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Lasbacteriasmultirresistentes causan
35.000muertes al añoenEspaña
La cifra de fallecidos es 30 veces superior a la de víctimas de accidentes de tráfico

MADRID Redacción y Efe

Más de 35.000 personas mueren
cada año en España como conse
cuenciade las bacteriasmultirre
sistentes –las que no responden a
los antibióticos–, una amenaza
para la salud pública y que en Es
paña supone un problema de
gran magnitud, ya que es el pri
mer país del mundo en consumo
de antibióticos.
Así lo advierten los autores del

registro hospitalario de pacien
tes afectados por la resistencia
bacteriana impulsado por la So
ciedad Española de Enfermeda
des Infecciosas y Microbiología
Clínica (Seimc), que ha analiza
do la mortalidad por estas bacte
rias en 82 hospitales de 15Comu
nidades Autónomas.
Durante una semana se regis

traron 903 pacientes con infec
ciones por bacterias multirresis
tentes. De ellos, casi el 20% (177)
fallecieron.
Extrapolando estos datos, a lo

largo de este 2018 se estima que
se desarrollarán en España
180.600 infecciones por este tipo
de bacterias, que causarán
35.400 muertes, informó el pre
sidente de la Seimc, José Miguel
Cisneros durante la presentación
de los resultados del estudio.
La mortalidad estimada es 30

veces superior a la de los acci
dentes de carretera, con 1.200 fa
llecidos el año pasado según la
DGT.De continuar así, se calcula
que en el 2050 también sobrepa
saría las causadas por cáncer y se
convertiría en la primera causa
de muerte por enfermedad.
Cisneros recordó que España

ocupa el primer lugar del mundo
en consumo de antibióticos y es
uno de los primeros países de
Europa en resistencias bacteria
nas, a pesar de lo cual los presu
puestos generales del Estado no
contemplan ninguna partida pa
ra luchar contra esta “grave pro
blemática”.
“Desde la Seimc exigimos a las

autoridades sanitarias los recur
sos técnicos y humanos para ha
cer frente a esta problemática y
que la financiación del Plan Na
cional de Resistencias a los Anti

bióticos se incluya en los Presu
puestos”, reclamó Cisneros. El
plan existe desde hace 4 años,
pero no ha tenido nunca asigna
ción presupuestaria.
El presidente de la Sociedad

Española de Farmacia Hospita
laria (SEFH), Miguel Ángel Ca
lleja, por su parte, advirtió del
uso abusivo de los antibióticos en
España y puso como ejemplo que
el 40% de los pacientes ingresa
dos en hospitales son tratados
con antibióticos y 6de cada 10 re
ciben almenos una dosis de estos
fármacos durante su ingreso.
El portavoz de la Sociedad Es

pañola de Medicina Preventiva,
Ángel Asensio, explicó cómo las
bacterias multirresistentes en
cuentran en los hospitales el lu

gar óptimo para su difusión, ya
que son los lugares en los que se
concentra un mayor número de
pacientes portadores, con enfer
medades graves y un uso intensi
vo de antibióticos. Todo ello fa
vorece la proliferación de bacte
rias multirresistentes.
Las más frecuentes, según el

estudio de la Seimc, fueron Es
cherichia coli (233 pacientes),
Pseudomonas aeruginosa (103) y
Klebsiella pneumoniae (85). Las
infecciones más comunes que
causaron fueron urinarias, intra
abdominales y neumonías.
“Ninguna persona está libre de

ser infectado”, insistió Cisneros.
Cualquiera puede adquirir una
bacteria multirresistente sin ne
cesidad de estar ingresado en el
hospital. Incluso cuando una
persona toma antibiótico y gene
ra multirresistencias en su flora
intestinal, puede transmitir la
bacteria multirresistente a las
personas con las que convive.
De ahí la importancia de una

correcta higiene y la importancia
de lavarse las manos, también en
los facultativos en los hospitales.
Según denunciaron, sólo el 40%
de los médicos lo hace después
de tratar a un paciente.c
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Las infecciones resistentes a antibióticosmás frecuentes fueron las causadas por Escherichia coli

Más de 40.000 personas mueren al año sin recibir la ayuda prometida

El clamorde ladependencia
CELESTE LÓPEZ
Madrid

E l sector de la dependen
cia lleva años clamando
por el cumplimiento de
la ley que reconoce el

derecho a la asistencia. Pero sus
voces se diluían entre las muchas
que durante los largos años de la
crisisselevantarondeunapuntaa
otra del país.
Ahora, sin embargo, han deci

didoqueyaestábien, quenoesde
recibo que 40.000 personas de
pendientes mueran cada año sin

haber recibido la ayuda que la ley
de la dependencia les asigna.
Tampoco que a día de hoy
310.000 personas que cumplen
loscriteriospararecibirunapres
tación no la reciban, agonizando
en largas listas de espera. El 65%
de ellas son mujeres, el 75% tie
nenmás de 79 años, el 97% enfer
medades crónicas y el 67%unde
terioro cognitivo severo.
Es el momento de actuar, ase

guran, y de poner al día esta nor
ma y dotarla de los recursos sufi
cientes porque el futuro inmedia
to, el que dibujan los expertos,

muestra una población envejeci
da. El último acto de protesta se
celebró ayer enMadrid y fue pro
tagonizado por un centenar de
entidades vinculadas al sector de
la dependencia, que firmaron un
manifiesto en el que piden, tanto
al GobiernodeMarianoRajoyco
mo a los grupos parlamentarios,
la inclusión en los presupuestos
generales de la equiparación del
IVAque pagan los usuarios de los
los servicios privados (10%) y los
que son atendidos en el ámbito
público (4%).
Lamayoría de los que recurren

VICENÇ LLURBA

Lamayoría de los dependientes en lista de espera sonmujeres

LOS PRIMEROS DEL MUNDO

Los especialistas
denuncian el récord
español en consumo
de antimicrobianos

CUATRO AÑOS SIN RECURSOS

Las sociedades
científicas reclaman
financiación urgente
para el plan nacional

Catalunya frena el abusode antibióticos
]Esunacifrapequeña, sólo
83.000dosismenosdeanti
bióticosdispensadosenel
2017por losmédicosdeasis
tenciaprimariaenCatalunya,
perosuponeuncambiode
tendenciadecisivo . “Ycree
mosquees laprimeracomu
nidadautónomaque loconsi
gue”, explicaMariamde la
Poza,médicade familiaenun
CAPdel InstitutCatalàde la
Salut (ICS). Según losdatos
globalesdel 2017, si enel 2016
serecetaron11,76dosispor
cadamilhabitantes (casi 26
millonesdedosis) al añosi
guiente fueron11, 72dosispor
milhabitantes, esas83.000
dosismenos. “Lamayoríade
las infeccionesquevemosson
víricas, esaes la realidad, y

ahoracontamosconmáshe
rramientasparasaberlo, co
mo laspruebasrápidasenel
propioCAP,ypodemosexpli
carloendetallea lospacien
tes.Nosestamoseducando”.
Aesaeducaciónayudan las
campañasdevacunación, las
de lavarse lasmanos, lasdeno
toser sobre losdemás. “La
poblaciónestámuchomás
informada, aunquesiguepe
sando laexpectativademu
chospacientesde iralmédico
y llevarsealmenosunantibió
ticoparasuproblema”, reco
noceMariamde laPoza.Las
pruebasrápidas seutilizan
cadavezmásenafeccionesde
lagarganta. “Enunmomento,
conunfrotis, sabemossi son
bacterianasovíricasysi el

tratamientoentoncesdebe
serunantibióticoounmedi
camentopara los síntomas”.
Tambiénserealizanpruebas
paradescartarneumonías
bacterianasosinusitis a través
deunagotadesangreenpo
cosminutos.Las infecciones
en lasque lospacientesestán
másconcienciadosde la inuti
lidadde losantibióticos son
lasgripesy lasgastroenteritis
agudas infantiles.Algomenos
enbronquitis yamigdalitis.
“Estecambiorequierededi
carunosminutosaexplicaral
pacientecómoessu infección
y, en loscasosquesepuede,
hacer lapruebarápida.Pero
yahemosempezadoacambiar
esemasivousodeamoxicili
na”. /A.Macpherson
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al sector privado se ven obligados
a ello al no ser atendidos por los
servicios públicos.
El manifiesto ha sido promovi

do por el Círculo Empresarial de
AtenciónaPersonas(CEAPs),cu
yapresidenta, CintaPascual, cali
ficó la situación de “injusta”, so
bre todo para losmayores depen
dientes con necesidades de
atención y asistencia profesional
que no pueden acceder al sistema
público”.
El Círculo Empresarial de

Atención a Personas recuerda
que“elaccesoaun servicioprofe
sional es underechouniversal re
conocido por la ley 39/2006 (La
pad) y no se puede penalizar al
ciudadano incrementando el IVA
cuando este se ve obligado a con
tratarunservicioprivado”.Desde
las entidades de atención a las

personasmayoresydependientes
indican que “la equiparación del
IVA que pagan los mayores y de
pendientes supondría un ahorro
estimado de más de 100 euros
mensuales y más de 1.200 euros

anuales por persona”. “Igualar el
IVA beneficiaría a más de
200.000 personas mayores que
actualmente son usuarias de una
plaza residencial privada”, afir
man. De esta medida también se

beneficiarán “las miles de perso
nas mayores usuarias de centros
de día, atención domiciliaria y
otros recursos asistenciales pri
vados”.
Asimismo, subrayan, “mejora

ría la actividad económica y el
empleo de este sector estratégico
para el estadode bienestar”.
Los firmantes del manifiesto

defienden que equiparar el IVA
conlleva beneficios para el Esta
do, “un incrementode larecauda
ción prevista de 170 millones de
euros anuales en concepto de im
puestos y la reducción del paro
por la contratacióndenuevos tra
bajadoresalmejorar laocupación
de los centros asistenciales”.
Lasenmiendaspresentadaspor

PPyPSOEa lospresupuestos son
consideradas por las entidades
firmantes como insuficientes.c

PidenequipararelIVA
delosserviciospúblicos
yprivadosmientras
hayaunalistadeespera
de300.000personas

VIOLENCIA MACHISTAwEl
informede laGuardiaCivil
sobre lamuerte por disparos
–haceuna semana–deuna
jovende21 años yde su expa
reja de 24 enun campode tiro
deLasGabias (Granada) con
cluye que lamuerte de la chica
fue intencionada y la de él un
suicidio posterior. Ademásdel
resultadode las autopsias, la
GuardiaCivil ha tenido en
cuenta que los dos disparos
mortales se efectuaron enun
intervalo de tiempomuybre
ve y quenohubo llamadade
auxilio ni gritos tras producir
se el primerode ellos. A raíz
de esta conclusión, laDelega

cióndelGobiernopara la
Violencia deGénero lo ha
confirmado comouncasode
violenciamachista. Antes de
que se conociera el resultado
final del informe, los padres
de la joven ya sostenían que su
hija había sido asesinadapor
su exnovio, conclusión a la
quedecíanhaber llegado
–entre otrosmotivos–por los
indicios de los audios deWha
tsApp enviados por suhija a
una amiga, en los quemencio
naban los problemaspsicoló
gicos de su expareja relacio
nados con la “bipolaridad, la
ansiedad y el trastornoperse
cutorio”. / Efe

Lamuerte de la joven de Las
Gabias fue un crimenmachista

El ébola llega enRDCongo auna
ciudadde 1,2millones depersonas
SALUD GLOBALwElbrotede
ébolaqueafectaa laRepública
DemocráticadeCongoha llega
doporprimeravezaunazona
urbanadespuésdequesehaya
confirmadouncasode laenfer
medadenMbandaka,que tiene
aproximadamente 1,2millones
dehabitantes.LaOrganización
Mundialde laSalud(OMS)ha
calificado la llegadadelébolaa
laciudadde“situaciónmuy
preocupante”, yaquepuede
facilitar lapropagacióndel
virusyreduce lasesperanzasde
contenerelbroteacortoplazo.
Ademásdelcasoconfirmado,
por lomenosotrasdospersonas
enMbandaka tienensíntomas
dehabercontraídoelébola.
“Estimamosquemásde300

personashanestadoencontac
todirectoo indirectoconperso
nas infectadasporelvirusdel
ébolaenMbandaka”,hadecla
radounmédicodeunhospital
de laciudad,dondeayer se
vivieronescenasdepánico.
Mbandakaseencuentraaori
llasdel ríoCongoauncentenar
dekilómetrosdeBikoro,una
regiónruraldeaccesodifícil
dondesehabían localizado
todos loscasosdelbrote regis
tradoshastaahora.El intenso
tráfico fluvialquehayentre
MbandakayKinshasa, la capi
taldelpaís, concasidiezmillo
nesdehabitantes,hace temer
queelébolapuedaextenderse
sincontrol en laspróximas
semanas. /Redacción

Retiran lotes de
queso reblochon
hecho enFrancia

Atropelladas dos
personas al auxiliar
a un accidentado

CONSUMOwElMinisteriode
Sanidadhaordenado la retira
dadealgunos lotesdepiezas
de450gramosdequesoreblo
chon distribuidasenAndalu
cíaporel fabricante francés
Chaberty,mediante lamarca
RefletsdeFrance, enestable
cimientosdelgrupoCarrefour
de todaEspañayAndorra.La
retiradaseproduce trascono
cerse sietecasosde intoxica
ciónenniñosenFranciapor la
bacteriaE.coli, presuntamente
asociadosal consumodeeste
queso. /Agencias

TRÁFICOwDospersonasmu
rieronayeratropelladasmien
trasauxiliabanal conductor
deunvehículoquehabía
volcadoen laautovíaA66, en
Guillena (Sevilla). Se tratade
unmédicoyun jovenque
detuvieronsusvehículospara
atenderal conductordeun
turismoquehabíacolisionado
conuncamióna las6.30hde
lamañanayque fueronarro
lladosporotrovehículo.El
heridoseencuentraenestado
graveenelhospitalVirgendel
Rocío. /Agencias
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Untrabajador, enuncentrode tratamientodeébolaenBikoro

PANORAMA

BarcelonayMadridevitan la
sancióneuropeaporpolución
LaCE no llevará a España ante el Tribunal de Luxemburgo

EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO

Control de acceso en laM30 enMadrid

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Los planes de acción anunciados
por Barcelona y Madrid contra la
polución evitarán que España vaya
a ser juzgada enelTribunal de Jus
ticiadeLuxemburgodelaUEporla
contaminacióndelaire.Estetemor,
muy fundado, desaparece; por aho
ra.LaComisiónEuropeaconsidera
quelasactuacionespuestasenmar
cha contra la contaminación enEs
paña (al igual que enChequia y Es
lovaquia) “parecen ser las adecua
das para hacer frente a la carencias
detectadas, siempre y cuando se
ejecuten correctamente”. No obs
tante, laCEadvierteque“continua
rá supervisando de cerca la ejecu
cióndedichasmedidas,asícomosu
eficaciaparamejorar la situación lo
antes posible”. Los expedientes

abiertos contra España afectan a la
superaciónde losvalores límitepor
NO2 enMadridyen Barcelonay su
área metropolitana, y al exceso de
partículas en áreas de Asturias y
Andalucía.
España tendrá mejor suerte que

Francia,AlemaniayelReinoUnido,
que se sentarán en el banquillo de
Tribunal europeo “por no haber
respetado los valores límite fijados
para el dióxido de nitrógeno
(NO2)”.Asimismo,Hungría, Italiay
Rumanía serán juzgados debido a
“sus reiteradosaltosnivelesdepar
tículas (PM10)”. El valor límite para
elNO2 entró envigor en el 2010 y el
departículasenel2005.
Todasestasdecisionesllegantras

el ultimátum lanzado por el comi
sario de Medio Ambiente, Karme
nu Vella, que exigió a nueve países
que presentaran de forma urgente

medidas “adicionales, creíbles y
efectivas” para la calidad del aire.
En la reunión ministerial del pasa
do 30 de enero, la secretaria de Es
tado de Medio Ambiente, María
García Rodríguez, informó de las
actuaciones de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos,
competentes en la gestiónycontrol
de la calidad del aire, y de las suyas
propias. El Ministerio remitió a la
CE los planes demejora de calidad
del aire de Madrid y del Área de
Barcelona, así comoelPlandeCali
daddelAire20172019(52medidas
yunpresupuestode276millones).

Ecologistas en Acción replicó
que conesta decisión “laCEdaalas
alacontaminacióndelaireenEspa
ña”.Estaentidadrecordóqueenes
tas dos grandes capitales se siguen
superando los valores límite de
contaminación por NO2 y tacha la
gestión realizada de “inacción”.
Asimismoestimaquelosdocumen
tos entregados por el Ministerio
“estánsinejecutaroincluyenmedi
das insuficientes”. “La CE nos deja
desprotegidos frente a la contami
nación; da un mensaje a las autori
dades de que no es necesario hacer
esfuerzos adicionales paramejorar
la calidaddel aire”, señala suporta
vozMiguelÁngelCeballos.
La alcaldesa Ada Colau recordó

en un tuit que cuando Bruselas dio
elultimátum aEspaña“elGobierno
intentó culpar de la contaminación
a las ciudades”. Por eso, pidió que
ahora, cuando “España se libra de
unamultaeuropeagraciasa lasme
didas valientes de Barcelona yMa
drid, toca que elGobierno colabore
yaumentelafinanciacióndel trans
porte público”. LadelegadadeMe
dio Ambiente de Madrid, Inés Sa
banés, dijo que la decisiónde laCE
esun “votode confianza” al consis
torio y viene a “respaldar” la actua
ciónmunicipal.c

Losecologistastachan
debenevolenteala
Comisiónydicenque
suactitud“daalasa la
contaminacióndelaire”


