
La amenaza de 
las bacterias 

ultrarresistentes

Salud 

El origen del 
problema surgió 
en India. Allí el 
año pasado se 
descubrió el 
primer caso, en 
un paciente sueco

Diabetes 2 y Alzheimer
Neurología

Aquellas personas con 
resistencia a la insulina y que, 
además, padecen diabetes 
tipo 2, parecen tener un 
mayor riesgo de desarrollar 
placas en el cerebro que 
están asociadas con la 
enfermedad de Alzheimer, 

según las conclusiones de un 
nuevo estudio realizado 
recientemente por un grupo 
de investigadores estadouni-
denses y que ha sido publica-
do en ‘Neurology’, órgano 
oficial de la Academia 
Americana de Neurología.Sección coordinada por Nicolás Retana  y por J. M. Fernández-Rúa
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limitados a la India o Pakis-
tán, sino que también han 
aparecido en nuevos pun-
tos del planeta como Reino 
Unido –37–, Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y 
Holanda, motivo por el cual 
ha saltado la alerta, ya que 
se teme que pueda conver-
tirse en un problema de 
carácter global. 
 Según aseguran los 
expertos, la única manera 
de evitar que el NDM-1 se 
propague, es identificar y 
aislar a los pacientes infec-
tados. En este sentido, ya se 
ha averiguado que gran 
parte de los afectados son 
personas que se han some-
tido a cirugías de diverso 
tipo en los países origina-
rios –muchas personas 
practican el turismo médi-
co, acudiendo a países 
donde someterse a prácti-
cas quirúrgicas de todo tipo 
es más económico-. 

infecciones de tracto urina-
rio, envenenamiento de la 
sangre e incluso neumonía 
–sólo en el caso de klebsie-
lla–. El problema principal, 
y motivo de preocupación 
en la comunidad médica, es 
la capacidad de estas bac-
terias para resistir a los 
antibióticos –incluidos los 
más poderosos conocidos 
como cabapenems–. Ade-
más, se teme que dicha 
enzima pueda saltar a otras 
bacterias que ya, hoy por 
hoy, son inmunes a muchos 
antibióticos, lo que podría 
dificultar el tratamiento de 

numerosas infecciones 
intrahospitalarias. 
 Por el momento, se sabe 
que el origen del problema 
surgió en la India. Allí el 
año pasado se descubrió el 
primer caso, en un pacien-
te sueco que se sometió a 
una operación en el país 
asiático.  
 Timothy Walsh y su 
equipo de la Universidad de 
Cadiff fueron los descubri-
dores de esta situación que 
tanto preocupa ahora a los 
científicos. Tras ese primer 
caso se han registrado 
muchos más y ya no sólo 

 Los autores de la investi-
gación, que ha sido publica-
da ya en The Lancet Infec-
tious Diseases, señalan que 
“la India ofrece cirugía esté-
tica a otros europeos y a 
estadounidenses y es pro-
bable que la NDM-1 se 
expanda en el mundo”. Ade-
más, apuntan: “Con este 
tipo de bacteria casi hemos 
agotado los antibióticos. 
Solo dos pueden combatir-
la y uno de ellos no es muy 
eficaz. No habrá nuevos 
antibióticos disponibles en 
10 años. Si dejamos que 
estas infecciones continúen 
sin tratamientos apropia-
dos, habrá sin duda alguna 
mortalidad”.
 Se trata de un problema 
grave que puede tener con-
secuencias nefastas sobre 
todo en aquellas personas 
con bajas defensas u otras 
patologías que les produ-
cen inmunodeficiencia. 

Científicos británicos han alertado de una nueva bacteria hospitalaria resistente a los antibióticos más potentes

Marta Sánchez

P
rimero apareció 
en países como 
India o Pakistán, 
pero ya se han 

dado casos también en 
Reino Unido.  Se trata de 
unas bacterias –llamadas 
escherichia coli y klebsiella 
pneumoniae– que produ-
cen la enzima NDM-1. Esta 
enzima, por lo general, se 
encuentra en el sistema 
digestivo, y es inofensiva. 
Sin embargo, tiene un 
potencial enorme para 
transformarse y originar 

Cada vez son más las personas que 
alentadas por los bajos precios de 
otros países –muchas veces no del 
todo desarrollados–, acuden a ellos 
como turistas de una manera 

particular. Van allí para someterse a 
todo tipo de cirugías –muchas de 
carácter estético pero también de 
otro tipo–, para ahorrarse una 
buena cantidad de euros o dólares. 

Esta situación, aunque en auge, no 
está exenta de riesgos. De hecho, 
los peligros de someterse a 
operaciones quirúrgicas en estos 
países son numerosos.   

Problemas derivados del turismo médico
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