Introducción

Bacterias,
la amenaza fantasma
Los científicos han «despertado» al hongo original de Fleming, el
Penicillium (más en concreto, el Penicillium chrysogenum), tras su
letargo en un congelador, y han secuenciado su genoma por primera vez. El equipo utilizó la información genética para comparar
el hongo de Fleming con otras dos cepas de Penicillium de Estados
Unidos que se emplean para producir el antibiótico a escala industrial. Se considera que la información recogida podría ayudar en la
lucha contra la resistencia a los antibióticos, mejorando su uso o
el diseño de los que llegarán en un futuro.
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Fleming ya advirtió de los peligros de la resistencia a los antibióticos en su discurso de
aceptación del Premio Nobel en 1945:

Esto se veía venir. Y es que la resistencia a los
antibióticos comenzó el mismo día que se
puso la primera inyección con la primera dosis de penicilina. Las bacterias aprenden muy
rápido, por lo que, con el uso inadecuado de
los antibióticos, algunas cambian, se fortalecen y/o se multiplican, propagando sus genes
con esas mismas características. Se vuelven inmunes al tratamiento y —si se nos permite la
comparación con La guerra de las galaxias—
pasan a formar parte de la Resistencia (aunque en nuestra historia, al revés que en la
saga de George Lucas, la Resistencia son los
malos). Y no solo las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos; los virus, a su vez,
generan resistencia a los antivirales (medicamentos para tratar las infecciones causadas
por virus, como las hepatitis) y los hongos a
los antifúngicos (medicamentos para tratar las
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infecciones causadas por hongos). Por ejemplo, el Candida auris es un hongo causante
de brotes en hospitales y es multirresistente
(es decir, resiste al tratamiento con distintos
antifúngicos).

Bacterias y bacterios
Desde el punto de vista de la forma, en español el término debería haber sido «bacterio»,
y su plural, «bacterios». ¿Cuál es el origen
entonces del femenino «bacteria»? Según
DiccioMed, de la Universidad de Salamanca,
la adaptación del francés bactérie dio lugar al
español «bacteria». No obstante, hay otra interpretación sobre la procedencia del término
y es que el español adoptara como singular el
plural latino bacteria, máxime cuando es más
frecuente en esta palabra la forma en plural
que la singular.

Nuestro cuerpo tiene aproximadamente unos
treinta billones de células, pero, además,
existen más de cien trillones de bacterias y
hongos (los trillones son millones de billones, ¡échale ceros a la cifra!), que «conviven»
con aquellas. Eso significa que, en un cálculo
por lo bajo, cerca del 90 % de las células que
llevamos a cuestas corresponden a células no
humanas, lo cual a su vez equivale aproximadamente a una masa de un kilo de nuestro
peso corporal.

Pensemos en esa coexistencia pacífica, en
todos nuestros órganos recubiertos de bacterias: esófago, estómago, intestinos, órganos
genitales… Un total, nada menos, que de
todos esos ceros que antes mencionábamos
de bacterias que trabajan para nosotros y a
las que tenemos que tratar bien, porque son
inquilinos muy necesarios y nos van a cuidar
a lo largo de toda nuestra vida. Y es algo recíproco, una relación en la que ambos actores
son necesarios.

Ese 90 % de células no humanas conforma
un ecosistema de bacterias de cuyo correcto
funcionamiento depende nuestra supervivencia. Y convivimos con ellas, dormimos con
ellas, viajamos con ellas, por lo que no es de
extrañar que la relación que mantengamos
con ellas sea crucial para nuestro bienestar.
En definitiva, son inquilinos, más que vecinos, y además trabajan para nosotros, hacen
funciones fisiológicas básicas, colaboran al
buen funcionamiento del sistema inmunológico, en los procesos de digestión, y su sola
presencia ayuda a la eliminación de algunos
patógenos. Son nuestra microbiota.

Las bacterias del tracto gastrointestinal a su
vez se ayudan unas a otras en su crecimiento,
pero también hacen que cambien sus metabolismos, mostrando una relación compleja
entre ellas. Algunas incluso inhiben a las bacterias patógenas. Es una relación fraternal, en
el más amplio sentido de la palabra. Los que
tienen hermanos saben lo que supone competir en un mismo entorno por el tiempo, las
atenciones y, a veces, el cariño. Pues bien, las
bacterias han desarrollado habilidades para
sobrevivir en entornos muy diferentes, con
humedad, con mucha acidez, con entornos
cambiantes…, y compiten como si fueran
hermanos por el alimento y los recursos. Basta que un tipo de bacterias vea reducida su
población para que sus «hermanas» de alrededor lo aprovechen.

Los animales y las plantas somos holobiontes. Este término define el conjunto de organismos en un ecosistema (por ejemplo, el
ecosistema compartido entre los humanos y
su microbiota). El hologenoma, por analogía
con el término «genoma», se utiliza para designar todo el material genético del huésped
y de los microorganismos que componen su
microbiota.

El universo microbiológico incluye bacterias,
protozoos, hongos, levaduras, arqueas,
algunas algas unicelulares y virus.
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Tierra. La supervivencia y la asombrosa adaptación de las cianobacterias lo cambió todo.
Porque, veamos, lo que hacían era utilizar
agua y liberar oxígeno, que era tóxico para
la gran mayoría de sus vecinas.
Luego aparecieron los reinos Animalia, Plantae y Fungi (hongos). Nosotros estamos en
el primero. Los primeros humanos ya tenían
microbiota propia. Imaginamos que era una
buena microbiota. Ya entonces tenían un
90 % de sus bacterias viviendo en su intestino, en su colon, más concretamente.

Una larga historia

Nosotros, los humanos, tenemos desde siempre una relación compleja y muy íntima con
las bacterias, una historia que se remonta a
los comienzos de la humanidad. Las bacterias
existen desde hace 3 500 millones años y han
resistido condiciones extremas. Las primeras
bacterias eran anaerobias (es decir, que no
requieren de oxígeno para su desarrollo). Esto
fue probablemente así porque tuvieron que
adaptarse a un entorno sin oxígeno, haciendo
de la necesidad, virtud. Después aparecieron
las aerobias. Estas bacterias aerobias son las
que requieren de la presencia de oxígeno para
poder desarrollarse y crecer, en mayor o menor medida: desde aerobias obligadas, pasando por las anaerobias facultativas, que pueden
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desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, hasta las microaerófilas,
que requieren niveles de oxígeno muy inferiores a los que se encuentran normalmente en
la atmósfera de la Tierra.
Las cianobacterias son bacterias capaces de
realizar la fotosíntesis oxigénica. Son de los
pocos microorganismos que pueden convertir el nitrógeno inerte de la atmósfera en la
forma orgánica. Las cianobacterias fueron
las primeras algas de las que aparecieron fósiles de hace 3,5 miles de millones de años.
También se llaman «oxifotobacterias», pero
las que hemos encontrado en forma de fósiles
se llaman «estromatolitos» y son consideradas como la primera evidencia de vida en la

Muchos años después apareció la vida moderna, y con ella la alimentación alta en azúcares
refinados y grasas. Además, se añadieron las
infecciones…, y el «disbiosímetro» comenzó
a desequilibrarse. ¿El disbiosímetro? ¿Qué
es un disbiosímetro? Pues lo veremos en el
capítulo 1 («Las bacterias y tú: una relación
íntima»). Aprenderemos a cuidar las bacterias
«buenas» y a manejar con conocimiento el
arma principal contra las bacterias «malas»,
sin perder de vista que menos del 1 % de las
bacterias existentes son perjudiciales.
Los antibióticos (del griego anti, ‘en contra’, y biotikos, ‘dado a la vida’) no son un
medicamento cualquiera. Son imprescindibles para luchar contra las infecciones. Las
infecciones pueden provenir de contagios
en la «calle», entendiendo como tales las comunitarias y las nosocomiales (es decir, los
contagios en los hospitales o debidos a un
procedimiento relacionado con el sistema
sanitario). La mayoría de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria están relacionadas con procedimientos invasivos, como
las vías intravenosas o los catéteres. Las más

frecuentes son las infecciones respiratorias
(como la neumonía), las quirúrgicas o intraabdominales y las urinarias.
Al utilizar antibióticos, nuestro disbiosímetro
detecta alteraciones: por un lado, muestra
una reducción en las bacterias de nuestra microbiota, y, por el otro, aparece el fenómeno
de las resistencias bacterianas. El antibiótico,
al acabar con las bacterias sensibles, consigue
una «selección» de otro tipo de bacterias, que
son resistentes al tratamiento y que aprovecharán la ocasión para aumentar su presencia.
En el capítulo 3 («Los antibióticos a escena»)
conoceremos la evolución del universo de los
antibióticos: su historia, los científicos que
participaron en su descubrimiento y los retos
que tuvieron que afrontar, para después tener
un capítulo 4 dedicado a «Todo lo que hay
que saber de los antibióticos». La eficacia de los
antibióticos ha ido disminuyendo. Han pasado
de ser considerados una «bala mágica» a ser
ahora, en muchos casos, un «dardo de corcho»
ineficaz ante algunas de las bacterias más resistentes. Veremos por qué y quiénes son los
enemigos a los que se enfrentan los antibióticos hoy en día en el capítulo 5 («El auge de la
resistencia»), y aprenderemos a reconocer siglas
y acrónimos como MRSA o ESKAPE.
Tenemos que estar alerta, porque estas especies resistentes están aumentando, y hay pocas armas ya a nuestro alcance. La amenaza es
global, puede tocarle a cualquiera, a cualquier
edad, en cualquier parte del mundo. Las
bacterias no discriminan razas, ni distinguen
fronteras. Ya hemos visto durante la pandemia de coronavirus lo que ocurre cuando no
hay tratamiento eficaz para una infección…
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Pero, calma, igual que las bacterias han aprendido a defenderse y formar la Resistencia,
nosotros también estamos —como se dice
ahora en las evaluaciones escolares— «en proceso de conseguirlo». En el capítulo 6 («Los
antibióticos contraatacan»), mientras esperamos los nuevos antibióticos que se están
desarrollando, contraatacaremos con nuevas
herramientas para la vida sana, medidas de
higiene tradicionales y las nuevas estrategias
de los organismos internacionales. Tenemos
tarea por delante, también como sociedad:
cuidar de nuestro entorno para frenar la crisis
medioambiental, mejorar los procesos en la
ganadería y la agricultura, preservar la biodiversidad y vigilar las zoonosis, entre otras.
También contaremos con aliados inesperados,
como los bacteriófagos y esos escuadrones de
prevención llamados «vacunas», que juegan
un papel muy importante en la lucha frente
a las infecciones bacterianas.

No es lo mismo V que B

Ahora está más de moda hablar de los virus,
porque por desgracia la pandemia de coronavirus ha hecho que todos escuchemos a todas
horas cómo se transmite, cómo se combate y
cómo se previene una infección vírica. Ya sabemos que los antibióticos no matan los virus ni
frenan su crecimiento. Pero en este libro vamos
a ver la «cara B» de la situación actual. Vamos
a hablar de todas aquellas otras epidemias que
nos habríamos ahorrado (y que nos ahorraremos) de haber tenido antibióticos (o antibióticos eficaces). Las bacterial wars (‘guerras de las
bacterias’) no son nuevas. Antes, la derrota era
por falta de armas; ahora, por ineficacia de esas
armas, pero, en todos los casos, la lucha frente
a las infecciones tiene algo de guerra.
Al contrario que con la COVID-19, la resistencia a los antibióticos persistirá, y las
cifras actuales de 700 000 muertes por esta
«pandemia silenciosa» merecen que se tomen
medidas urgentes para atajar este problema
mundial de salud pública.

Virus, más allá del coronavirus

Virus y bacterias son microorganismos diferentes capaces en ambos casos de producir
infecciones. Si hablamos de patologías, al oír
varicela, herpes, SIDA o hepatitis, sabemos
que estamos hablando de enfermedades víricas (causadas por virus). La palabra «virus»
significa ‘veneno’ en latín. Según DiccioMed y la RAE, un virus es un organismo
de estructura muy sencilla, compuesto de
proteínas y ácidos nucleicos, capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. Según la
mayoría de las definiciones, un virus es una
partícula de código genético (ADN o ARN),
encapsulada en una vesícula de proteínas.
Debido a que los virus solo se pueden multiplicar dentro de una célula infectada, se
entiende que no son seres vivos.
Según el Oxford English Dictionary, a partir de 1900 se empezó a designar a estos
diminutos agentes patógenos como «virus
filtrable», y, más adelante, como «virus ultramicroscópico», porque solo pudieron verse
en el microscopio electrónico a partir de la
década de 1940.
Un poco antes de la primera de esas fechas,
en 1892, el biólogo ruso Dmitri Ivanovsky
demostró que la enfermedad del mosaico del
tabaco era causada por un agente «invisible»
altamente contagioso, capaz de pasar a través
de un filtro de porcelana Chamberland que
las bacterias no podían atravesar. En 1898,
el científico danés Martinus Beijerinck,
trabajando también en esta enfermedad de
las plantas, fue el primero en afirmar que
el mosaico del tabaco era causado por un
«contagium vivum fluidum» (‘líquido vivo
tóxico’), utilizando la palabra «virus» por
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primera vez. Estos descubrimientos se consideran el inicio de la virología.
Pero se puede decir que, ya en el siglo i
d. C., no estaba tan desencaminado el médico romano Celso cuando llamó «virus» al
veneno que transmitían los perros rabiosos,
pues es algo que efectivamente se comprobaría diecinueve siglos después, cuando se
supo que la rabia la transmitía un virus.
Como hemos dicho, se considera que el
virus no es un organismo vivo, puesto que,
antes de encontrar una célula huésped e
infectarla, no tiene vida propia: no tiene
metabolismo ni puede reproducirse, actividades ambas necesarias para considerar que
está «vivo». Digamos que no tiene suficiente
entidad como para ser considerado un ser
vivo, pero se las ingenia bien con su material
genético, su ADN, para sobrevivir desde
tiempo inmemorial. Formados básicamente
por ácidos nucleicos (ADN o ARN) y una
cubierta de proteínas, son inertes hasta que
infectan una célula. Entonces cobran vida
y dejan de estar en esa frontera.
Los virus son menores que las bacterias,
pero existen unos pocos virus gigantes que
pueden ser visibles al microscopio óptico
y superar a las bacterias tanto en longitud
del genoma (>200 kb) como en tamaño,
oscilando de 0,2 a1,5 micras (µm, que es la
milésima parte de un milímetro; su nombre
proviene del griego μικρόν [micrón], neutro
de μικρός [micrós], que quiere decir ‘pequeño’).
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Por otro lado, el mar es considerado un gran
reservorio de virus; alguna vez se le ha llamado
incluso «sopa de virus». Dentro de ese ecosistema marino habitan los bacteriófagos, unos
virus que solo infectan bacterias. A lo mejor
en los bacteriófagos encontramos unos buenos
aliados para la lucha contra bacterias resistentes a los antibióticos. Este tipo de virus lo veremos también en este libro, porque ya se sabe
que «la mejor defensa es un ataque», y estos
bacteriófagos saben atacar a las bacterias.
En cualquier caso, sobre los virus de momento solamente podemos hablar de las
enfermedades que provocan y quizás de su
uso para la fabricación de las vacunas. En uno
de los procedimientos más tradicionales de
fabricación de vacunas, se pueden inactivar o
atenuar virus que constituirán el antígeno de
estos medicamentos que sirven para prevenir
las enfermedades virales. Este es el caso de la
vacuna frente a la hepatitis A (con virus inactivado), la vacuna de polio oral o la vacuna
triple vírica (mezcla de tres virus atenuados).

pero en el planeta Marte no existen las bacterias y tan pronto como llegaron nuestros
invasores, nuestros aliados microscópicos
empezaron a combatirles».
Sin llegar a tanto, hay que reconocerles su
valor en el equilibrio de nuestra salud. Es
el caso de su uso en procesos industriales,
su inestimable ayuda a la hora digerir los
alimentos, fermentando todo aquello no digerible (como la fibra), o su capacidad para
sintetizar vitaminas como el ácido fólico, la
vitamina K o la biotina.

brana citoplásmica. Algunas bacterias tienen
además una pared externa llamada «pared
celular», que es rígida. Más adelante, cuando
conozcamos el mecanismo de acción de los
antibióticos, veremos por qué esta pared es
tan importante.
Recientemente se ha encontrado una característica de las bacterias que supondría
una nueva estrategia para el desarrollo de
nuevos antibióticos y que demuestra que las

bacterias no son tan simples como se creía.
Se han descubierto orgánulos bacterianos
especializados, que se mantienen unidos por
proteínas «adhesivas» y que están implicados
en la expresión génica. Dado que las células
procariotas normalmente no tienen membranas internas, estos orgánulos bacterianos
resultan muy interesantes.
Cada bacteria es una máquina capaz de
duplicarse a sí misma. Es un ejército que

Las bacterias son, por lo general, de un tamaño mucho mayor que los virus: miden del
orden de entre 0,6 y 1 micra. Son organismos
unicelulares, es decir, cada bacteria está formada por una única célula, aunque crezcan
en colonias o grupos, como veremos.

Bacterias:
toma de contacto

En cambio, de nuestras amigas y vecinas las
bacterias, nos da para hablar largo y tendido, porque son muchos sus beneficios,
y las ventajas superan en muchos casos las
enfermedades que nos causan. En el clásico
La guerra de los mundos, de H. G. Wells,
las bacterias salvaban al planeta de una invasión alienígena. Escribe Wells: «Desde
el comienzo de las cosas, los gérmenes de
las enfermedades han cobrado sus diezmos
sobre la humanidad […] pero en virtud de
la selección natural nuestra especie ha ido
desarrollando su fuerza de resistencia […]
20
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Las bacterias sí están vivas y son células
procariotas, al contrario que las de nuestro
organismo, que son eucariotas. Dado que son
organismos sin núcleo, su material genético
se encuentra en el citoplasma, reunido en una
zona denominada «nucleoide». Cada bacteria
está rodeada por una envuelta celular o memBACTERIAS, LA AMENAZA FANTASMA / 21
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se duplica cada 30 minutos, más o menos,
dependiendo de la especie. Esta velocidad
de multiplicación se debe a que cada bacteria se divide en dos para reproducirse, por
fisión binaria, que es un método totalmente asexual y poco romántico, la verdad,
pero muy eficaz. De hecho, el crecimiento
de las bacterias es exponencial. Es decir,
cuando tenemos una bacteria que desarrolla
resistencias, en cuestión de unas diez horas
podemos tener más de un millón. Es un
crecimiento totalmente descontrolado, porque el sistema inmune se ve desbordado por
el crecimiento de las bacterias patógenas; de
ahí que sea tan importante tratar las infecciones.

Las bacterias no tienen una versión masculina
o femenina, según sus cromosomas. Ambas
hij@s son idénticas a la madre/padre (o progenitor original) y ambas tienen el mismo contenido de ADN. Lo de intercambiar ADN lo
dejan para otro momento. Las bacterias pueden intercambiar ADN a través de unos procesos llamados «conjugación», «transformación»
o «transducción». Veremos cómo esto será clave a la hora de escapar a los antibióticos.
Por de pronto, empecemos a conocer un
poco de la historia de nuestra relación con
las bacterias, echando un vistazo atrás, a los
tiempos en los que no se contaba con antibióticos ni vacunas.

Capítulo 1

De las epidemias
y pandemias que nos
habríamos ahorrado de
haber tenido antibióticos
Los antibióticos (que curan) y las vacunas (que previenen) han salvado millones de vidas. Antes de su existencia, virus y bacterias
patógenas campaban a sus anchas, arrasaban literalmente ciudades enteras y dejaban civilizaciones al borde del colapso. Vamos
a ver algunos ejemplos para entender lo que supone no tener antibióticos, obviando, con todos los respetos, las epidemias y pandemias víricas (los antibióticos no matan virus, y este libro trata sobre
los antibióticos).
Eso sí, a continuación, vamos a enumerar siquiera algunas epidemias o pandemias causadas por virus, lamentablemente muy
conocidas en la actualidad: la influenza A H1N1 o gripe española
(aunque de «española» no tuvo nada; se la llamó así porque, en el
fragor de la I Guerra Mundial, durante la cual se propagó la gripe,
los medios de la entonces neutral España hablaron de ella mientras
que los de los países beligerantes no lo hicieron), el VIH, el ébola, la gripe A o la COVID-19. Y no olvidemos la malaria, la fiebre
amarilla, la enfermedad de Chagas… Las epidemias y pandemias
a lo largo de la historia son legión.
Nosotros vamos a narrar aquí solo cuatro (dos de ellas casi iguales), muy importantes por distintos motivos, y dejamos este listado
previo, con algunas más: de viruela, en el Imperio romano (siglo
II d. C.), India (1545), América (1625) o Londres (1751); de tosferina, en París (1578); de fiebre tifoidea, en Inglaterra (1612); de
difteria, en España (1613) o Nueva York (1771); de sarampión, en
Boston (1657); de fiebre amarilla, en América (1699) o el canal de
Panamá (1899); de cólera, en Asia (1817); de polio, en Nueva York
(1916) o Hong Kong (1968); o la más reciente, de gripe A, H1N1,
en el año 2009.
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Plaga de Atenas

300 acercó al gran público las guerras médicas (no va de médicos, sino de los combates
en el siglo v a.C. entre griegos y persas). En
esa película, los griegos, divididos en poleis
(ciudades-estado, cada una con sus intereses), se unieron contra las huestes de Jerjes,
que volvía a intentarlo tras el fracaso de su
padre Darío. Darío había sido derrotado en
Maratón (batalla inmortalizada por la famosa
y agotadora carrera que llevó a cabo un mensajero ateniense para dar noticia de su desenlace), que puso punto y final a la primera
guerra médica. La segunda la comenzó Jerjes
y la perdió él mismo en Salamina, Platea y en
la «victoriosa derrota» de las Termópilas que
aparece en la película 300 (por cierto, el cómic en el que esta se basa es mejor).

Por el lado griego, el peso de la contienda
recayó sobre Esparta y Atenas. Al principio
lucharon unidas contra el invasor persa,
pero, una vez se disipó la amenaza (poniendo así término a las guerras médicas), en
seguida se pusieron a guerrear entre ellas por
la hegemonía en el Peloponeso. En la democrática Atenas el referente era Pericles, un
político que en la práctica era el gobernante
de la ciudad. Fue él quien impulsó la guerra.
Le buscó las vueltas a Esparta, que entró
al trapo y atacó, comenzando la guerra del
Peloponeso.
Pues bien, en el transcurso de este conflicto,
ocurrió que las falanges espartanas arrasaron
los campos atenienses y el campesinado se

refugió tras las murallas de la ciudad. Pericles
estaba tranquilo. Se las prometía muy felices
porque Atenas tenía una flota imponente y
dinero para importar alimentos a través del
puerto del Pireo. Los hoplitas espartanos podían esperar sentados…
Pero Pericles no pensó en el hacinamiento:
tantas personas juntas, poca higiene, calor…
¡epidemia segura! Se la conoce como «peste
de Atenas» o «plaga de Atenas» (430 a. C.) y
se piensa que fue de fiebre tifoidea. Supuso
la muerte de una cuarta parte de la población,
Pericles incluido. Dicen que esto ayudó a que
Esparta ganara la guerra, si a eso se le puede
llamar ganar. Pero Atenas lideraba la Liga de
Delos y Esparta la Liga del Peloponeso, por lo

que, en realidad, la guerra afectó a toda
Grecia, que quedó muy tocada.
Esta es la primera epidemia documentada como
debe ser, y se lo debemos al historiador ateniense Tucídides, que sobrevivió, fue pragmático y
analítico en sus escritos y además nos cuenta
cómo al menos algunos lo pasaron bien: «La
gente empezó a entregarse abiertamente a actos
desenfrenados que antes relegaban a la oscuridad. Decidieron gastar deprisa todo su dinero
y gastarlo en placeres, porque tanto el dinero
como la propia vida parecían cosas efímeras. Se
pensó que lo honorable y valioso era el placer
del momento y todo lo que a ese placer pudiera
contribuir. El temor a los dioses u hombres no
tenía ya poder para contenerlos».

«María Tifoidea»
La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa causada por la
bacteria Salmonella typhi, prima hermana de la que causa salmonelosis (la de la mayonesa del verano). Se propaga por agua
y alimentos contaminados. Basta que un pozo esté contaminado para que toda una población enferme. En la actualidad, hay
vacuna y varios antibióticos para tratar esta enfermedad que
arrasó Atenas y muchas más ciudades a lo largo de la historia.
No obstante, aún hoy, según datos de la OMS, contraen la enfermedad entre once y veinte millones de personas cada año.
Se podría prevenir con algo tan sencillo como el acceso a agua potable
e higiene, sobre todo al preparar la comida. Como curiosidad: en 1909
se registró la primera portadora sana de Salmonella typhi. Se trataba de
Mary Mallon, una cocinera irlandesa emigrada a Estados Unidos. Contaminaba los alimentos sin saberlo, y con ello contagiaba la enfermedad.
Los de sanidad se volvieron locos hasta que descubrieron que la causa
era ella. Pero, una vez conocedora del problema, siguió trabajando… y
contagiando. La prensa se hizo eco del suceso y la bautizó como «María
Tifoidea».
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Peste de Justiniano

En el año 410 Roma fue saqueada por las
tropas del rey visigodo Alarico I, que entraron
a lanzazo limpio (después hablaremos de otro
lanzazo, este decimonónico). Los saqueos
y los lanzazos eran de lo más normales por
aquel entonces, pero no en Roma, y eso lo
sabía todo el mundo. Evidentemente, algo
pasaba.
El Imperio romano estaba en las últimas por
varios motivos (crisis económicas, presión
demográfica, invasiones…) y, además, dividido en dos: el Imperio romano de Occidente y
el de Oriente. El primero cayó en el año 476,
dando comienzo a la Edad Media, mientras
que el segundo perduró hasta 1453 con una
pátina oriental, cambiando el latín por el
griego y con el cristianismo como religión
oficial. Lo conocemos como Imperio bizantino, con capital en Constantinopla (la actual
Estambul).
¿Y por qué pasaron a hablar griego? Porque
estaban en Grecia, y además la lengua griega
era la culta, la sofisticada, la que aprendían los
hijos de los patricios romanos, y esto es muy
curioso, porque a los romanos les encantaba
todo lo griego… menos los propios griegos,
a los que consideraban muy por debajo de
ellos. Eso sí, los mejores médicos y profesores
eran griegos (Dioscórides o Galeno lo eran).

Los restos occidentales del Imperio se los
repartieron los pueblos bárbaros (visigodos,
suevos, etc.), y los bizantinos, en cuanto se
vieron con fuerzas, lucharon por recobrar las
antiguas fronteras romanas. Casi lo lograron
gracias a emperadores muy capaces, como
Justiniano I, que reinó en el siglo vi, aunque
lo cierto es que no comandó demasiado. Eso
lo dejó en manos de su general Belisario, un
genio militar que lo ganaba todo (recuperó
Roma). Cuentan, las malas lenguas que a
Justiniano eso le pareció bien al principio;
pero, al final, no tanto.
Justiniano y su esposa Teodora fueron los
responsables de la construcción de Santa
Sofía, trabajaron muy bien la diplomacia,
reestructuraron la administración y crearon
nuevas leyes, como la que otorgaba derechos
a las mujeres en caso de divorcio. La reforma
legislativa fue tremenda y adaptó el derecho
romano a la doctrina cristiana.
En esas estaban cuando llegó la peste bubónica. La peste seguro que no era algo nuevo,
pero de esta pandemia tenemos bastante
información y por eso se la tiene como una
de las primeras. Comenzó en Etiopía y fue
subiendo por el mapa: Egipto, Israel, Siria…
y Constantinopla, en el año 542.

La llamada «peste de Justiniano» es una
de las primeras pandemias de las que
se dispone bastante información.
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Entonces, la capital bizantina superaba con
mucho el medio millón de habitantes, una
población enorme para la época. Lo que le
pasó fue algo parecido a lo de Atenas casi un
milenio antes: añádase un agente infeccioso
y contagioso en una coctelera de alta densidad poblacional y agítese. ¡Y eso que hablamos de una ciudad muy bien urbanizada y
con buenas infraestructuras...! Nos lo relata
al más puro «estilo Tucídides» Procopio
de Cesarea, otro historiador al que le tocó
vivir el infierno y que hizo un relato bastante
veraz.

El comercio cerró, la población no salía
de sus casas y había cadáveres por las calles.
La situación era caótica e incluso Justiniano
enfermó y, por aquello de los celos y recelos,
le echaron la culpa a Belisario. El emperador
sanó, pero la mayoría de los enfermos murieron por miles, decenas de miles, tantos
que la economía del Imperio bizantino quedó desarticulada por falta de mano de obra
y entró en una crisis histórica.
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El bizantino era un imperio muy parecido
al romano, un imperio comercial sustentado
por el poderío militar. Las rutas comerciales, con su trasiego de bienes y personas, sin
duda contribuyeron a que la peste desplegara sus alas. En Constantinopla se quedó
solo cuatro meses, que bastaron para matar
a cuatro de cada diez habitantes. En el resto
del imperio mató a unos cuatro millones a
lo largo de muchos y angustiosos meses.
Por suerte, a Justiniano le gustaban mucho
las leyes y lanzó una batería de medidas para
aliviar la situación y amortiguar el impacto
humano y económico de la pandemia. Aun
así, hicieron falta muchos años para volver
a una cierta normalidad, que ya no volvería
a ser por completo igual, porque durante la
peste se perdieron muchos territorios (también habían muerto muchos soldados).
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Peste negra

La Yersinia pestis
Antes hemos dejado caer
algo sobre un lanzazo decimonónico. Pues bien, concretamente se lo llevó en
el pecho un explorador y
topógrafo francés que fue
atacado en la selva de la
Indochina francesa. Afortunadamente, también era
médico y pudo arreglárselas hasta
que lo encontraron. Este aventurero resultó ser Alexandre Yersin,
discípulo del mismísimo Pasteur
que decidió dejar su cómodo
puesto de investigador en París
por la emocionante y húmeda Indochina. Un tipo peculiar pero
brillante, tanto que su maestro
le pidió en 1894 que recuperara
su faceta de microbiólogo para
ir a Hong Kong, donde se había
declarado una epidemia de peste. Allí, y con menos medios que
sus competidores de la escuela
del famoso microbiólogo Robert
Koch (sobre el que volveremos a
lo largo del libro), se puso a trabajar. Los otros contaban con las
simpatías británicas, mientras que
Yersin, no, pues el Imperio británico no veía con buenos ojos el
expansionismo francés en la región. A pesar de todo, Yersin encontró la causa de la enfermedad:
una bacteria. Se la conoce como
Yersinia pestis.

Esta es la famosa. Todo el mundo ha oído
hablar de la peste negra, y no es para menos.
En Europa mató —según las fuentes más
pesimistas— a cerca de la mitad de la población. Fue una peste como la de Justiniano,
pero a lo bestia. Hay que tener en cuenta
que, en el siglo xiv, en Europa Occidental
—la zona más castigada—, el tema de la
higiene lo tenían bastante abandonado y no
existía un gobierno central cabal y fuerte.
Había muchos reinos enfrentados y mucha
miseria.
Cuentan los cronicones que todo empezó
en 1346, durante el asedio mongol a la ciudad de Cafa (o Caffa), en la península de
Crimea. Por entonces, esta antigua colonia
griega del mar Negro estaba bajo control
genovés. Génova era una potencia marítima
y comercial que resultaba tremendamente
molesta para los mongoles, dominantes en
la zona, y estos acabaron atacándolos. Los
genoveses se defendieron y el asedio se prolongó. Parecía que todo terminaría a favor
de los asediados cuando la peste empezó a
diezmar las tropas mongolas, pero a alguien
se le ocurrió una idea que hoy consideraríamos como guerra biológica: introducir la enfermedad a través de las murallas. Ya hemos
visto qué pasa si aparece una enfermedad
contagiosa en un entorno cerrado, con personas hacinadas y nulas medidas sanitarias.
Pues esto también lo sabían los mongoles,
que empezaron a lanzar cadáveres al interior
de Cafa usando catapultas.

La peste bubónica acabó manifestándose,
pero no tanto por los cadáveres como por
el auténtico culpable del contagio: las pulgas. Las pulgas de las ratas —entonces habituales convivientes nuestros— transmitían la
Yersinia pestis a los humanos al picarlos. Es
lo que se conoce como zoonosis, enfermedad que se transmite de animales a personas
de forma directa o indirecta, y en este caso
la pulga fue el vector de la enfermedad, la
trasmisora.
Los genoveses, al ver que no podían hacer
nada ante los embates de la peste, embarcaron con prisas en 1347 y volvieron a Génova
llevando la enfermedad —y las ratas— consigo. Cada escala camino a casa ayudó a
propagar la enfermedad. La primera parada
fue en Constantinopla, que volvió a vivir el
infierno de ochocientos años antes. Después
siguieron otros puertos hasta llegar a su destino, y poco a poco la peste negra se propagó por Europa durante años.
Es lo que le faltaba a una población con una
esperanza de vida que rondaba los cincuenta
años antes de la llegada de la peste y una
mortalidad infantil muy alta debido a las
frágiles condiciones de vida y la ausencia de
medicamentos. La peste bubónica se sumó
a una miríada de enfermedades infecciosas
que ya se padecían, como la viruela, el sarampión, la tuberculosis, el tifus o la lepra.
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La lepra estigmatizaba a quien la padecía y se consideraba un
castigo divino. La provoca la bacteria Mycobacterium leprae
y los enfermos presentan unas lesiones que entonces, sin tratamiento,
llegaban a desfigurarlos. El rechazo de la sociedad hacia estas personas las
empujó a vivir juntas y a anunciar su paso con antelación con el golpeteo
de las «tablillas de san Lázaro» (su patrón).
Asociar las enfermedades con castigos divinos era de lo más normal y resulta comprensible. Era la manera que tenían las
personas de encontrar algún sentido a lo
que no entendían. La peste negra, que arrasó la población y no distinguía entre clases
sociales, se tuvo, por tanto, como el mayor
de los castigos de Dios. Tanto reyes y nobles
como campesinos o clero caían ante la peste, y todos por igual mostraban los mismos
síntomas, siendo el más llamativo la aparición de bubones (de ahí lo de «bubónica»),
unos bultos del tamaño de un huevo que
son ganglios linfáticos inflamados y se manifiestan en las ingles, axilas o cuello, y que se
oscurecían. Otro síntoma es la necrosis acra,
la muerte del tejido en extremidades, lo que
da un color negro a la piel. Por eso a la peste
bubónica se la conoce también como peste
negra, por el tono de los bubones y las extremidades. Hay que señalar que la Yersinia pestis, según como ataque, puede provocar tres
tipos de peste: la bubónica, la septicémica y
la neumónica. Las dos últimas son mortales,
si no se tratan. En la Edad Media, sin recursos farmacológicos frente a esta enfermedad,
quedaba el confinamiento de ciudades —las
murallas no son solo para evitar entrar—, la
cuarentena de enfermos, ventilar y, si podías,
«fugere cito, longe, et tarde redire» (‘huye
rápido, lejos, y regresa tarde’).
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Ya hemos visto lo que supone una hecatombe demográfica: crisis. Y no solo económica
y sanitaria. Hubo familias en las que morían los adultos dejando solas a criaturas
demasiado pequeñas para sustentarse, que
terminaban muriendo. La pérdida de campesinado dejó terrenos baldíos y la comida
escaseaba. Se desconfiaba del amigo o del
vecino, y la ley del más fuerte superó a la de
los hombres de bien. Seis años bastaron para
cambiar medio mundo. En 1353 pasó todo,
o casi. Algunos brotes siguieron surgiendo
durante un tiempo. Pasado lo peor, los supervivientes se encontraron con más tierras
y mejores sueldos, y las ciudades progresaron
gracias al motor de la burguesía, pero se necesitaron cien años para la recuperación y el
comienzo del Renacimiento (valga la redundancia).

La peste negra ha sido la pandemia de peste más
abrumadora en la historia de la humanidad,
pero después hubo más, hasta el siglo xviii, y aún hoy la enfermedad sigue
existiendo, incluso es endémica en algunos países, pero gracias a los
antibióticos no supone un problema.
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Cólera londinense

Lo que viene a la mente cuando oyes «John
Snow» (‘Juan Nieve’), al menos a los levemente frikis como nosotros, es un chico
muy majo de la Casa Stark, que se enrola en
la Guardia de la Noche y pasan cosas… Lo
dejamos aquí, por si no sabes de qué te estamos hablando. Pues bien, aunque parezca
mentira, hay más hombres con ese nombre,
y uno en particular protagonizó una historia, ciertamente no tan épica pero sí muy
real, que cuenta con otro protagonista: el
cólera.
Ya hemos comentado que en la Antigüedad
no siempre era buena idea beber agua. Era
de lo más normal que estuviera en mal estado y la gente era consciente del peligro. De
ahí que se bebiera sidra, cerveza (también los
niños), vino solo o mezclado con agua (¿el
primer cóctel?) o infusiones como el té.

y alegra y anima el corazón». Además, era
una bebida segura: hervir el agua mata los
microorganismos. Vamos, que lo tenía todo,
y se convirtió en la bebida básica en China.
En el agua pueden vivir muchos patógenos,
como la bacteria Vibrio cholerae (aislada por
Koch), causante del cólera, una enfermedad
infecciosa que cursa con náuseas y vómitos
junto con una diarrea tremenda que deshidrata el organismo y puede causar la muerte.
Las propias heces son fuente de contaminación. De modo que si el agua que bebe mucha gente está contaminada por esta bacteria
y las malas condiciones higiénico-sanitarias
favorecen el contacto de las heces contaminadas con más agua que bebe más gente obtenemos, entonces, una epidemia de cólera.

Esto pasó en muchos lugares, pero centrémonos en el Londres de mediados del siglo
El té gusta mucho en Asia desde hace siglos, xix. Por aquel entonces, el victoriano y vicaunque lo asociemos con las pastas inglesas. torioso Imperio británico estaba gobernado
Los británicos se aficionaron a beberlo y
por la reina Victoria (sesenta y cuatro años
encontraron la forma de cultivarlo en sus co- en el trono), y la metrópoli sufría la insistenlonias asiáticas, principalmente en India, en te afluencia de gentes que buscaban mejorar.
vez de comprarlo a China. Los chinos cuen- Londres crecía rápidamente y en 1850 supetan que un emperador legendario llamado
raba los dos millones de habitantes, mucho
Shennong, que gobernó hace unos cinco
por aquel entonces.
mil años, descubrió el té. Bueno, el té y un
montón de cosas más, pero parece que le
En esa época, Inglaterra sufrió tres epigustaba especialmente el tema vegetal. Se le
demias de cólera. La primera pilló a John
tiene por un experto en plantas medicinales Snow muy joven, pero al llegar la segunda
y por ello se le considera uno de los padres
(1848) ya era médico, y muy bueno. Destade la farmacia china. Cuenta la leyenda que có como anestesista al estudiar el efecto de
Shennong descansaba junto a un árbol del té los gases anestésicos del momento (cloroforcuando algunas hojas cayeron en el interior
mo y éter) y diseñar dispositivos para su adde una vasija con agua hirviendo. Llamado
ministración y control, cosa harto difícil sin
por el olor, se animó a probar la infusión y
ellos. Incluso anestesió a su augusta majestad
comentó que «reduce la necesidad de dormir en un par de ocasiones. Era inteligente,
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abierto de mente y muy intuitivo. Cómo no,
lo criticaron cuando afirmó haber dado con
el origen de la epidemia.

mentó todo en un artículo: «On
the Mode of Communication of Cholera».
No le hicieron ni caso.

Los médicos se dividían entre los que creían
que el cólera se contagiaba por contacto con
los enfermos o sus pertenencias (teoría contagionista) y los que defendían que miasmas
invisibles nacidas de la materia putrefacta
viajaban por el viento propagando la enfermedad (teoría miasmática). Que Snow sacara otra teoría no gustó, y eso que era tirando
a contagionista, y con fundamento. Pensad
que por entonces lo habitual era tratar la
enfermedad más que encontrar las causas,
sobre todo cuando la microbiología y la epidemiología estaban en pañales, pero a veces
se superan barreras tan solo con la observación y el sentido común.

Pero llegó una tercera epidemia, en 1853,
y a la tercera fue la vencida. Esta vez, Snow
se volcó en demostrar su hipótesis y profundizó en los hechos. Empezó por comparar
la situación con la vivida en la segunda epidemia, y algo había cambiado: una de las
compañías responsables del abastecimiento
de agua en los distritos más afectados ahora tomaba el agua río arriba, mientras que
la otra, la Southwark and Vauxhall Water
Company, había seguido manteniendo sus
instalaciones de extracción río abajo, donde
había más contaminación fecal.

Pues bien, John Snow observó que en la
zona sur de Londres había más contagios
y muertes que en otros distritos. Su sentido
común le dijo que esto, de común, no tenía
nada. La población de esa zona obtenía el
agua de consumo aguas abajo del Támesis,
mientras que las zonas con menor incidencia
de la enfermedad la obtenían aguas arriba.
La diferencia, pues, era la contaminación del
agua, que, tras el paso por la ciudad, llegaba
aguas abajo en unas condiciones fácilmente
imaginables. No existía el control de residuos ni la depuración, y las aguas residuales
se vertían directamente en el río. Recordemos que el cólera cursa con diarrea severa y
que las heces están contaminadas. Basándose
en esto, Snow dedujo que podría haber una
relación entre las aguas residuales que llegaban al Támesis y los nuevos contagios. Le
pareció tan de cajón que lo publicó y docu-

Durante la segunda epidemia, los consumidores de agua procedente de ambas compañías enfermaban, pero en la tercera solo
los que la bebían de la suministrada por la
Southwark and Vauxhall Water Co. Esto era
canela en rama para Snow, porque le estaban
dando un experimento ya hecho. No tenía
más que interpretar los datos y hacer un estudio epidemiológico. Esto lo facilitó la aparición de un número desmesurado de casos
en una zona muy concreta, en la que murieron casi quinientas personas en semana y
media. Snow, convencido de la relación entre el agua de consumo y el cólera, buscó de
dónde sacaban el agua los habitantes de esa
zona. Era una bomba emplazada en Broad
Street. (Cabe decir que, por entonces, la mayoría de la población se abastecía mediante
bombas de agua situadas en las calles, de esas
que tienen una bomba accionada por una
palanca). Snow indagó, comparó con otras
bombas y preguntó a vecinos de la zona que
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le comentaron el mal olor que a veces tenía
el agua en la bomba sospechosa.Buscó
las direcciones de los enfermos y (ayudado
por el reverendo Henry Whitehead) fue
casa por casa haciendo una encuesta de la
que obtuvo datos relevantes, como que
la mayoría de los pacientes habían bebido
agua de esa bomba y la práctica totalidad

es un estudio epidemiológico en toda regla,
y por eso a Snow se le considera el padre de
la epidemiología moderna. (En 1855 publicó
los resultados de su investigación y el mítico
plano).
Había dos excepciones: un albergue cercano
sin apenas casos y una cervecería. La propia

Epidemiología antes de la epidemiología
Pese a los méritos de Snow, que nadie piense que la epidemiología no existía antes. Claro que se buscaba el origen de las
epidemias y pandemias, claro que se tomaban medidas preventivas: se aislaba a los enfermos y se sometía a cuarentena
ciudades enteras. Es un error pensar que nuestros antepasados
eran tontos. Algo ignorantes en lo científico sí, pero no tontos.
Somos el fruto de su afán por aprender. De hecho, la palabra
«epidemiología» aparece por primera vez en latín y castellano
de la mano del médico italiano Quinto Tiberio Angelerio, que
la menciona en su libro Epidemiologia siue tractatus de peste,
publicado en Madrid en 1598. Y por quedarnos en casa, igualmente merece la pena mencionar un libro publicado también en Madrid en 1802:
Epidemiologia española o Historia cronológica de las pestes, contagios,
epidemias y epizootias que han acaecido en España: desde la venida de
los cartagineses hasta el año 1801, de Joaquín de Villalba.
Los datos evidenciaban un problema concreto con la bomba de Broad Street. Esta vez
nadie se burló de Snow y las autoridades,
ahora sí, le hicieron caso: clausuraron la
bomba como medida preventiva. Si tenía
razón, bajaría el número de nuevos casos de
cólera y su hipótesis quedaría demostrada.
Pasado el tiempo, el número de casos disminuyó —aunque seguía habiendo—, y
una investigación dio con el problema del
mal olor del agua que comentaban los vecinos al observar que la toma de agua de la
bomba, a unos seis metros de profundidad,

de los fallecidos también. Asimismo, midió
la distancia entre la bomba de Broad Street
y los hogares afectados. Alrededor de ella
había muchos, y a medida que se alejaba,
cada vez menos. Representó esto en un
plano y quedó clarísimo que, cuanto más
cerca de la bomba, más casos había. Esto
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excepción parecía confirmar el problema,
porque el primero contaba con un arroyo
cercano como suministrador de agua y los
empleados de la cervecería la obtenían en
otro lugar (los clientes, lógicamente, no
bebían agua).

estaba junto a un tramo del alcantarillado
con filtraciones. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, porque el brote de cólera
persistía y aún había voces de mucho peso
que no compartían el parecer de Snow, de
modo que la bomba se habilitó de nuevo.
Con la cuarta epidemia (1866) se hizo justicia finalmente al ya por entonces fallecido
John Snow, y se dio por buena su teoría. La
calidad del agua se comenzó a inspeccionar
y enfermedades como el mencionado cólera o la fiebre tifoidea (también transmisible
a través del agua) serían pronto controladas.

Solemos restar importancia a lo que damos por hecho,
como tener alcantarillado o acceso al agua potable.
Pero el agua potable, la misma que usamos para fregar, regar las plantas
de la terraza o que se marcha de casa al tirar de la cadena del váter,
es un tesoro de valor incalculable con el que desgraciadamente
no cuentan aún millones de personas.
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