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el siglo xxi por ahora no de-
frauda. en marzo de 2000, 
Anthony s. Fauci alertaba de 

las infecciones que podían abatirse  
sobre nosotros en el siglo que co-
menzaba: malaria, tuberculosis  
multirresistente, estafilococos, ente-
rococos, HIv, virus del dengue, virus 
West Nile…[1]. No sabía el Dr. Faucci  
lo que el futuro le tenía preparado.

La pandemia de la COvID-19 ha 
puesto claramente de manifiesto la 
necesidad de equipos hospitalarios 

entrenados en enfermedades infec-
ciosas, así como de laboratorios bien 
dotados de personal e infraestruc-
turas para la microbiología clínica. 
Actualmente, en muchos hospitales 
españoles hay equipos de Infecciosas 
que se formaron en las especialidades 
de Medicina de Familia, preventiva  
e Interna principalmente. Muchos 
de estos médicos continuaron su for-
mación en el extranjero en los años 
60[2]. están, por tanto, jubilándose, 
sin que haya ninguna posibilidad 
de reemplazo por parte de médicos 

internos residentes provenientes 
de la especialidad de enfermedades  
Infecciosas. esto es así porque somos 
el único país de europa que carece 
de esta especialidad o subespeciali-
dad, según un estudio de Ronja A. 
Brockhoff et al[3]. De los 35 países 
que incluye el estudio menciona-
do, tan sólo españa luce en la co-
rrespondiente tabla bajo el epígrafe 
de Países en los que “Enfermedades  
Infecciosas” no es una especialidad. 
en el resto de países de nuestro en-
torno, o bien es una especialidad o 
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una subespecialidad que incluye en 
su currículo, al menos en parte, los 
temas de: quimioterapia antimicro-
biana, infecciones crónicas (vIH, 
hepatitis virales, etc.), epidemio-
logía y salud pública, infecciones 
comunitarias, cuidados intensivos, 
infecciones nosocomiales, control 
de infecciones, liderazgo/gestión 
de equipos, microbiología médica,  
paciente inmunocomprometido (no 
vIH), cuidados paliativos y termi-
nales, mejora de la calidad/auditoría 
clínica, enfermedades de transmisión 
sexual, medicina del viajero y tropi-
cal, o metodología de investigación. 

Los últimos años nos han demostra-
do que las enfermedades infecciosas 

son importantes en la agenda polí-
tica de los países desarrollados. sin 
embargo, desconozco la razón por la 
que en nuestro país no se crea esta es-
pecialidad, que se lleva anunciando 
años. en mayo de 2020 el ministro 
de sanidad, salvador Illa, dijo que 
se estaba creando un nuevo decreto 
de especialidades en el que se incluía 
Infecciosas como nueva especiali-
dad. Las sociedades de Medicina In-
terna (seMI) y tres de Medicina de 
Familia (semFYC, seMeRGeN y 
seMG) se posicionaron claramente 
en contra. estas sociedades abogan 
por la creación de una subespecia-
lidad médica o área de capacitación 
específica[4]. Una subespecialidad se-
ría mejor que nada, claro.

el Centro europeo de Control de 
enfermedades hace tiempo que reco-
mendó la creación de la especialidad 
como una medida importante para 
luchar contra el exceso de consumo 
de antibióticos de nuestro país[5].

Comienzan a ser décadas de retraso 
con respecto a nuestro entorno eu-
ropeo porque, al final, la solución se 
está demorando, y ni tenemos espe-
cialidad, ni subespecialidad. Los fu-
turos virus y las pandemias no van 
a esperar a que resolvamos nuestra 
agenda política nacional. La COvID 
se ha llevado a millones de personas 
por delante. La siguiente pandemia 
nos debería pillar con especialistas 
en infecciosas en primera línea.
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