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PÁGINAS DE SALUD PÚBLICA

IN MEMORIAM

Sólo una enfermedad ha sido to-
talmente erradicada en la historia 

de la humanidad: la viruela, que ade-

causar la muerte de una de cada tres 

del deceso de cientos de millones de 
personas en todo el mundo, podemos 

 En 1947, cuando tenía 20 años, la 

-

millones de personas, lo que estimuló 

forma en que podría erradicarse. En 
1955 se incorporó a los Centros para el 

Control de Enfermedades de Estados 

de erradicación de la viruela.
 La experiencia de este “detective 

-

el último caso de infección por virue-
la. Para entonces, la vacuna contra la 
viruela ya existía y Estados Unidos 

-

del mundo menos favorecidas, par-

de Asia y África.

-

-
-

Smallpox: 
The Death of a Disease 

tuvo que enfrentar antes de que este 

-

con la participación de alrededor de 
200 000 personas de más de 70 países 
y empleó un total de 2 400 millones de 

-

-

-

simplemente dejándola atrás. 

-

-

misma instancia del Instituto Nacio-

y desarrollo inicial acompañó como 
un asesor de primera línea.

-

-

correos con ántrax. En ese contexto se 
-

2002 a 2007. Al momento de su muer-

17 instituciones, entre ellos de la 

-
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curity y autor de más de 200 artículos 

coautor del conocido documento de 
Smallpox and Its Eradication, 

de la enfermedad y de su desaparición 

y de 300 presentaciones orales en 

-

-

‡ 
y siete ediciones completadas.
 Xavi nos dejó en 2016, en plena 

El Nobel a la investigación 
sobre VPH

reconocidos por la comunidad cientí-

-
meros tests moleculares de detección 

temas de causalidad y estimación de 

-
ron la construcción de los primeros 

-
salidad de la asociación.

limitan a tres el número de receptores 
del premio. En caso de premios com-

-

-

internamente, la candidatura dual del 

cervical y, por ende,  las consecuencias 
preventivas y prácticas, tuvo uno de 
sus epicentros en el equipo de la IARC 

-

-

Clamidia Trachomatis, circuncisión 
masculina, promiscuidad sexual de 

inicio de relaciones sexuales, interac-

factores nutricionales y asociación 
con los niveles socioeconómicos y 
educacionales.
 El equipo de la IARC, liderado 

-

espectro internacional, evaluando la 
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en medicina por la Universidad 

la Universidad de Yale en 1991 y su 

en las implicaciones del virus en 

y del impacto de la nutrición y cier-

cervical. ‡

preservación de la vida y la salud de 
personas en el mundo entero y, hasta 
el último día de su vida, enriqueció 

-
versas áreas de incidencia de la salud 

vacunación. 
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en su fase inicial en un estudio en 
30 países, principalmente del tercer 

40 000 y 50 000 individuos en estu-

de miles de citaciones (el análisis 
-

-
caciones, la mayor parte de las cuales 
son revistas del primer cuartil. En 44 

-

con un espectro de actividades que 
-

mica, la exploración de hipótesis etio-

Xavi ha sido, pues, uno de los mejores 
en nuestro país.

Intervención sanitaria: 
vacunación contra VPH

Xavi fue un profesional siempre 
motivado por la intervención y la 
prevención. -

-
ras y otras ONG en India, Burkina 

instalado en Barcelona, asistió a los 

de los Balcanes y, recientemente, 

fantásticas hijas, participó en la re-
construcción de una escuela afectada 
por los terremotos de Nepal, entre 
otras actividades solidarias en Brasil, 

Estudios en Fase III de la 
vacunación contra VPH, 
monitorización en fase IV, 
vacunas terapéuticas

Las implicaciones prácticas y preven-
-

para Xavi. Continuamente expresó 

en estudios internacionales (seis estu-
dios que incluyeron a 412 sujetos de 
entre 16 y 45 años de edad, 1 232 dosis 
de vacunas administradas, incluyen-
do la nueva vacuna nonavalente, y 

preparación del trial del NCI en Costa 

y primer autor.
 En Cataluña, Xavi propuso y 

vacunación femenina en la circulación 
viral (prevalencia de tipos virales 

cohortes de niñas vacunadas. En 

Ins-
titut Català d’Oncologia
Xavi estuvo atento a la complejidad 

-

-

 Recientemente, Xavi Castellsa-

asociación con la incorporación de las 

-
torio, Xavi se implicó desde el inicio 
en los estudios de la asociación entre 

-
larmente motivado por la respuesta 
clínica diferencial al tratamiento y 
en las cifras de supervivencia de 

en relación con los inducidos por 

predominantemente. Estos proyectos 

y radioterapeutas.

Las posiciones escépticas 
en relación con las vacunas 
contra VPH

-

y en ocasiones francamente hostil ha-

veces en el transcurso de una carrera 

y de impacto sanitario y clínico 
como en el caso de la vacunación 

entre Helicobacter pylori 

al impacto que las vacunas contra 
-

ción de países que han vacunado 
adecuadamente.
 Xavi nunca entendió cómo ar-

sociales y frecuentemente estimu-
lados por la codicia de compensa-

comprometer una vacunación pro-

humanos, muchos de los cuales son 
de difícil prevención y en la mayoría 
de casos con tratamiento incierto y 

como el resto del equipo del PREC, 
nunca aceptó la actitud de diseminar 

representantes. En otros países, por 

modo importante las campañas de 
-
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-
-

riaciones incluso tras más de 10 años 
de acumulación de datos de cientos 
de miles de mujeres vacunadas, es-
timados en 40 millones de mujeres 

-
res receptoras de por lo menos una 

-
tada se enfrentan frívolamente a las 
conclusiones de la comunidad cien-

información, de forma sistemática, 

a las mejores fuentes de datos.

está promovida y estimulada por 

-

nacionales (62 países tienen la vacu-

-
dencia. Tras 10 años de vacunación 

confirma las mejores predicciones 
formuladas en 2005-2006 en cuanto a 

vacunación, con los primeros países 
extendiendo las edades de recomen-
dación de vacunación en mujeres y 

a la vacunación masculina.

líderes, para posicionarse en esta 
-

un capítulo pendiente de resolver al 
que ciertamente no renunciaremos.
 En síntesis, Xavi fue un excelente 

infecciones y cáncer, un deportista 

en el pirineo y la SEE ha querido 
testimoniar su pesar a la familia y a 

en Cáncer del Institut Català d’Oncologia. 

2016, reproducido aquí con permiso.


