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El contagio de una auxiliar de en-
fermería infectada por el virus
del ébola en España –el primero
registrado fuera de África– ha ge-
nerado alarma social, aunque ex-
pertos en medicina tropical y vi-
rología están convencidos de que
no habrá un brote epidémico de
ébola en nuestro país.

“Si las cosas se hacen como se
deben hacer, incluso con algu-
nos fallos, en un país como Espa-
ña no se va a dar un brote epidé-
mico de ébola”, asegura a Efe
Mar Faraco, vocal de la Sociedad
Española de Medicina Tropical y
Salud Internacional (Semtsi).
“Puede –agrega– que por el ca-
mino haya algunos infectados
aunque es difícil prever cuántos,
porque depende mucho de lo
que haya hecho esta afectada y
de los contactos que haya tenido,

pero yo creo que esto será como
lo que ocurrió en Senegal (hubo
un caso) o en Nigeria, donde se
han registrado casos pero están
siendo controlados”.

En el caso de la auxiliar de en-
fermería, explica, para que haya
contagiado a alguien tiene que
haber estado en contacto estre-
cho, circunstancia que reduce a

pocas personas (marido, familia
y compañeros de trabajo) el posi-
ble número de afectados. Por
tanto, pensar en contagiarse en
un autobús o cualquier otro lugar
público “no es imposible, pero es
muy difícil que ocurra”. “La posi-
bilidad de un contacto tan casual
con una enfermedad en la que só-
lo hay una infectada, o dos, o cin-

co, en España es casi imposible”,
es “tan difícil como que te caiga
un ladrillo por la calle”.

José Antonio López Guerrero,
investigador del Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa, vi-
rólogo y profesor de la Universi-
dad Autónoma de Madrid
(UAM), advierte de que “el riesgo
cero no existe ni en clínica ni en
ciencia” pero si se siguen los pro-
tocolos hay que estar “tranqui-
los”. “El problema –añade– es que
ha habido un fallo puntual del
protocolo y una mujer se ha con-
tagiado, pero el método es el ade-
cuado”. Para este experto, fue “un
error dejar que esta mujer se fue-
ra de vacaciones después de pre-
sentar síntomas como la fiebre y
de haber estado en contacto con
un enfermo de ébola”.

El epidemiólogo estadouniden-
se David Heymann, miembro del
equipo internacional que en 1976
descubrió el virus del ébola, ase-
guró asimismo a Efe que “no hay
riesgo de que ocurra una epide-
mia en España” tras el inesperado
contagio de una enfermera.

Heymann, profesor de la Es-
cuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, afirmó que “el
servicio público de salud español
sabe muy bien lo que debe hacer”
y ha localizado y aislado a las
personas que pudieron estar en
contacto con la técnica sanitaria,
contagiada tras atender a dos mi-
sioneros en África cuando éstos
fueron repatriados a España,
donde fallecieron. En una entre-
vista con Efe, Heymann, ex direc-
tivo de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), dijo que “de-
safortunadamente, los contagios
como éste suceden, pues a veces
el equipo protector no funciona o
se produce algún error de proto-
colo”. En todo caso, “no hay nin-
gún riesgo de que el ébola se pro-
pague rápidamente entre la po-
blación” en España, siempre que
las autoridades sanitarias “hagan
lo que mejor saben hacer: prote-
ger la salud pública”

Los expertos
descartan el riesgo de
epidemia en España
●Mensaje de
tranquilidad de
los especialistas
ante el contagio
en Madrid

FRANCISCO JAVIER AGUILAR

Periodistas y curiosos concentrados ayer ante el domicilio de la auxiliar de enfermería que ha contraído el ébola en la localidadmadrileña de Alcorcón.
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Las principales aerolíneas euro-
peas, las grandes cadenas hotele-
ras y los mayores touroperadores
se han resentido con fuerza en la
bolsa ante la preocupación sobre el
avance del ébola y la confirmación
del primer infectado fuera de Áfri-
ca que ha tenido lugar en España.

Por lo que respecta al mercado
español, la aerolínea IAG se ha de-
jado un 6,57% hasta los 4,4 euros
por acción. Además, las compañías
hoteleras también se han visto
afectadas por el contagio del ébo-
la: NH Hoteles ha caído el 4,77% y
Meliá, el 1,89%. Edreams, por su
parte, ha perdido el 3,85%.

En los otros mercados europeos,
la aerolínea alemana Lufthansa ce-
rró la sesión con una caída del
5,26% hasta los 11,4 euros por ac-

ción, mientras que Easyjet se ha
dejado un 5,32% hasta los 13,89
euros. Asimismo, Ryanair ha caído
cerca de un 8% hasta los 7 euros
por acción, mientras que Air Fran-
ce lo ha hecho un 4,7% hasta el en-
torno de los 6,6 euros.

Desde el grupo turístico Globa-
lia y la aerolínea Air Europa, su
presidente, Juan José Hidalgo,
cree que el contagio de ébola de la
auxiliar de enfermería se trata de
un “caso aislado”, con el que no
hay que “hacer sangre”, por lo que
descarta aplicar en sus empresas
del sector turístico algún plan de
contingencia.

El presidente de la patronal de
agencias de viaje CEAV, Rafael Ga-
llego, aseguró que en principio el
contagio de la sanitaria española
no está afectando al sector turísti-
co, aunque sí que se están regis-

trando consultas al respecto y pi-
dió a las autoridades la máxima
transparencia.

En declaraciones a Efe, Gallego
afirmó que el principal mercado de
las agencias de viaje españolas es
el europeo, donde los turistas tie-
nen conocimiento de la situación y
de la evolución del ébola. Sin em-
bargo, pidió a las autoridades
transparencia en la gestión de la si-
tuación a fin de facilitar la infor-
mación más fidedigna posible.

La asociación hotelera canaria
Ashotel confía en que las medidas
existentes, así como el protocolo
de seguridad, sean suficientes pa-
ra afrontar cualquier contingencia,
teniendo en cuenta que se trata de
un caso aislado y que se produjo en
un miembro del personal sanitario
en contacto con los pacientes en-
fermos.

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur, confía en el rigor
y la profesionalidad del sistema sa-
nitario español.

Las empresas turísticas caen en la Bolsa

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Protesta ayer ante el Ministerio de Sanidad por la gestión de la crisis.
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