
más (ver CF del 16-I-
2012).

Pero el trasplante
conlleva dos problemas:
por un lado,la infección
en el entorno hospitala-
rio y, por otro, la que
está ligada a la inmuno-
supresión. “El sujeto
baja la capacidad defen-
siva de su cuerpo para
reducir las posibilida-
des de rechazo del órga-
no y es aquí cuando sur-
gen contagios víricos, fún-
gicos y bacterianos”, expli-
ca a CF Albert Pahissa, jefe
del Servicio de Infecciosas
del Hospital Universitario
Valle de Hebrón, de Barce-

lona.
Uno de los trasplantes

que más complicaciones
puede conllevar es el de
pulmón, además de ser de
los más frecuentes, ya que

CARDIOLOGÍA
El embarazo ayudaría

a reducir el riesgo
cardiovascular, según

un estudio [PÁG. 39]

Las TIC, una
pieza más
en la terapia
contra la
baja visión
M. E. Los afectados por
baja visión presentan
una agudeza visual
comprometida que no
les permite ver con cla-
ridad las imágenes.Pero
el avance de las nuevas
tecnologías de la comu-
nicación (TIC) ha favore-
cido la aparición de
smartphones y tablets
que ofrecen muchas po-
sibilidades para mejorar
su calidad de vida gra-
cias a la claridad y ni-
tidez de sus pantallas de
retina.Ahora uno de los
principales retos que se
les plantea a los sanita-
rios es acercar estas he-
rramientas en la terapia
de los afectados dada su
avanzada edad.

Así se puso de mani-
fiesto en las primeras
Jornadas de BajaVisión
y RehabilitaciónVisual,
organizadas por la So-
ciedad Española de Es-
pecialistas en Baja Vi-
sión (Seebv) la semana
pasada en Sevilla.

“Tenemos que ense-
ñar a los mayores a in-
corporar estas tecnolo-
gías en su día a día y a
familiarizarse con ellas
para que vean la gran
cantidad de opciones
que les pueden brindar,
como leer el periódico
sin necesidad de una
lupa”, explica Ernesto
Marco, vicepresidente
de la Seebv.

APLICACIONES ÚTILES
El experto asegura que
ya está en marcha la
creación de una aplica-
ción que ofrece al usua-
rio ejercicios de entrena-
miento visual, como
aprender el rastro de las
palabras.Además,estos
dispositivos permiten
cambiar el cuerpo de le-
tras e imágenes, esco-
giendo macrotipos que
facilitarán la tarea al
afectado. “Ahorran tra-
bajo e incomodidades al
paciente”, matiza.

Otro gran avance ha
sido la creación de mag-
nificadores de imagen
portátiles; es decir, una
especie de lupa de pe-
queño grosor que se co-
loca delante de las pan-
tallas de televisión para
visualizar mejor las
imágenes.

Virus, hongos y bacterias se ‘ceban’
con trasplantados y oncológicos

Son los dos colectivos de crónicos que mayor reto suponen para los especialistas en infecciosas, que
ven cómo su salud se compromete una y otra vez por el contagio de infecciones difíciles de combatir

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com
La mejora de los tratamien-
tos disponibles está favore-
ciendo que el número de pa-
cientes crónicos aumente
en España, pero, pese a ser
una buena noticia,por otro
lado estos sujetos se en-
cuentran inmunodeprimi-
dos, con una bajada de de-
fensas importante y son
susceptibles de sufrir infec-
ciones repetitivas que em-
peoran su pronóstico y su
calidad de vida.Virus, bac-
terias y hongos se han con-
vertido en un reto para los
especialistas en infeccio-
sas, que ven cómo este tipo
de contagios comprometen
sobre todo la salud de dos
de los colectivos más vulne-
rables: trasplantados y on-
cológicos. Así se puso de
manifiesto en el XVI Con-
greso de la Sociedad Espa-
ñola de Enfermedades In-
fecciosas y Microbiología
Clínica (Seimc), la semana
pasada en Bilbao.

España batió el año pasa-
do su propio récord de do-
nación y trasplantes, con
1.667 donantes,que ha per-
mitido realizar 4.218 tras-
plantes, lo que supone un
incremento del 11,8 por
ciento respecto a 2010 y 445
enfermos trasplantados

“es un órgano trasplantado
que tiene comunicación di-
recta con el exterior tras la
intervención quirúrgica”,
concreta Pahissa. Este he-
cho facilita que agentes res-
piratorios como la gripe
afecten directamente al
pulmón y, “aparte de la in-
fección aguda que genera,
podría incluso propiciar el
rechazo del órgano y la apa-
rición de otras infecciones
por la pérdida mayor de in-
munidad”.

La hipótesis sobre si los
diferentes virus respirato-
rios son responsables de
que el pulmón trasplantado
desarrolle un rechazo res-
ponde a una relación causal
que precisa más investiga-
ción. Ésta es una de las ra-
zones por las que los espe-
cialistas sostienen que es
importante que los pacien-
tes crónicos se vacunen
contra la gripe,cuyo objeti-
vo es reducir la tasa de
complicaciones y falleci-
mientos asociados a la in-
fección (ver CF del 26-IX-
2011 y 16-IV-2012).

“La gripe es una compli-
cación grave y frecuente en
todos los crónicos, que en
ocasiones causa muerte”,
concreta Emilio Bouza, jefe
del Servicio de Microbio-
logía Clínica del Hospital

General Gregorio Marañón
de Madrid.

Además de la gripe, los
citomegalovirus y el virus
de la mononucleosis infec-
ciosa suelen ser los más di-
fíciles de combatir.

MÁS CASOS DE CÁNCER
Los oncológicos son el otro
colectivo que preocupa a
los expertos, ya que la in-
cidencia se dispara cada
año, según datos de la So-
ciedad Española de Oncolo-
gía Médica, y la inmunote-
rapia les deja vulnerables
frente a la infección, sobre
todo bacteriana. De hecho,
“a lo largo de un tratamien-
to quimioterápico, más del
50 por ciento de los pacien-
tes presenta infecciones”,
explica Isabel Ruiz Camps,
adjunta de Infecciosas del
Hospital Valle de Hebrón,
de Barcelona. El porcenta-
je,matiza,“se eleva aún más
en algunas neoplasias,
como la leucemia”.

Pero estos pacientes pre-
sentan un problema aña-
dido y es que suelen tener
procesos infecciosos y por
ello se someten a trata-
miento con antibióticos,
“algo que puede condicio-
nar la aparición de bacte-
rias más resistentes”, aler-
ta Pahissa.

Respecto a las infecccio-
nes fúngicas, pueden ser
dedos tipos: por levaduras,
donde la cándida es la más
importante,o adquirida por
el medio ambiente, donde
destaca el aspergillus, que
cursa con tos, fiebre, indis-
posición y sibilancias.

“Las cándidas se encuen-
tran en nuestro intestino,
y un paciente manipulado
y en situación de inmuno-
depresión puede tener in-
fecciones por cándidas in-
vasivas manifestadas en di-
versos puntos del organis-
mo”, aclara Pahissa.

COLON Y PRÓSTATA, LOS MÁS FRECUENTES
Incidencia global de los cinco tumores más frecuentes en 2006 y 2012.

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Cáncer de
mama

Cáncer de
próstata

Cáncer
colorrectal

Cáncer de
pulmón

Cáncer de
estómago

26.493 27.182
24.055

29.877 30.628
33.801

23.179 24.494

8.104 7.586

Fuente: El cáncer en cifras. Sociedad Española de Oncología Médica.

MÁS TRASPLANTES
Donación y trasplantes en España.

Donantes
Trasplantes renales
Trasplantes hepáticos
Trasplantes pulmonares
Trasplantes de corazón
Trasplantes pancreáticos
Trasplantes intestinales

1.502
2.252
971
235
243
94
5

2010

1.502
2.494
1.137
230
237
111
9

2011

Fuente: Ministerio de Sanidad.

afectan al pie (pie diabéti-
co), “aunque no sean com-
plicadas de tratar si no se
hace a tiempo pueden llegar
a condiciones de amputa-
ción”, explica

El principal problema,in-
dica,“es que las infecciones
elevan los niveles de glu-

cosa en sangre”, de hecho
“puede llegar a ser un mar-
cador de que la infección
aún no está controlada”.

Además, las infecciones
invasivas son más difíciles
de controlar porque tienen
alteraciones inmunológicas
en varios niveles.

Tracto urinario y piel,
infecciones en diabetes

México,y ponente en el XVI
congreso de la Seimc, cele-
brado en Bilbao la semana
pasada.

A su juicio, las mejores
medidas de prevención in-
cluyen la vacunación frente
a neumococo, influenza y
herpes zoster, y educación
del paciente y familiar en la
vigilancia de infecciones
cutáneas,como“uso de cal-
zado holgado, mantener la
piel seca y evitar el contac-
to con personas enfermas”.

Como en cualquier pa-
ciente inmunocomprometi-
do,una simple infección lo-
calizada puede diseminar-
se y ser grave si no es trata-
da a tiempo, explica el ex-
perto, pero aquéllas que

M. E. La diabetes es una de
las enfermedades cardio-
vasculares más prevalen-
tes,que afecta ya al 23,5 por
ciento de la población, se-
gún datos del estudio
Di@betes (ver gráfico). Los
enfermos son uno de los co-
lectivos más vulnerables a
sufrir infecciones, sobre
todo las del tracto urinario,
la piel y tejidos blandos.

“Generalmente,los diabé-
ticos tienen más infeccio-
nes que otros crónicos. Por
ejemplo,en el caso de la tu-
berculosis,el riesgo es has-
ta siete veces mayor”, se-
ñala a CF Alfredo Ponce de
León,del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubiría,en

La toma de
antibióticos puede
favorecer la
aparición de
bacterias más
resistentes
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