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Salvador Macip, 
investigador en genética molecular

“El caso de la gripe A  
ha sido un ensayo y 
debemos prepararnos”
El médico reconoce que, en una situación extrema, 
el H1N1 podría haber matado a prácticamente 
la mitad de la población planeta ● “los virus son 
especialmente hábiles para sobrevivir”, sentencia

“Erradicar y curar son palabras 
muy fuertes. El objetivo es 
controlar las enfermedades”

Doctor en medicina 
por la Universidad 
de Barcelona, Macip 
pasó nueve años 
investigando sobre 
cáncer, radicales de 
oxígeno y envejeci-
miento celular en el 
Hospital Mount Sinai 
de Nueva York. Actual-
mente, sigue con ellas 
en el departamento 
de Bioquímica de la 
Universidad de Leices-
ter (Reino Unido). A 
la pregunta obligada: 
¿se podrá curar algún 
día el cáncer?, res-
ponde que se podrá 
controlar. El cáncer es 
un conjunto de células 
que no funciona de 
la forma debida. Sólo 
con que una de esas 
células se escape se 
puede regenerar y 
volver a formar un 
tumor. “Me conforma-
ría con frenarlo y que 
se convierta en una 
enfermedad crónica. 
En realidad es a lo que 
aspiramos”. Hay una 
verdad innegable y 
que sabemos: fumar 
causa cáncer. Evitar 
el tabaco, unido a 
llevar una vida sana 
y protegernos del sol 
son tres cosas muy 
simples que podemos 
hacer para prevenir el 
cáncer.

El estudio 
del cáncer, 
su pasión

El pErfil

Amparo ledo. Madrid
Salvador Macip es sin 
duda uno de nuestros cere-
bros fugados. Investigador 
de primera línea en el 
campo de la biomedicina 
intenta comunicar y acer-
car a la gente temas tan 
complejos como las infec-
ciones o el cáncer y, lo que 
es más difícil, lo consigue. 
“Si los científ icos nos 
tomamos la molestia, al 
final se entiende”, señala 
orgulloso antes de respon-
der a nuestras preguntas.
-La OMS mantiene la 
alerta sobre la gripe A. 
Pero, en realidad no ha 
sido para tanto ¿no? 
-No, pero el peligro está 
ahí. al principio las pala-
bras de los políticos y 
científicos se interpreta-
ron como apocalípticas y 
ahora se cree que ha sido 
un engaño. Ni una cosa 
ni otra.
-Entonces, ¿cree que ha 
sido una falsa alarma?
-Ha sido un aviso. Estába-
mos preparados para una 
gripe más grave, para el 
peor de los casos. El hecho 
de que haya sido más leve 
debe ser motivo de ale-
gría, no de crítica. Vere-
mos más plagas, más pan-
demias. Puede incluso 
que éste cambie y mute. 
lo que ha ocurrido sólo 
ha sido un ensayo y debe-
mos prepararnos. Siem-
pre es mejor elaborar las 
vacunas que no tenerlas 
en caso necesario.
-Pero, al final, han sobra-
do muchas.
-El problema de la vacuna 
es producirla y darla muy 
rápida. Si se tarda un año 
se puede haber muerto la 
mitad de la población. Hay 
muy pocos centros que 
hagan vacunas y además 
lo hacen con técnicas muy 
antiguas.
-¿Un virus como el H1N1 
podría haber matado a 
la mitad de la población 
del planeta?
-Es difícil decirlo, pero en 
un caso extremo sí. Espe-
ro que nunca ocurra y sea-
mos capaces de encontrar 
una cura. En 1918 la gripe 
mató a 100 millones de 
personas, pero fue a prin-
cipios del siglo XX. Parece 
mentira que ahora esto 
pueda ocurrir. ahora tene-
mos vacunas pero también 
tenemos av iones que 
hacen que el virus se 
extienda en horas. 
-En su último libro, ‘Las 
cuatro plagas moder-
nas’, se refiere a la gripe, 
el sida, la malaria y la 
tuberculosis. Pero la 
única que parece moder-
na es el sida.
-Estuvimos discutiendo 

mucho con los editores del 
libro si eran modernas o 
no. lo que quiero decir es 
que son las plagas más 
graves o las que tienen 
mayor potencial.
-¿Se podrá encontrar 
algún día la vacuna con-
tra el sida?
-Es muy difícil. Hemos 
visto un primer ensayo 
positivo en Tailandia, pero 
ni mucho menos es la 
vacuna óptima y definiti-

va. Yo espero que consiga-
mos una vacuna que dé 
una cierta protección, 
aunque no cubra el 100%.
-En los países desarro-
llados existe la percep-
ción de que el VIH ya no 
supone un peligro.
-Es falso, no lo curamos. 
los fármacos que se han 
encontrado contra el sida 
son buenos pero generan 
efectos secundarios y no se 
pueden aplicar en ciertos 
países menos afortunados 
porque son muy caros. 
Hay que seguir investigan-
do y no bajar la guardia. 
Parece mentira que no 
seamos capaces de encon-
trar fármacos para acabar 
con el sida, un virus tan 
pequeño y que conocemos 
tan bien. Hemos leído su 
genoma, sabemos que 
proteínas tiene, pero los 
virus son especialmente 
hábiles para sobrevivir. 
Cuesta mucho hacer vacu-
nas y antiv irales. De 
hecho no hay ninguno que 
sea como tan eficaz como 
los antibióticos. Es muy 
difícil que alcance todas 
las variantes.
-¿Pueden las bacterias 
vencer a los antibióti-
cos?
-Si dejamos de investigar 
podrían. 
-¿Se podrán erradicar 
enfermedades como la 
tuberculosis?
-Erradicar y curar son 
palabras muy fuertes y en 
cierto lugar innecesarias. 
lo ideal es controlarlas.
-La viruela fue declara-
da por la OMS erradica-
da en 1979. ¿Podría vol-
ver a aparecer?
-Estamos en una guerra y 
en un estado de jaque per-
manente con los microor-
ganismos. además de 
estas cuatro plagas que 
están lejos de estar con-
troladas existen también 
las olvidadas que matan a 
millones de personas.

Enfermedades que tienen 
una segunda ronda de 
prot a gon i smo,  y  en 
muchos casos porque se 
está utilizando el biote-
rrorismo (usar microbios 
como arma). 
-Uff. Da un poco de 
miedo.
-No intento dar miedo, 
pero tampoco confianza. 
Hay que seguir luchando 
contra ellos. Hay que tener 
respeto a los microbios.

-¿Cuál es el virus más 
agresivo?
-El ébola, su pariente el 
marburg y el de la gripe 
aviar, el H5N1. Pero son 
virus tan potentes que se 
concentran mucho y sue-
len desaparecer solos.


