 
Muy frecuente 547 89,53 

Frecuente 22 3,60 

Poco frecuente 43 6,87 

Rara y muy rara 0 0,00 

 

No se observaron diferencias entre Pandemrix® y Focetria® en la 
frecuencia de dureza, enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar 
de la inyección (66,8%/66,9%), ni en dolor de cabeza (7,3%/7,9%). 
La fiebre/febrícula fue el doble de frecuente en los receptores de 
Focetria® (15,8%/6,3%), en tanto el dolor muscular y articular 
solo lo refirieron los receptores de Pandemrix®, en los que el can-
sancio también fue más frecuente (10,7%/7,9%). Tabla 22. 

Las reacciones frecuentes fueron sudoración, escalofríos o sínto-
mas similares a los de la gripe, y las poco frecuentes: malestar gene-
ral (50%) y diarrea, vómitos, dolor de estómago o sensación de 
mareo (21,43%).  

Podemos concluir que acudió a vacunarse un tercio de los que lo 
hacen de la estacional, siendo la proporción de sanitarios ligera-
mente superior, y que las vacunas pandémicas son seguras aunque 
algo más reactógenas que las estacionales, si bien las reacciones 
presentadas fueron leves, en su mayoría molestias en el lugar de la 
inyección, no presentándose en ningún caso reacciones raras ni 
muy raras. 
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Tabla 22. Reacciones adversas de las vacunas administradas en el CHUS. 
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Reacciones muy frecuentes 

Dolor de cabeza 40 3  
(7,89) 

37  
(7,31) 0 

Cansancio 57 3  
(7,89) 

54  
(10,67) 0 

Dolor, enrojecimiento, hinchazón y/o 
dureza en el lugar de la inyección  365 26  

(68,41) 
338  

(66,76) 1 

Fiebre/febrícula 39 6  
(15,78) 

32 
 (6,32) 1 

Dolor muscular y de articulaciones 46 0 45  
(8,89) 1 

TOTAL 547 38 506 3 

Reacciones frecuentes 

Calor, picor o hematoma en lugar de 
inyección 2 0 2 0 

Aumento sudoración, escalofríos o 
síntomas similares a la gripe 19 1 18  

(85,71) 0 

Adenopatías en axilas y/o ingle 1 0 1 0 

TOTAL 22 1 21 0 
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Reacciones poco frecuentes 

Hormigueo o enfriamiento de manos 
y/o pies 1 0 1 0 

Somnolencia 3 1 2 0 

Mareos 5 1 4 0 

Diarrea, vómitos, dolor estómago, sen-
sación de mareos 9 2 7 0 

Picor, erupción 1 0 1 0 

Malestar general 21 2 19 0 

Insomnio 2 0 2 0 

TOTAL 42 6 36 0 

TOTALES 611 45 563 3 
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ECEH Y SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO 

La gestión del brote de diarrea sanguinolenta por EHEC con SHU 
ocurrido en el norte de Alemania la pasada primavera, ha puesto en 
entredicho al sistema de Alerta Alimentaria de la UE, de vital im-
portancia para la Salud Pública en una UE sin fronteras, al inculpar 
erróneamente a los pepinos españoles y holandeses. 

Muchos nos preguntamos ¿como ha podido ocurrir esto? A mi 
juicio, fundamentado en el Informe Técnico elaborado por el Insti-
tuto Roberto Koch82 del pasado 30 de junio, el error en la alerta 
alimentaria se ha debido a un conjunto de desafortunadas coinci-
dencias. 

En primer lugar el gran retraso en el procedimiento de declaración  
de casos de ECEH con SHU, llevó a tomar conciencia del proble-
ma cuando ya el numero de casos había alcanzado la acmé (fig. 10). 
El Instituto Roberto Koch (IRK) fue informado por teléfono por 
primera vez el 19 de mayo de 2011 de la existencia de un pequeño 
clúster de 3 casos pediátricos de síndrome hemolítico urémico en 
Hamburgo. Con anterioridad a esa fecha, ningún aumento de los 
casos reportados por ECEH y SHU mayor que el número esperado 
se hizo evidente. El IRK, en estrecha colaboración con las autori-
dades sanitarias y de seguridad alimentaria de los ámbitos federal y 
estatal, inició la investigando del brote en el norte de Alemania, el 
20 de mayo de 2011. 
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Figura 10. Evolución de la curva epidemiológica de los casos de ECEH (2.507) y de 
SHU (773) con fecha de comienzo de la enfermedad conocida del brote de Alemania 
(datos hasta el 28 de junio de 2011) y momento de notificación al IRK.83 

Durante todo el año se producen en pequeñas cantidades casos de 
ECEH y de SUH, sin que sean considerados un clúster extraordi-
nario u otro evento inusual. La Ley alemana de protección frente a 
la infecciónxvii, establece que un caso de enfermedad y la detección 
de un agente patógeno deben ser notificadas a la autoridad local de 
salud por el médico y el laboratorio que lo diagnostican dentro de 
las 24 horas. La autoridad local de salud revisa la información y la 
introduce en una base de datos electrónica, y en el tercer día hábil 
de la semana siguiente a más tardar, debe enviar la información por 
vía electrónica a la autoridad estatal responsable de la salud, y esta 

xvii German Infection Protection Act 

Notificación 
al IRK
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en una semana a más tardar, enviarla a su vez electrónicamente al 
Instituto Roberto Koch. 

En la práctica, desde el inicio de la enfermedad, la consulta médica 
o el ingreso en el hospital, la sospecha y confirmación diagnóstica 
y, desde este punto, hasta la notificación al departamento de salud 
local y la transmisión electrónica de datos a través de las autorida-
des estatales responsables al IRK pueden transcurrir desde unos 
días a varias semanas, como ocurrió en este caso. 

El brote comenzó el 8 de mayo y alcanzó la acmé el 22, descen-
diendo a partir de entonces, presentándose solo casos esporádicos 
a partir del 13 de junio, sin embargo, antes del 20 de mayo tan solo 
se había notificado al IRK un caso de SHU iniciado el 3 de mayo y 
por un serotipo indeterminado en ese momento, lo cual no era en 
principio motivo de alarma, cuando en realidad la mitad de los ca-
sos del brote ya habían ocurrido, pero por el retraso del sistema de 
notificación no se era consciente de esa realidad. 
A partir del clúster pediátrico y de iniciarse la investigación por el 
IRK sólo en la semana del 23 al 29 mayo se declararon un gran 
numero de casos de casos de SUH (fig. 11). 
El período de tiempo en el que se produjo la infección de hasta el 
90% de los casos de SUH, calculado por el método de Becker et 
al.84, probablemente corresponde al período entre el 5 el y 24 de 
mayo. 

Por lo que respecta a los casos de diarrea sanguinolenta (ECEH) 
hasta la semana del 23-29 de mayo, solo fueron declarados unos 
pocos casos por semana, sin especificar el serotipo, lo que entraba 
dentro de la normalidad: 3 casos en la semana del 9 al 15 de mayo, 
y 5 casos desde el 16 al 19 de mayo de 2011 (en la semana del 16 al 
22 de mayo un total de 14 casos).  
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Figura 11: Casos de SHU por fecha de comienzo de la enfermedad y semana de recep-
ción de la notificación en el IRK.83 

Fecha de inicio

Notificación

Admisión hospitalaria 

Notificación IRK 

Diagnóstico 

 

Figura 12: Presentación cronológica de los casos de SHU: Comienzo de la enfermedad, 
fecha de hospitalización, del diagnóstico, de la notificación a la autoridad sanitaria y de 
recepción de la notificación en el IRK.83 
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En la figura 12 se aprecia claramente el importante retraso que se 
ha producido en la notificación. 

Otro de los elementos que jugaron también un papel clave en la 
inculpación de los pepinos fue la gravedad del brote que exigía, en 
cuanto se tuvo conocimiento, actuar muy rápidamente. De los 
3.602 casos declarados al IRK hasta el 28 de junio, 838 (23,3%) 
fueron SHU, cuadros muy graves que exigieron hospitalización 
falleciendo 30 (letalidad del 3,6%), y 2.764 casos de gastroenteritis 
por ECEH de los que el 59% requirieron hospitalización fallecien-
do 17 (0,6%).  

El brote actual es el mayor brote de SHU/ECEH descrito en Ale-
mania, y en cuanto al número de casos reportados de SHE, es tam-
bién el más grande del mundo de brotes descritos de este tipo.85-87 

El período de incubaciónxviii promedio fue de 8 días (el 52% de los 
casos se infectaron entre el día séptimo-décimo después de la expo-
sición y el 90% menos de 15 días), duplicando al de la ECEH O157 
(3 a 4 días), y el intervalo medio entre el inicio de la diarrea y la apa-
rición del síndrome hemolítico urémico fue de 4-6 días, más corto 
que para la ECEH O157 (7 días). 

Finalmente, la evolución temporal, y la distribución geográficaxix y 

xviii El conocimiento del período de incubación es de vital importancia para los estudios 
epidemiológicos para, por ejemplo determinar el período de exposición correcta 
cuando se entrevista a los pacientes. Sobre la base del período de exposición conoci-
da en casos seleccionados y la fecha en que se contrajo la enfermedad, se estimó el 
período de incubación para la cepa del brote. Para su estimación incluyeron solo los 
casos con fecha conocida de inicio y un período de exposición conocida de un má-
ximo de 2 días. 

xix Se comunicaron casos de 16 estados, sin embargo, los cinco estados del norte: Ham-
burgo, Schleswig-Holstein, Bremen, Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occi-
dental fueron los más afectados (incidencias de SHU de 1,8 a 10,5 casos/100.000 
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demográfica y los resultados de las entrevistas iniciales con los pa-
cientes indicaban que la fuente de infección era un producto ali-
menticio contaminado con ECEH, pero vehículos, tales como la 
leche cruda o carne cruda, que habían sido identificado como una 
fuente de infección en los anteriores brotes de ECEH/SHU no 
parecían jugar ningún papel en el brote actual. 

Los primeros estudios caso-control se limitaron por razones meto-
dológicas a las exposiciones capaces de explicar una gran parte de 
los casos. Estos análisis epidemiológicos demostraron que los pa-
cientes afectados consumían significativamente más a menudo to-
mates, pepinos y lechuga que los no afectados, lo que junto a la 
identificación del germen en cuatro pepinos  escogidos aleatoria-
mente del mercado central de Hamburgo (tres españoles y uno ho-
landés) llevó a la autoridad sanitaria de Hamburgo a lanzar la alerta 
alimentaria. 

Posteriores estudios epidemiológicos83 realizados por el IRKxx y las 
Autoridades de Seguridad Alimentariaxxi, mostraron una relación 
estadísticamente significativa entre el consumo de brotes fermenta-
dos procedentes de una empresa de Baja Sajonia y el riesgo de en-
fermar, exculpando a los pepinos españoles y holandeses. 

habitantes). También se afectaron otros países, fundamentalmente viajeros a esos Es-
tados. 

xx En un estudio de cohortes en un restaurante en base menú observaron una razón de 
riesgo de 14.2, IC 95% 2,6 - , todos los 31 casos en el estudio de cohortes eran ex-
plicados por el consumo de brotes). 

xxi Las investigaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de la Oficina Federal de Pro-
tección a los Consumidores y Seguridad Alimentaria (BVL) revelaron que 41 de 41 
clústeres bien documentados y estudiados en de seis Estados pueden explicarse por el 
consumo de brotes de una empresa del Estado de Baja Sajonia 
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Finalmente el IRK, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos 
(BfR) y la BVL llegaron a la conclusión de que el brote de la en-
fermedad en Alemania causada por ECEH O104: H4 se había de-
bido al consumo de brotes de fenogreco contaminados 
procedentes de una granja de Baja Sajonia importados de Egipto, 
pero el daño a los pepinos y vegetales españoles ya estaba hecho y 
el sistema de Alertas Alimentarias de la UE dañado. La alerta sobre 
el consumo de brotes fermentados fue emitida por el BfR, BVL e 
IRK el 10 de junio. 
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NUEVOS PELIGROS Y AMENAZAS 

Sarampiónxxii 

Una enfermedad que ya creíamos eliminada de Europa, el saram-
pión, vuelve a presentarse en forma de brotes por toda la región al 
haber bajado la guardia en las prácticas de inmunización. 

Tras el restablecimiento del sarampión endémico en el Reino Uni-
do y Suiza en 2008, comenzó a difundirse a otros países de la re-
gión que ya habían interrumpido con éxito la transmisión local. Así, 
Bulgaria, que no tenía casos autóctonos desde 2001, notificó un 
brote en 2009-2010, con más de 24.000 casos y 24 muertes debido 
a la importación del virus desde Alemania. Desde Bulgaria el virus 
se propagó a España, Turquía, y regresó a Alemania. 
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Figura 13. Casos de sarampión y países afectados con brotes en la Región Europea , 
2004-2011 (septiembre).  
(Fuente: Monthly Measles Rubella Surveillance data, CDS/ WHO/ EURO) 

xxii OMS Informe Sarampion Region Europa_07102011-1.pdf 
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A mediados de 2008, Francia comenzó a notificar un aumento en el 
número de casos intensificándose en el sureste del país a finales de 
2010, y a lo largo de 2011 ha continuado extendiéndose afectando a 
más países (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Italia, Rumania, Serbia, Es-
paña, Suiza, Macedonia, Turquía y el Reino Unido). Fig. 14. 
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Figura 14. Países con mayor número de casos de sarampión confirmados en el Región 
Europea de la OMS. Período: Enero a Julio 2011 (Francia: hasta Junio). 
Fuente: CISID, WHO/Europe; datos a 20 Septiembre de 2011. 

 

El 20 de septiembre de 2011, cuarenta de cincuenta Estados 
miembros, con el 94,8% de la población de 890 millones en la re-
gión, han notificado 26.025 casos confirmados de sarampión co-
rrespondientes al período enero-julio de 2011 a la Oficina Regional 
Europea de la OMS. Teniendo en cuenta que existe un subregistro 
y el retraso en la presentación de informes, el número real de casos 
se estima que es superior. El mayor número de casos se informó de 
Francia: 14.025 durante los primeros seis meses del año (fig. 14). 

El grupo más afectado es el de 20 y más años. En España, desde 
2010, se están produciendo dos brotes el primero con más de 600 
casos en Sevilla y los municipios limítrofes, en donde se han decla-
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rado más de 350 casos desde el 1 de enero de 2011, y el segundo en 
la provincia de Granada en donde se han comunicado alrededor de 
250 casos desde octubre de 2010.88 

El genotipo predominante que circula actualmente en la región 
europea es el D4, el mismo genotipo endémico del Reino Unido en 
2008, lo que confirma que lo que está ocurriendo es en realidad una 
auténtica epidemia en toda la región europea de la OMS, que ya se 
ha propagado fuera ocasionando brotes en Canadá, Estados Uni-
dos y Brasil. 

El brote más reciente se informó desde Israel en septiembre, con 
12 casos. Todos los Estados miembros están en riesgo de importa-
ción del virus del sarampión y si existen cohortes de susceptibles, 
especialmente en los bebés demasiado pequeños para ser vacuna-
dos, se van a producir brotes. 

Esta reaparición y extensión de brotes de sarampión es posible por 
el incremento de susceptibles como consecuencia de no haber sido 
vacunados o no serlo conforme al calendario de vacunaciones. Así, 
en Francia el 25,6% (3.594) de los casos no habían sido vacunados, 
y el estado de vacunación no se informó en el 67,9% de ellos, y 
entre los que consta el estado de vacunación, el 78% no estaban 
vacunados. En los brotes ocurridos en otros países de la región, 
más de dos tercios de los casos (69,2%) no estaban vacunados, y en 
el 17,5% no se informó del estado de vacunación. 

Las estrategias clave para la eliminación del sarampión y prevenir y 
controlar los brotes comprenden el incremento de la cobertura va-
cunal frente al sarampión por encima del 95% con dos dosis de 
vacuna en la inmunización rutinaria, para lo que es preciso  con-
cienciar a la población general; se recomienda a los países que ade-
lanten el inicio de la inmunización contra el sarampión a los 6-9 
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meses, si la situación epidemiológica indica un brote en curso; la 
principal fuente de infección de los que son demasiado pequeños 
para ser vacunados son los padres y los hermanos mayores, por 
tanto al vacunar a los niños, adolescentes y adultos jóvenes (grupos 
de edad más afectados en los brotes actuales) se pueden prevenir 
los casos de sarampión aún más graves en los lactantes; conciencia-
ción del personal sanitario de la necesidad de estar inmunizado 
frente al sarampión, y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológi-
ca para detectar, confirmar y responder rápidamente ante cualquier 
caso que pueda presentarse. 

Todas las personas susceptibles pueden contraer el sarampión, por 
lo que se recomienda que toda persona, independientemente de su 
edad, debe revisar su estado inmunitario. Si una persona no ha sido 
diagnosticado de sarampión en el pasado o no está vacunada es 
susceptible, lo que es particularmente importante para personas que 
estén planeando viajar. 

Como las escuelas y otras instituciones para niños y adolescentes 
son lugares en los que pueden ocurrir brotes de sarampión, si se 
produce un brote en ese entorno, se recomienda el absentismo es-
colar temporal de aquellos estudiantes que no estén vacunados o 
que se nieguen a la inmunización. Alemania y Suiza ya han aproba-
do dicha prohibición temporal para los que se niegan a la inmuni-
zación. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En resumen, a pesar de todos los grandes avances logrados en el 
campo médico y sanitario, seguimos estando periódicamente some-
tidos a importantes desafíos infecciosos, en muchas ocasiones, co-
mo hemos podido observar, consecuencia de actuaciones nuestras 
contrarias a la naturaleza como ha sido la alimentación de herbívo-
ros con proteínas animales. 

Hemos visto también que podemos hacerles frente y yugular las 
epidemias aplicando las medidas tradicionales de la Salud Pública, 
como  en el  SARS. 

Pero los grandes logros alcanzados en la lucha contra las enfermeda-
des, que han permitido reducir su frecuencia o eliminarlas de amplios 
territorios, mediante el uso de vacunas, podemos perderlos rápida-
mente, simplemente disminuyendo las coberturas vacunales, algo a lo 
que nos instan los grupos antivacuna, como ha ocurrido con la po-
liomielitis o está ocurriendo actualmente con el sarampión en Europa. 

No debemos por tanto bajar la guardia frente a este viejo enemigo, 
que sigue estando ahí. Necesitamos una Vigilancia Epidemiológica 
ágil y moderna, que permita detectar precozmente los problemas y 
una Salud Pública, adecuadamente dotada, capaz de responder con 
premura y eficacia. 

Salud Pública o mejor Higiene, que es nombre de diosa, fundamen-
tal para la preservación de la salud y la lucha contra estos y otros 
desafíos. 
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Higiene que, en su sentido más lato, en palabras de Rafael Rodríguez 
Méndezxxiii , gran higienista, comprende el universo entero, en tanto que 
diversas partes de éste son capaces, directa o indirectamente, de obrar sobre los 
seres vivos. Cuanto influya en los organismos, es objeto de su estudio; de aquí 
resulta la multiplicidad de materias que comprende y lo fecundas y abundantes 
que han de ser las fuentes de sus conocimientos. 

Higiene e higienistas, actividad certeramente definida por Don Pe-
dro Felipe Monlau en las primeras palabras de su suspendida Lec-
ción inaugural89, prevista para el 3 de octubre de 1868, de la creada y 
nonnata cátedra de doctorado sobre �“Estudios Superiores de Hi-
giene Pública y Epidemiología.�”xxiv Decía Monlau: Hay una medicina 

xxiii Rafael Rodríguez Méndez, (Granada 1845-Barcelona 1919). Fue uno de los grandes 
protagonistas del higienismo en la Barcelona de final del siglo XIX. Empezó a estu-
diar Medicina a los 18 años, doctorándose en Madrid en 1870 y desempeñando en la 
Facultad de Medicina de Granada, entre otros cargos, los de auxiliar de las cátedras 
de Higiene, Patología general, Clínica de Obstetricia, Terapéutica y Fisiología, además 
del de encargado de la Sección de Dermatología y Sifilografía. En 1874, ganó la cáte-
dra de Higiene Privada y Pública de la Universidad de Barcelona, que desempeñó 
hasta su jubilación. También desempeñó multitud de cargos entre los que destacan el 
de vicepresidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 
presidente de la sección de Higiene de la misma entidad y codirector del Instituto-
manicomio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), y fue miembro de destacadas aso-
ciaciones científicas nacionales e internacionales. 

 Su actividad intelectual abarcó diversos campos desde la medicina hasta el periodis-
mo realizando una labor muy importante de divulgador social de la Higiene. En 1878, 
fundó la Gaceta Médica de Cataluña, uno de los magazines por excelencia dentro del 
amplio espectro de publicaciones médicas de la época en España, que se publicó inin-
terrumpidamente hasta 1921, año en que desapareció después de 44 años de perma-
nencia y de un bien ganado prestigio entre la clase médica. 

xxiv La lección, documento de 28 páginas, que permite conocer los contenidos de la 
materia que él mismo califica de �“Medicina política�” estaba prevista para el día 3 de 
octubre de 1868. La revolución �“Gloriosa�”, la �“Septembrina�” y derrocamiento de 
Isabel II, impide se inicie el curso y el nuevo gobierno suspende la cátedra de docto-
rado. El propio autor debió pegar en la contracubierta de la edición una nota explica-
tiva de por qué no se leyó, �“ya que por Decreto de 21 de octubre ha quedado fuera 
de los estudios del doctorado�”, pero cree oportuno difundir la lección, impresa en 
noviembre de 1868. 
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que en rigor no cura, pero que hace más que curar porque preserva. Esta medi-
cina es la Higiene�” 

Especialidad que, a pesar de los más de cien años transcurridos 
desde entonces, sigue siendo, en cierta medida, desconocida para el 
gran público, ¿qué es? ¿que hace un higienista, un especialista en 
salud pública?  

 �“Mi padre, describe Cristina Rosell, hija pequeña de un compañero 
preventivista, es médico de mucha gente que no sabe que mi padre es su médi-
co, porque no le ven, pero les dice a otros médicos que hay que poner vacunas a 
los niños y hacer deporte y comer bien�” (Figura 15).xxv 

 
Figura 15. Visión y descripción del trabajo de su padre realizado por la niña de 7 años 
Cristina Rosell, alumna de 2º de primaria. 

He dicho. 

xxv Cristina Rosell Trigueros, es hija del Dr. Ignacio Rosell Aguilar, especialista en Medi-
cina Preventiva y Salud Pública, Técnico de la Dirección General de Salud Pública de 
Castilla y León y Profesor Asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Valladolid. 
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