La gripe A junto
con el sida, la
tuberculosis y la
malaria son ya las
auténticas plagas de
nuestro tiempo.
Acaba de estallar la pandemia de la
gripe A(H1N1), de consecuencias aún
imprevisibles. En 1918, la gripe mató a
decenas de millones de personas. ¿Estamos
ahora mejor preparados que hace un siglo?
¿Lograremos frenar a nuestros enemigos
invisibles?
Salvador Macip, médico e investigador de
primera línea en el campo de la biomedicina,
aborda estas y otras preguntas, y expone, sin
tremendismos pero sin restricciones, el peligro
real que representan las auténticas
plagas del siglo XXI.
«Macip explica de forma divulgativa conceptos
realmente complejos.» El País
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- ¿Es segura la vacuna de la gripe?

- ¿Ha sido exagerada la reacción
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inusual en la gripe. La relativa benignidad de la pandemia
era algo que no se podía prever al principio. Además, el
virus puede cambiar en cualquier momento y volverse más
peligroso. Por todos estos motivos, es mejor tener las defensas
a punto y que no sea necesario usarlas, a que no se pueda hacer
frente a una posible pandemia grave por falta de recursos.

- Las compañías farmacéuticas ¿sólo buscan
enriquecerse con los fármacos.?

Aunque es indudablemente cierto que la motivación principal de una farmacéutica es obtener beneficios, su participación es clave en el control de epidemias. Sin ellas, no podríamos fabricar suficientes vacunas y tratamientos
contra infecciones a tiempo para frenar una pandemia, porque los gobiernos
no disponen de los recursos necesarios.

-¿Cuántas víctimas causa la gripe cada año?

En España mueren unas 3.000 personas anualmente por culpa de la gripe
estacional, especialmente niños, ancianos y gente con problemas de salud. En
el mundo entero la mortalidad supera las 500.000 personas. De momento, las
víctimas de la gripe pandémica se mantienen por debajo de estas cifras.

- ¿Es útil la vacuna de la gripe?

Es importante sobre todo en las poblaciones que tienen riesgo de padecer
complicaciones (niños, personas mayores, enfermos…). La vacuna tiene que
cambiarse cada año, con lo que la efectividad también varía. En el caso de la
gripe pandémica los expertos aún debaten sobre quien debe vacunarse. No
va a haber suficientes dosis de vacuna para toda la población, con lo que es
necesario identificar los que tienen más riesgo de tener una respuesta grave
al virus. También es importante guardar la vacuna para los entornos donde la
propagación es más rápida, como las escuelas y los hospitales, ya que así es
como mejor se puede controlar la pandemia.

En las últimas décadas ha habido muy pocas reacciones adversas a la
vacuna de la gripe. Se considera que es muy segura. En el pasado se vieron
algunos problemas graves en ocasiones aisladas, pero los métodos actuales
permiten la fabricación de una vacuna mucho menos peligrosa. Por eso, los
ensayos clínicos que se realizan antes de distribuir la vacuna estacional o la
pandémica, son mínimos.

- ¿Puede hoy una epidemia de gripe matar a decenas
de millones de personas, como pasó en 1918?

Actualmente tenemos vacunas y tratamientos antigripales efectivos, así como
antibióticos contra infecciones secundarias, y también una capacidad de
reacción más rápida que en el siglo pasado. Por otro lado, gracias a los vuelos
internacionales, las epidemias se propagan mucho más rápido. Si aparece
algún día un virus de la gripe suficientemente agresivo (como el de la gripe
aviar) y de fácil contagio (como el de la gripe porcina), algo que no es ni
mucho menos imposible, las consecuencias pueden ser nefastas. Por esto es
importante que todos los países estén preparados para actuar con rapidez si
se da el peor de los casos.

-¿Es posible que el virus del sida
fuera creado en un laboratorio?

No. Se ha demostrado que el virus proviene de los monos y
empezó a infectar humanos a principios del siglo XX. En esas
fechas no se disponía de los conocimientos necesarios para
crear un virus de esas características.

- ¿La tuberculosis es aún una amenaza?

Aunque la tuberculosis parece una enfermedad del siglo XIX, en los últimos
años ha habido un rebrote importante, sobre todo en enfermos de sida. El
peligro viene por unos nuevos bacilos tuberculosos que son resistentes a los
tratamientos conocidos. Se ven aún infrecuentemente pero según la OMS,
pueden representar un grave problema de salud en un futuro cercano.

- ¿Se podrán erradicar algún día enfermedades
como la malaria?

Existen tratamientos útiles contra la malaria. El problema es que no llegan
a quien los necesita. Hay hasta 500 millones de infecciones cada año y cada
30 segundos muere una persona por malaria. El impacto de la enfermedad es
muy importante. Últimamente se han intensificado las inversiones y esfuerzos
en los países desarrollados para conseguir controlar y algún día eliminar la
malaria de las zonas donde es endémica. Se están viendo ya progresos y en los
próximos años se espera poder avanzar aún más.

- ¿Pueden las enfermedades tropicales causar
epidemias globales?

Vivimos en un mundo perfectamente comunicado. Se pueden ver casos de malaria hasta en Suiza, debido a que los mosquitos que transmiten la enfermedad
entran en los aviones. Una epidemia de cualquier enfermedad se puede propagar a todos los rincones del mundo si se dan las condiciones adecuadas, como
se ha visto con el SARS o la gripe A pandémica, por esto es tan importante
luchar contra las infecciones a nivel global.

- ¿Es factible eliminar los microorganismos
del planeta?

Ni es posible ni sería deseable. Los microorganismos mantienen el equilibrio
de los ecosistemas y son necesarios para la vida. Gracias a las bacterias, por
ejemplo, se creó la atmósfera de oxígeno de la tierra. Los humanos tenemos
hasta 400 especies diferentes de microorganismos en nuestro cuerpo, conviviendo pacíficamente con nosotros. De hecho, hay hasta 10 veces más microbios que células humanas en nuestro organismo.

- ¿Pueden los antibióticos dejar de ser útiles?

Las bacterias desarrollan resistencias a los antibióticos al cabo del tiempo.
Hasta ahora se han ido descubriendo nuevos fármacos que sustituían los que
dejaban de funcionar. Por desgracia, la industria farmacéutica está invirtiendo
menos recursos en buscar nuevos antibióticos y nuestras opciones se están
reduciendo. Si no intensificamos las investigaciones, la situación puede complicarse en un futuro próximo.

- ¿Puede un virus generado
en un laboratorio Actualmente podemos manipular
virus en el laboratorio y
acabar con la modificar
sus genes como mejor nos
convenga. Esto es muy útil tanto para la
raza humana? investigación como para diseñar nuevos
tratamientos. En teoría, también podemos alterar los genes de
un virus y convertirlo en más agresivo, aunque a la práctica no
es ni mucho menos tan fácil. Además, las medidas de seguridad
y los controles en los laboratorios donde se realizan este tipo de
trabajos son elevadas.

