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Redacción

La infección por la cepa H1N1 de
la pandemia gripal de 2009 pre-
sentó un menor riesgo de com-
plicaciones graves que otros vi-
rus recientes de gripe, según
una investigación realizada por
investigadores norteamericanos
y publicada este martes. Un aná-
lisis estadístico de casos de gripe
en Wisconsin muestran que las
personas infectadas con el virus
H1N1 eran más jóvenes que las
de quienes se contaminaron por
la cepa H3N2 en 2007–2008.

El riesgo de complicaciones
graves no fue mayor entre los
adultos y niños afectados por el
virus H1N1 de 2009 que el de
los afectados por cepas virales
de otras gripes recientes, cons-
tató Edward Belongia, de la

Marshfield Clinic Research
Foundation, de Wisconsin, Esta-
dos Unidos, y principal autor de
los trabajos publicados en la re-
vista especializada Journal of
the American Medical Associa-
tion. Los investigadores estudia-
ron 545 casos de contaminación
por el virus pandémico H1N1 de
2009, 221 casos de gripe por el
virus H1N1 de la gripe estacio-
nal y 632 pacientes infectados
con el virus H3N2 de 2007-
2008. La edad promedio de los
sujetos de estudio era, respecti-
vamente, 10, 11 y 25 años.

Entre los niños, la gripe pan-
démica de 2009 con una cepa
H1N1 no provocó un número
mucho mayor de hospitalizacio-
nes o neumonías que las cepas
H1N1 o H2N2 de la gripe esta-
cional. Las hospitalizaciones en

los treinta días posteriores a la
infección por gripe concernie-
ron a 1,5% de los niños infecta-
dos por la cepa pandémica
H1N1 de 2009, 3,7% de los ni-
ños que padecieron la gripe es-
tacional causada por otra cepa
H1N1 y 3,1% de los niños que
sufrían la gripe estacional de la
cepa H3N2 que estuvo latente
entre 2007 y 2008. Entre los
adultos, los hospitalizados por
estas tres variedades fueron,
respectivamente de un 4%, un
2,3% y un 4,5%.

El 11 de junio de 2009 la Or-
ganización Mundial de la Salud
proclamó la pandemia. El nivel
de alerta fijado no definía la
gravedad de la enfermedad pro-
ducida por el virus, sino su ex-
tensión geográfica; su capaci-
dad para trasladar brotes.

La gripe pandémica de
2009 fue menos seria
que otras gripes recientes
Un estudio norteamericano considera que la infección del
H1N1 presentaba menos riesgos que otros virus habituales

MIGUEL RODRÍGUEZUna enfermera prepara una vacuna contra el H5N1 en un centro de salud.
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`Humosis ,́`tabacosis´omal
del fumadorsonalgunasde
las ideasrecogidasenlared

Redacción

Desde el pasado mes de julio
se puede visitar una platafor-
ma online para proponer nom-
bres alternativos a la Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y hacerla más
conocida. Hasta el momento,
la campaña ha tenido 2.916 vi-
sitas y ha recogido 276 nom-
bres entre los que se destacan:
humosis, tabacosis o mal del
fumador. La EPOC es una pa-
tología que provoca 50 muer-
tes diarias y mata 8 veces más
que los accidentes de tráfico,
sin embargo nadie sabe cómo
se llama. Con el propósito de
combatir su desconocimiento
y reducir su impacto, ha naci-
do la campaña. La iniciativa,
puesta en marcha por las so-
ciedades implicadas en su
abordaje como la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Aten-
ción Primaria, Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y
Comunitaria, Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y
de Familia, Sociedad Española
de Medicina Interna, Sociedad
Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica, la Universidad
de los Pacientes y la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Enfermedades Respirato-
rios, cuenta con la colabora-
ción de Boehringer Ingelheim
y Pfizer. En la plataforma que
permite a los usuarios propo-
ner un nombre más popular a
la EPOC, votar los mejores y
compartir las propuestas en
facebook y twitter, encontra-
mos desde nombres que reco-
gen la relación de la enferme-
dad con el hábito tabáquico o
sus síntomas, hasta otros más
originales que forman un jue-
go de palabras.

www.buscalenombrealaepoc.org

Una iniciativa
busca nuevos
nombres
para definir
la EPOC

CARDIOVASCULAR

Hasta ahora se pensaba
que el riesgo era el mismo en
ambos perfiles de pacientes

Efe

Las personas con diabetes tipo
2 tienen menos incidentes car-
diovasculares a largo plazo que
los pacientes que han sufrido
un primer infarto de miocar-
dio, al pesar de que hasta ahora
se consideraba que el riesgo era
similar, según un estudio del
Instituto de Investigación Hos-
pital del Mar, en Barcelona. Se
estima que en España dos mi-
llones de personas padecen es-
te tipo de diabetes, que no re-
quiere tratamiento con insuli-
na, que está considerada como
un factor de riesgo coronario
junto con el colesterol, la hiper-
tensión y la obesidad y que tie-
ne un coste sanitario de unos
2.600 millones de euros anua-
les. Fuentes del Hospital del
Mar han informado de que has-
ta ahora algunos estudios suge-
rían que el riesgo cardiovascu-
lar de los pacientes con diabe-
tes tipo 2 era similar al de los
pacientes que han sufrido un
primer infarto de miocardio,
pero que con éste se demuestra
lo contrario. En este trabajo, los
investigadores han realizado
un estudio epidemiológico de
tipo prospectivo con un segui-
miento de diez años de dura-
ción entre 4.410 pacientes de
30 a 74 años de edad, 2.260 de
ellos con diabetes tipo 2 sin en-
fermedad coronaria, proce-
dentes de 53 centros de aten-
ción primaria participantes en
el estudio Gedaps (Grupo de
Estudio de la Diabetes en Aten-
ción Primaria). Los otros 2.150
pacientes estudiados proceden
de 10 hospitales participantes
en el estudio Regicor (Registro
Gerundense del Corazón) que
sobrevivieron a un primer in-
farto de miocardio y que no
presentaban diabetes en el mo-
mento de entrar en el estudio.

Los diabéticos
tienen un
menor riesgo
cardiaco que
los infartados
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