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PARA EL DOCTOR CISTERNA CÁNCER, “LA PANDEMIA 
MEDIÁTICA DE LA OMS Y LA UE HA HECHO MUCHO MÁS 
DAÑO QUE LA GRIPE A” 
 
- En su intervención ha destacado como aspectos positivos la transparencia de 
México en anunciar el virus y la organización de todos los grupos hospitalarios 
españoles a la hora de coordinar el día a día. 
 
- Ha señalado que la actual sensación de seguridad y complacencia supone un 
gran peligro puesto que el virus está reapareciendo y mutando. 
 
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- En la segunda jornada del 36 Congreso 
Neumosur, que congrega en Sevilla a más de 400 neumólogos de toda 
Andalucía, el doctor Ramón Cisterna ha ofrecido una ponencia titulada 
“Situación y enseñanzas de la pandemia de gripe” donde ha señalado que 
entre los aspectos más negativos de la gripe A, destacan que la vacuna ha 
llegado demasiado tarde, la actitud pasiva de algunos profesionales médicos y 
las dudas generadas por la “pandemia mediática de algunos responsables 
políticos de la OMS y la UE que ha provocado más daño que la propia gripe A”. 
 
En su intervención, el doctor Cisterna ha analizado el tipo de virus al que se ha 
enfrentado la humanidad, que a diferencia de otros virus, ha surgido de una 
cepa totalmente nueva “con lo que nos hemos tenido que enfrentar a un 
enemigo totalmente nuevo ante el que la población no estaba preparada ni 
protegida”.  A continuación, ha repasado los grupos de población que más se 
han visto gravemente afectados como niños y jóvenes, embarazadas, 
aborígenes y con obesidad mórbida, indicando que “hemos sido 
extremadamente afortunados, ya que al final no ha sido tan letal como se 
esperaba, aunque ha golpeado muy duro a grupos que no suelen ser objetivo 
de los virus tradicionales”. 
 
Por último, ha concluido indicando que es necesario vacunarse para no tener 
problemas puesto que la actual sensación de seguridad y complacencia que 
existe en todo el hemisferio norte es un grave peligro ya que “en continentes 
como el africano o el asiático el virus permanece y en México está 
reapareciendo con más virulencia”.  

La Asociación de Neumólogos del Sur celebrará su XXXVI Congreso 
Neumosur los próximos días 18, 19 y 20 de marzo en Sevilla con el fin de 
presentar y debatir los últimos avances en el tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades respiratorias.  

 



Neumosur es una sociedad con más de 500 socios que agrupa a profesionales 
neumólogos, cirujanos del tórax y otros profesionales de la salud como 
psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia que 
fue creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las 
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.  
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En la foto de izquierda a derecha: doctor Teodoro Montemayor, presidente del 36 
Congreso Neumosur; doctor Ramón Cisterna Cáncer, del servicio de Microbiología 
del Hospital de Basurto de Bilbao; doctor José Luis Viejo Bañuelos, del servicio de 
Neumología del Hospital General Yagüe de Burgos y doctor Francisco Álvarez 
Gutiérrez, presidente de Neumosur 
 
 
 
 
 
Para más información, contactar con Julio Moreno o Manoli Hernández.  
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 677 40 82 46 / 651 86 72 78. 
 


