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Javier de Teresa Galván habla con
seguridad y mira constantemente
a los ojos de quien le entrevista para
asegurarse que el mensaje llega tal
y como él quiere. Conciso y claro
en sus respuestas, el jefe del Servi-
cio de Digestivo del Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves y
actual presidente del Ilustre Cole-
gio de Médicos de Granada, lanza
un mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos ante la gripe A, porque,
como asegura, «estamos prepara-
dos para responder ante cualquier
eventualidad». Esta enfermedad se
ha cobrado en España la vida de
cuatro mujeres en apenas 48 horas,
con lo que el número de víctimas
mortales por el virus H1N1 en la
actualidad asciende a 16. Pero, pese
a las alarmantes cifras, el presiden-
te del Colegio de Médicos de Gra-
nada reconoce que la gripe A, «has-
ta el momento», se muestra más be-
névola que la estacional, principal-
mente, en personas sin problemas
asociados.
–España fue el primer país de la
Unión Europea que confirmó un caso
del virus H1N1 y ahora es uno de los
estados comunitarios que más con-
tagiados tiene y registra, por detrás
de Reino Unido, el mayor número
de víctimas mortales en Europa. ¿Es-
tamos preparados para lo que pue-
da venir?
–Siempre se ha dicho que tenemos

una sanidad pionera en el mundo.
Se han puesto los medios adecua-
dos y tenemos un servicio sanita-
rio muy eficaz. En este sentido, es-
tamos bien.
–¿Y desde el punto de vista de anti-
virales?
–Tenemos reservas suficientes, aho-
ra sólo falta saber cuándo y a quién
se les debe suministrar. Hay que
trabajar en el campo de la informa-
ción, realizar guías de prácticas
para los grupos de riesgos, una vez
que los definamos, transmitir tran-
quilidad y, por supuesto, conseguir
la vacuna cuanto antes.
–El Colegio de Médicos de Madrid
colgó en su sede, a principios de ve-
rano, una pancarta con el lema ‘No
beses, no des la mano, di hola’. ¿El

colegio granadino comparte este es-
logan?
–Lo que el Colegio de Médicos de
Madrid hizo en su momento fue im-
pactante, pero hay que darle toda
la razón una vez se inicie el perio-
do álgido de la gripe, así como se-
guir todas las recomendaciones que
ha realizado Sanidad para evitar
los contagios. Taparse la boca y la
nariz al estornudar, toser con pa-
ñuelo desechable o lavarse las ma-
nos frecuentemente con agua y ja-
bón, entre otras buenas prácticas.
No se trata de cambiar los hábitos
de la gente, pero sí de advertir de
que éstas también son vías para el
contagio, tanto de la gripe A como
de la gripe estacional. Además, será
algo transitorio. La gripe dura un

tiempo, como ha pasado siempre.
Lo mejor que hay en estos momen-
tos para no contagiarse o propagar
el virus es la prevención, porque si
algo estamos seguros es que la gri-
pe A se extiende rápidamente.
–Pero, pese a las recomendaciones
y mensajes de tranquilidad, la preo-
cupación se palpa en la calle.
–Porque hemos asistido práctica-
mente en directo al nacimiento de
esta nueva gripe. Claro que hay in-
certidumbre en la calle, porque lo
que más le preocupa hoy en día a
nuestra sociedad es la salud. Pero
vuelvo a insistir, no hay que dra-
matizar. En este sentido, los que nos
dedicamos a la medicina, incluso
los medios de comunicación, tene-
mos la obligación de mandar un
mensaje tranquilizador y a través
de la mejor vía que tenemos: la in-
formación. La gente va a superar
esta gripe sin problemas, porque la
mayoría no tiene enfermedades aso-
ciadas. Y el que las tenga, no nece-

sariamente va a tener más proble-
mas, sino, simplemente, más con-
trol.
–En estos momentos, y con datos
en la mano, ¿por qué los adultos ma-
yores presentan menos riesgo de pa-
decer gripe A?
–La población mayor tiene alguna
inmunidad debido a la exposición
previa a virus similares. Parece que
la gente mayor tiene memoria in-
munológica y de ahí que el virus
esté afectando más a la gente jo-
ven, que no tiene ningún recuerdo
de virus anteriores.
–¿Qué medidas va a tomar el Cole-
gio de Médicos al respecto?
–A partir del mes de septiembre, to-
dos nos vamos a poner las pilas,
porque será en otoño cuando se em-
piece a trabajar más intensamen-
te, como cualquier otra gripe. No-
sotros, por nuestra parte, colabora-
remos absolutamente con las auto-
ridades sanitarias. Ayudaremos a
implantar las medidas que se adop-
ten y a trasladarlas de la manera
más eficaz a toda la población. Con-
fiamos en que las medidas que se
adopten sean similares en todos los
países de la Unión Europea.
–Como presidente del Colegio de
Médicos de Granada, ¿qué opina
que la Federación de Cofradías de
Granada estudie tomar medidas pre-
ventivas para evitar el contagio como
la suspensión de ‘besamanos’?
–Más importante que los ‘besama-
nos’, es el día a día. Los españoles
nos hemos vuelto muy besucones,
por lo que habrá que intentar mo-
dificar algunos de nuestros com-
portamientos, sobre todo durante
la época de máxima incidencia de
la gripe, y seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias.
Sin duda, son las herramientas fun-
damentales para no infectarse
mientras no se cuente con una va-
cuna segura y eficaz.
–¿Cuál es el mensaje que debe lle-
gar a los ciudadanos?
–Que confíen en las autoridades sa-
nitarias, que tengan tranquilidad
y sigan las normas que se dicten.
Ante la presencia de fiebre o sínto-
mas que puedan sugerir un cuadro
gripal, acudir rápidamente al mé-
dico de familia para que lo traten,
y no necesariamente al servicio de
Urgencias. En este sentido, se debe
hacer un uso responsable de los cen-
tros hospitalarios para evitar co-
lapsos. No me equivoco si aseguro
que más del 90 por ciento de los ca-
sos de gripe A se van a controlar en
casa sin ningún problema.
■ Más información en página 58.

«Más del 90% de los casos de
gripe A se van a controlar en casa»
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–A pesar de los mensajes de cal-
ma, más del diez por ciento de
los fallecimientos por gripe A se
han producido en mujeres emba-
razadas.
–Son cifras que nos crean cierta
preocupación y, a la vista de los
últimos datos que disponemos, las

embarazadas pueden ser un gru-
po de riesgo. Pero no hay motivo
para alarmarse, porque con toda
seguridad las autoridades sanita-
rias habrán previsto la creación
de guías de control concretas para
las embarazas, ya que es una po-
blación más sensible. El embara-
zo es un situación de estrés en to-
dos los sentidos. Aunque algunas

enfermedades se manifiestan du-
rante el embarazo, las embaraza-
das están controladas suficiente-
mente. El control de embarazo se
realiza de manera satisfactoria
por los médicos de familia y por
los especialistas de ginecología.
Lo que nunca hay que olvidar es
ponerse en contacto con los pro-
fesionales ante el más mínimo sín-

toma y seguir las medidas de pre-
vención.
–¿Si una embarazada tiene gripe
A puede transmitírselo al feto?
–Creo que hasta ahora no se ha
comunicado ningún caso de trans-
misión al feto y lo veo muy difícil.
–¿Sería aconsejable retrasar el
embarazo?
–Cualquier época es perfecta para
tener un hijo y es una decisión
que debe tomar la pareja, sin con-
tar con la existencia de la gripe
A. En este sentido, creo que se
debe ser normal e intentar que la
gripe A no cambie nuestras vidas.

«Las embarazadas están controladas,
no hay motivo para que se alarmen»
I. G. L. GRANADA


