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Fórmulas de vigilancia muy estudiadas según el lugar y
las personas en riesgo
31.05.09 - M. M. | MÁLAGA

No es lo mismo que se detecte un caso de enfermedad contagiosa que varios. Tampoco que tenga lugar en un
centro de trabajo o en un colegio. La forma de actuar difiere dependiendo del microorganismo culpable, de la vía
de transmisión, del tipo de contacto, del riesgo de las personas que pueden verse afectadas o de la posibilidad
de tratamiento. Según Antonia Galmés, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Epidemiología
y especialista en vigilancia de enfermedades transmisibles, en los centros de trabajo, por ejemplo, el contacto
suele ser menos estrecho que en una escuela infantil, lo mismo que en un instituto, donde el riesgo para las
personas que estuvieron en contacto con el enfermo, en general, es mucho menor que en una residencia
geriátrica (la convivencia es mayor). El estudio de todas estas variables y la necesidad de que existan unas
condiciones adecuadas para la vigilancia hace que los responsables de Salud Pública decidan poner en
cuarentena a los pacientes en su domicilio o bien mantenerlos en observación de forma conjunta. «A veces, es
más operativo», advierte el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos Haya de Málaga,
Juan de Dios Colmenero.
En el brote de gripe A en Hoyo de Manzanares, el agrupamiento de casos apuntaba a que la mejor opción era el
aislamiento colectivo, pero en el caso de Telecinco, los profesionales sanitarios optaron por darle la baja de
forma individual a cinco trabajadores de la cadena que habían mantenido contacto con una compañera afectada
por el virus.
Cierre de centros
A veces, el volumen de afectados y su concentración obliga a clausurar centros educativos ante la sospecha de
un posible brote, como ha ocurrido estos días en algunos países -el último, Bélgica. Otra cosa son las
restricciones de viajes. Según el director de Salud Pública, Ildefonso Hernández, en estos casos, «la
recomendación es no imponer restricciones». Al menos, salvo ocasiones muy excepcionales, así lo especifica el
reglamento internacional. Precisamente, recuerda Hernández que en el caso de la gripe A no se han llegado a
bloquear los desplazamientos, a pesar de la «alta incidencia de la enfermedad en países de tanto tráfico como
Estados Unidos. Estas medidas deben estar muy fundamentadas porque estamos hablando de la vida de
muchas personas», agrega.
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