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Dracunculosis,
la segunda
infección que
será erradicada
BILBAO IÑ A K I R E V U E LTA
dm redaccion@ diariom edico.com

Las predicciones apuntan a que el
gusano de G uinea,la dracunculosis,se convierta,con alta probabilidad,“en la segunda enferm edad que se erradique en elplaneta después de la viruela”,según ha
asegurado a DM Jorge Alvar,presidente delcom ité científico delX
Congreso N acionalde la Sociedad
Española de M edicina Tropicaly
Salud Internacional(Sem tsi),celebrado en Bilbao,y directordelprogram a de leishm aniosis de la organización D rugs for N eglected
Diseases initiative (DN D i).
ElDN Diha presentado un nuevo m edicam ento oralpara la enferm edad delsueño,elcex im idazol,saludado com o “un trem endo logro dado,que hace siete años
los enferm os padecían una m ortalidad asociada altratam iento del
5 porciento.Se trata de una m edicación oralque se puede descentralizar,enviara las zonas m ás rem otas deÁfrica,de talm anera que
no necesita un seguim iento m édico u hospitalización”,ha dicho
Alvar.Son dos de los avances científicos m ás significativos presentados en la cita.
M aría D olores Bargues,presidenta deSem tsi,ha recordado que
“la OM S hizo una clasificación de
las20 enferm edades tropicalesdesatendidas.Sobre ellas hace un seguim iento y unas hojas de ruta
para com batirlas,adem ás de m arcarunosobjetivos para elhorizonte 2020”.Entre esas patologías se
identificaron diez en las que se establecieron objetivos para su controly la erradicación de una de
ellas.“En elcongreso se han debatido los pasos dados,pese a la dificultad,ya que son un grupo de
enferm edades infecciosas m uy
com plejas en su epidem iología,en
las com unidades afectadas,en su
clínica,en su diagnóstico,en el
tratam iento,en la aparición de resistencias...”.
Aunque se avanza,todavía queda m ucho porhacer.Es elcaso de
la elim inación de la transm isión
verticaly transfusionalen enferm edad de Chagas,“pero nos que-

dan otros frentes abiertos,com o
puede serla transm isión vectorial
o eltratam iento.Solo el1 porciento tiene cobertura terapéutica,un
porcentaje m uy bajo”,ha dicho
Bargues.
Alvar refleja elprogreso con el
ejem plo de la enferm edad delsueño:“Cuando em pezó elprogram a
en 2003 había 300.000 casos y
ahora no llegan a 4.000.Igualha
ocurrido con la leishm aniosis visceral,en elsudeste asiático,que
ahora no llega a 15.000 casos en la
India.Elreto es no m orir de éxito:que no dejen de financiar los
grandes donantes,que los políticos no dejen de presionary que los
científicos continúen interesándose e investigando”.Bargues ha
añadido que ahíradican ”los tres
grandes pilares.Son enferm edades desatendidas porque afectan
a los habitantes de países de renta baja,donde la población no tiene recursos para acudir alm édico.Estás enferm edades y su im portancia han conseguido hacerse eco para im plicara los grandes
grupos financieros”.
N o sólo eso,sino que según Bargues,elm ayorlogro conseguido es
ponera las enferm edades tropicales desatendidas “alm ism o nivel

IÑ AKIREVU ELTA


     

         
          

M arı́a D olores Bargues y Jorge Alvar,en elX C ongreso de la Sociedad Española de M edicina Tropicaly Salud Internacional.

de las tres grandes:sida,tuberculosis y m alaria”.En esa línea,Alvarha añadido que “m oraly éticam ente es inaceptable que la gente m uera porestas patologías,porque en m uchos casos tenem os herram ientas para controlarlas.Por
ser población desatendida no tienen acceso a m edicam entos y a
la atención m édica.H ay que luchary rebelarse ante esa carga ética”.
R ESISTEN C IA S E IN FEC C IO N ES

ElCongreso de la Sem tsitam bién
se ha centrado en “las resistencias
antim icrobianas,en las enferm edades em ergentes –sobre todo qué
lecciones hem os aprendido del
Ébola,elZika o elchicungunya–
y otras enferm edades que son las
olvidadas entre las olvidadas,
com o las infecciones por hongos,
adem ás de una m esa de vacunas
sobre la situación de la rabia”,ha

explicado Alvar.
Elexperto presentó un nuevo esquem a de tratam iento de leishm aniosis en los enferm os de sida.“Va
a cam biarla terapéutica.Se ha pasado de una eficacia del42 por
ciento a un 91,un salto esencial”.
En cuanto a la prevención o m iedo que expresa Occidente en torno
a las patologías olvidadas,Bargues ha asegurado que “elm iedo
tiene que vercon la globalización:
no hay fronteras.Todos viajam os
y recibim os a viajeros de países
con enferm edades infecciosas.
Tam bién se transportan los alim entos,las m ascotas y las plantas.Esa vía de entrada a Occidente tiene las puertas abiertas.N uestro debery obligación es inform ar
para no se produzcan situaciones com o los casosde Ébola en España ante los cuales,la gente,por
falta de inform ación,estaba atem orizada”.

Por eso Alvar ha recalcado que
es necesario inform ar para que
sedistinga entre las enferm edades
tropicales desatendidas y las
em ergentes.“En la transm isión de
las desatendidas es habitualla
presencia de vectores,m ientras
que las em ergentes suelen ser de
transm isión directa.Esto im plica queno hay fronteras.Es m ás difícilque se im planten las desatendidas y son las em ergentes de
transm isión directa las que generan alarm a social.Com o la visión que tenem os de la salud es
com pletam ente egocéntrica,tratam os de protegernos legítim am ente.Pongam os elejem plo de la enferm edad de Chagas,que es una
patología típicam ente desatendida en Latinoam érica (solo el1 por
ciento de la población recibe tratam iento),m ientras que aquíes
una enferm edad em ergente porque nos afecta a nosotros”.

Influencias delcam bio clim ático en la aparición de zoonosis
“El60 por ciento de las enferm edades em ergentes son zoonóticas.Son ciclos entre anim ales que en un m om ento dado
saltan la barrera alhum ano,
com o es elcaso delÉbola,por
las alteraciones realizadas sobre elm edio am biente.M uchas
de estas enferm edades tienen
sus form as de transm isión (y
por tanto,su form a infectante
para los seres hum anos)en el
m edio am biente.Éste se ve som etido a toda una serie de efectos delcam bio clim ático com o
los fluctuantes regím enes de
lluvias,las sequías,la hum edad,elaum ento de las tem peraturas… E so hace que cam bie m ucho la transm isión epi-

dem iológica de estas enferm edades”,ha explicado M aría D olores Bargues,presidenta de
Sem tsi.
Para ejem plificarlo,Bargues se
ha referido a la época en la que
la m alaria aún era endém ica en
España.“H asta 1962 teníam os
zonas endém icas en elDelta del
Ebro,las m arism as delGuadalquivir,Cáceres (allíse produjo el
últim o caso… ).Los m eses álgidos de la transm isión se producían entre julio y agosto,cuando los m osquitos com pletaban
su ciclo vitaly se daban las tem peraturas adecuadas para que el
vectorsobreviviese y,sobre todo,
para que elparásito pudiese desarrollarse y m ultiplicarse en su

interior”.
Por eso,elhecho de que elverano parezca durardesde finales
de m ayo hasta casifinales de noviem bre produce que en esas fechas haya poblaciones de m osquitos.“Se ha aum entado la ventana en cuanto alnúm ero de m eses en los que sería posible la
transm isión.Es un ejem plo concreto”.Adem ás,la zona de influencia es cada vez m ás am plia
y “las fronteras de las enferm edades tropicales y sus áreas de
transm isión se han perdido por
elcam bio clim ático.Se m ira no
sólo elclim a sino tam bién la altitud,la longitud.Lo que antes
eran enferm edades típicas de clim a cálido ahora llegan a N orue-

ga.N o ocurre de un día a otro.
H ay un conato de im plantación
de una transm isión que aborta.
Pero vendrán otro y otro hasta
que term ine im plantándose”,ha
alertado Bargues.
N o obstante,según Bargues,
no sólo es elcam bio clim ático
elresponsable dela transm isión,
difusión y expansión de estas
enferm edades,sino que tam bién
influye el“cam bio global,donde se incluyen las variaciones
antropom órficas que genera el
hom bre porlos m ovim ientos hum anos,porla construcción descontrolada de viviendas,porlos
vertidos industriales,por la penetración en zonas selváticas o
la aparición de alim entos”.

