
El virus se transmite principal-
mente por el contacto entre per-
sonas, sobre todo por vía fecal-oral,
y es muy común en comunidades
semicerradas como escuelas, hos-

pitales, cárceles, residencias, cam-
pamentos y cruceros. El Queen
Mary II, uno de los cruceros más
famosos del mundo, ha sido vícti-
ma de brotes de norovirus. Pero la

enfermedad también se extiende
a través del agua contaminada y de
los alimentos, con especial inci-
dencia en los mariscos (ostras, me-
jillones, almejas...) y en las verdu-
ras, así que la época navideña es
propicia para su desarrollo.

«Estos virus te los comes, se in-
gieren con los alimentos», agrega Al-
berto Bosch. Los moluscos, por ejem-
plo, «se convierten en una fuente
importante de infección porque acu-
mulan los virus al filtrar grandes vo-
lúmenes de agua y suelen consumir-
se crudos o escasamente cocinados»,
asevera Cristina Carretero..

Control de alimentos chinos
El brote de Alemania, el primero de
relativa importancia en Europa du-
rante la segunda mitad de 2012,
tuvo su origen en unas fresas con-
taminadas en China. Hubo más de
10.000 enfermos y 23 de ellos tu-
vieron que ser hospitalizados, aun-
que fueron dados de alta al poco
tiempo. Tras este incidente, la
Unión Europea ha decidido tomar
medidas y ya ha preparado un bo-
rrador para controlar los alimentos
provenientes de China.

La higiene es la principal medi-
da preventiva para evitar el conta-
gio por los norovi us. Cristina Ca-
rretero resalta la importancia de la-
varse las manos con agua y jabón
después de ir al baño o cambiar pa-
ñales y si se ha tenido contacto con
algún paciente infectado, así como
al limpiar superficies duras (gene-
ralmente el baño o zonas en las que
se haya podido contactar con vó-
mito) con soluciones con cloro. Y
explica que está demostrado que la
utilización de utensilios de cocina,
por ejemplo los cuchillos, en ali-
mentos contaminados produce una
diseminación de la enfermedad al
reutilizar los cubiertos.

:: F. A.
BILBAO. El mayor estudio del mun-
do sobre el Impacto Global de las En-
fermedades (Global Burden of Di-
sease) contiene siete investigacio-
nes en torno a la gota, de las que cua-
tro llevan el sello del hospital vasco
de Cruces. La gota, en realidad un
tipo de artritis, es una de las patolo-

gías más desconocidas y figura como
el desorden reumático que mayor
número de consultas genera en Es-
paña, según informó ayer el espe-
cialista Fernando Pérez Ruiz, médi-
co del Servicio de Reumatología del
centro hospitalario y responsable
del grupo de estudio de Artritis por
Cristales del Instituto Biocruces.

Uno de cada cien adultos sufre
esta enfermedad, que duplica en
incidencia a otras como la artritis
reumatoide. El problema se desata
cuando el cuerpo genera demasia-
do ácido úrico –un compuesto que
el organismo genera para degradar
determinados compuestos en la
sangre, como restos de ADN– o
cuando tiene dificultades para
deshacerse de sus excedentes de
producción.

La medicina sabe que es una
complicación con cierto compo-
nente hereditario, que se desarro-
lla sobre todo en personas con dia-
betes, enfermedad renal, obesi-

dad, anemia y determinados cán-
ceres de la sangre, como la leuce-
mia, pero ignora por qué se desa-
ta, su causa última. «Afecta más a
los mayores porque la medicación,
en en ocasiones, desencadena au-
mentos del ácido úrico», aunque
no es ése el único motivo. Según
Pérez Ruiz, también influyen en
el auge de la patología el aumen-
to de la esperanza de vida y el
abandono de la dieta mediterrá-
nea y el ejercicio.

El Impacto Global de las Enfer-
medades es un estudio mundial que
periódicamente revisa el estado de
los 300 trastornos más comunes.

Científicos vascos participan
en el mayor estudio
del mundo sobre la gota

:: F. APEZTEGUIA
BILBAO. Un grupo científico
del centro vasco CIC Biogune ha
descubierto un mecanismo ce-
lular, que abre las puertas al de-
sarrollo de un mejor control del
paciente diabético. El grupo, li-
derado por el investigador Óscar
Millet, de la Unidad de Biología
Estructural, ha logrado ver y des-
cribir la manera en que un gru-
po de proteínas llamadas peri-
plasmáticas atrapa el azúcar en
la sangre (la glucosa) y la intro-
duce en la célula. La descripción
de esta forma de operar de las cé-
lulas, hasta ahora desconocida,
«abre la posibilidad de utilizar
estas moléculas como biosenso-
res», según detalló Millet.

Estos nuevos biosensores se
cree que podrían ofrecer la posi-
bilidad de medir la concentra-
ción de glucosa en fluidos distin-
tos a la sangre, como por ejem-
plo la orina, lo que no sólo daría
«datos más fiables» sobre el es-
tado de salud de los pa-
cientes, sino que
además mejoraría
también su cali-
dad de vida. Infor-
mación que en la
actualidad debe
obtenerse me-
diante un análi-
sis sanguíneo po-
dría obtenerse mediante la rea-
lización de un test de la orina del
paciente. El hallazgo se ha publi-
cado en la reconocida revista de
la Sociedad Química Americana
(ACS, por sus siglas en inglés).

La medición de la glucosa es
una prueba de vital importancia
para los enfermos de diabetes,
un trastorno crónico y grave que
afecta a más de cinco millones
de españoles. La enfermedad sur-
ge por la baja o nula producción
en el páncreas de una hormona,
que es la insulina, básica para
mantener la azúcar en la sangre
en los niveles debidos. Las actua-
les técnicas ofrecen este dato de
manera aproximada, por lo que
«cualquier avance repercutirá en
una mejora del control de la en-
fermedad».

Descubren un
mecanismo celular
que permitirá un
mejor control del
paciente diabético

Los brotes de norovirus,
que generan 48 horas
de diarreas y vómitos,
dejan más de un millón
de afectados en la UE

:: ALVARO SOTO
MADRID. Dos días de diarrea,
náuseas, dolor abdominal y vó-
mitos son la principal consecuen-
cia de los norovirus, la otra infec-
ción típica del invierno junto a
catarros y gripes. Los brotes de
norovirus que se han padecido en
los últimos meses en Alemania,
con más de 10.000 casos, y sobre
todo, el Reino Unido, donde más
de 1,1 millones de personas se han
contagiado, han puesto en aler-
ta a los expertos, que advierten
de que la incidencia del virus en
España este año está siendo alta,
sobre todo en comparación con
el invierno pasado, cuando fue
algo anecdótico.

Técnicamente, los norovirus son
una familia de virus de muy peque-
ño tamaño formados por ARN mo-
nocatenario a los que se les respon-
sabiliza del 90% de las diarreas in-
fecciosas de origen no bacteriano.
«Se les reconoce como principal cau-
sa de gastroenteritis por intoxica-
ción alimentaria», explica la docto-
ra Cristina Carretero, especialista
en Digestivo de la Clínica Univer-
sidad de Navarra, que recuerda que
a los norovirus se les denomina tam-
bién como «la enfermedad de los
vómitos de invierno» porque son
propios de esta estación del año.

Aunque las tasas de prevalencia
están siendo elevadas en casi todo
el mundo durante el periodo 2012-
2013, los niveles en el Reino Uni-
do han hecho saltar todas las alar-
mas. La agencia británica de pro-
tección de la salud publicó el pa-
sado miércoles que existían unos
3.877 casos de norovirus confir-
mados en las islas, un 72% más que
el año anterior. Por cada caso con-
firmado en el laboratorio existen
288 afectados, ya que la mayoría
de los enfermos no acude a la con-
sulta médica, así que la cifra final
de contagiados se ha situado solo
en este país muy por encima del
millón de personas.

La gastroenteritis provocada por
los norovirus no es especialmente
grave entre pacientes que no su-
fren otras dolencias, explica Alber-
to Bosch, catedrático de Microbio-
logía de la Universidad de Barcelo-
na, pero sí es «muy explosiva», con
dolores «horribles», vómitos y dia-
rrea que se prolongan durante 48
horas. «Al no disponer de un trata-
miento específico, el objetivo del
paciente debe ser controlar los sín-
tomas y evitar la deshidratación
manteniendo una buena ingesta
de líquidos», destaca Cristina Ca-
rretero. Los principales grupos de
riesgo son, en general, los enfer-
mos, quienes reciben quimiotera-
pia y las personas mayores.

Una oleada de la enfermedad de los
‘vómitos de invierno’ azota a Europa

2
días de cuidados bastan para
superar la infección por norovi-
rus, aunque se ha de pasar con
dolores, vómitos y diarreas.

LA TERAPIA

Los norovirus se extienden a través del marisco. :: J. SIGNES

Óscar
Millet
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