
25 MAGAZTNE Se habla de...

Bioterrorismo
y pandemias
con Salvador Macip
> De Blanes (Gerona), 1970.> i icerci:c.-
ei': 'lcdic,1: \ locl:, ei. Gere:,ca it,icl::Liia .

es iniresiigacici"cie ia Unive;'sicad de
Leicesiel-Reino UniCc. > Ha publicado
'Las grandes plagas modernas' (Destino).

xLsemanal. Hemos tenido
muchos avisos en el siglo XX:

8ripe, sida. malaria, viruela...
ZEstamos preparados para la
siBuiente plaga?
salvador Macip. La uitima pande

mia de gripe no ha sido tan grave

como se temia, pero ha servldo
como prueba de fuego para eva

luar nuestra reacci6n, en pleno

siglo xxl, ante estos pelgros. Tene-
mos la obli8acidn de prepararnos
para lo peot aunque luego resulte
que n0 sea tan grave.

XL. Muchos creen que se ha
sido alarmista con la gripe A.
s.M. Si, pero es mucho mejor pre

pararse para una pandemia terr ble
y que no tenga lugar que quitarl."

importancia y nos pile despreveni-
dos. No es tirar el dinero comprar
miles de vacunas que luego no

usaremos. iEs una blena noticia
que no hayan hecho faltal Ahora
es cuando los politicos y los cienti-
fcos tenemos que explicar que el
dinefo no se ha malSastado.
xL. aY qu6 pasani con todas
estas vacunas sin utilizar?
s.M. se ha habado de rega arlas
a paises en desarrollo Lo cierto es
que se ha visto un componamiento
muy poco so rdano por parte de los
paises desarrollados: han esperado
hasta tener cubiertas sus necesi

dades antes de preocuparse de lo
que pasa en otros paises. Anora es

facjl ser generoso
XL. eY las farmac6uticas? Han
hecho su agosto con esto...
S.M. Es cierto que la industria
farmacoutica esta aquipara hacer
dinero, no son ONG. Pero al m smo
tempo son un elemento cave de
nuestro sistema sanitario: sin elas,
no pooemos montaT una estrategia

de prevenci6n ante una pandemia.

Nos guste o nq ias necesltamos.

Son un rnal necesario.
xL. ecuSl ser6 la siguiente
plagal
s.M. Lo peor es que n0 podemos
predecirlo Ser6, creo, un virls,
mAs que una bacteria: cambian
miis r,rpidamente, son m6s h6b les
y respetan menos el organlsmo
que invaden. Tenemos milones de

bactenas en nlestro cuerpq pero

muy pocas son patogenas, son
mas'respetuosas'. Los virus, no. E

peligro es que aparezca uno -de
6bola o de gripe, por ejemplo- q!e
combine una rapida propagaci6n y
una elevada mortalidad.
XL. Un 'supervirus'...
S.M. La humanidad ha e$ado
a punto de extinguirse en mas

de una ocasOn por culpa de un

microbio: a peste negra, la gripe,

las enfermedades que llevamos
al Nuevo Mundo con el descubri
mlento de AmOrica... jSl el sida
hubiese aparecido hace cinco
sigos, habrla acabado con la raza
humanal Pero tenemos que pen-

sa[ Por otro lado que la natura]eza
es saba: los vlrus y las bacterias
quteren reproductrse.

XL. aEso es una buena noticia?
S.M. Si. Desde un punto de vista

de Sntrax

Basta con
vacrar una

"Cien kilos

evolutivo, una bacteria que mata
r6pidamente no es eficaz. Virus
corno el ebola provocan unas fie
bres hemorr6gicas que matan a un
porcentaie aitisimo de infectados
de una manera muy rapida. Los

brotes que fra habido han sido
terribles, pero se han expandido
muy poco senc llamente porque la

gente muere antes de contagar.
XL. Tambi6n pueden convertir-
se en un arma 0e guerra.
S.M. Sin duda. Seg0n algunos
expertos, estamos demasiado
cerca de qle eso ocurra. En Esta,
dos Unidos se i0 toman muy en
serio desde los ataques de antrax
de 20,C1. to mas inrpresionante es

que fue una sola persona la que

consiSui6 crear el materlal en el

iaboratorio y rnantener al pais en

laque durante semanas. iuna solal
una 0rganizaci6n terrorista puede
generar un arma de bioterrorismo
rnuy peligrosai antrax, viruela...
XL. ePodemos prevenirnos?
S.M. Es muy dificil: no podemos

Predecir que agentes Van a usar Se

calcula que con cien kilos de dntrax

-a fn y al cabq una bolsa- puedes

matar a cuatro rnillones de perso,

nas. Bastaria con rociar una ciudad
desde una avioneta, por ejemplo
XL. Usted pinta un panorama
desolador en caso de pande-
mia, con asaltos a hospitales,
farmaciag gasolineras...

S.M. El penico o la falta de servi-
cios puede ser rnas grave que la
propa pandemra. una encuesta en
Estados unldos revelaba que gran
parte de los modicos no iria a tra-
Dajar en caso 0e una piaga. z ma-
ginas una pandemia sin rnedicos?
Y si los camioneros se quedan en
casa, Zque pasaria con la comida?
XL. Dice que los negacionistas
son tan peligrosos como las
propias plagas. i.Por qu6?
S.M. Si eres iamoso, tienes que
pensar bien que dices. Thabo

t\tbeki, ex presidente de sud6fri-
ca, rechazaba que e VIH iuera e
causante del sida: murieron cen,
tenares de m les de personas que
hoy podrian estar vivas.I DANr€r
MENDEz

pueden matar
a 4 millones
de personas.

bolsa desde
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una avioneta"


