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De mas interes es analizar las causas
de la aparicion de cepas de bacilos tu
berculosos resistentes y su impacto en
la salud mundial No se dispone de
informacion precisa sobre la propor

se produjeron cerca de medio millon de
ba el diagnostico de una tuberculosis casos de tuberculosis multirresistente
pulmonar extremadamente resistente a que se supone es el paso previo a la
la vez que se le conminaba a presentar resistencia extrema mucho mas dificil
se de inmediato a las autoridades italia
nas para su aislamiento sanitario y se
supone que tambien para intentar tra

ANDREU SEGURA de tratar
La resistencia a la quimioterapia es

en gran manera, consecuencia de una
tar su infeccion Ni corto ni perezoso el
interfecto decidio volver a Estados Uni
dos eludiendo con exito las ordenes de

CDC autoridad sanitaria federal han Por lo que se sabe el riesgo de infec
dictaminado su reclusion bajo vigilan tarse con un bacilo tuberculoso extre

utilizacion inadecuada de los medica
mentos un pioblema que podria redu
cirse sensiblemente si las autoridades

la salud publica norteamericana y adu
ciendo su desconfianza en la sanidad
italiana

El desconocimiento de los detalles
del procedimiento empleado impide

cia policial en un hospital de Atlanta madamente resistente no es distinto del
precisamente la sede principal de los que corresponde a cualquier otro tipo
CDC algo que no sucedia desde 1963 de tuberculosis La propagacion de la
Se le ha recluido tal vez para evitar el tuberculosis pulmonar requiere que las
bochorno de una nueva huida si bien bacterias expulsadas mediante la tos o
legalmente justificada en la proteccion el estornudo alcancen las mucosas del
de eventuales contactos a los que el huesped susceptible lo que no sucede
enfermo podria propagar su infeccion facilmente si no es en ambientes haci

El reportaje comenzaba preguntan nados y mal ventilados
do al lector si por casualidad habia Aunque bastan unos pocos bacilos

AtlantairFc ce l q a ne0
Czech Airlines del 21 de mayo de Praga solo una pequeña proporcion de los
a Montreal Porque de ser asi deberia contagiados desarrollara la enferme
presentarse a las autoridades sanitarias dad La vulnerabilidad del huesped de

sanitarias y el conjunto de los sistemas
de salud dedicaran mas esfuerzos a ga
rantizar que se llevan a cabo las pautas
terapeuticas recomendadas

Las fuentes de infeccion de bacilos

Emitir una alerta sanitaria
cuesta poco pero moviliza
muchos recursos, por lo que hay
que aplicar criterios rigurosos

La resistencia se debe al mal
uso de los farmacos, lo que
podría evitarse con un mejor
control de los tratamientos

una valoracion definitiva de la actua- pertinentes, ya que podria haberse pende de su estado inmunitario Segun extremadamente resistentes no dejaran
cion de los salubristas americanos aun contagiado con un microbio potencial informa la OMS (www who mt) los via de aumentar en ausencia de una decidi
que la flagrante desobediencia del pa mente letal resistente a cualquier trata jes aereos suponen un riesgo minimo da politica de intervencion que traduz
ciente siembra la duda sobre su adecua miento de contagio de cualquier forma de ca en medidas practicas las prioridades
cion Convendria saber cual fue la infor No consta si la iniciativa sanitaria tuberculosis sanitarias pertinentes Los esfuerzos de
macion que se le facilito acerca del ries que recogen los medios de comunica Emitir una alerta sanitaria interna dicados al control del discolo y tal vez
go de contagio y de las medidas de cion se acompaño de informacion so cional cuesta poco pero comporta la desorientado recien casado no parece
precaucion asi como si existia alguna bre el riesgo de contagio de la tubercu movilizacion de muchos recursos lo que puedan tener un impacto aprecia
prevision de desacato Aunque no pare losis extremadamente resistente ni tam que exige ademas de la proporcionah ble en el control poblacional d este
ce razonable que, como ocurre en las poco si se ofrecieron datos acerca de la dad de la reaccion la aplicacion de tipo de tuberculosis Esperemos que al
peliculas de espias mandaran en su bus importancia y las causas de esta resis criterios rigurosos de eficiencia y de menos consiga restablecerse y sus fami
ca a un destacamento de marines tencia que podrian haberse empleado equidad En este caso no han sido los liares permanezcan indemnes

Una vez de vuelta a casa el fugitivo para contextualizar la noticia y propor viajeros que compartieron los vuelos
paciente los Centros para el Control
de las Enfermedades, los famosos

cionar un conocimiento mas provecho con el enfermo las personas mas expues
so para la poblacion tas al contagio
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