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Actualmente, en la jerga médica se oyen algunos usos inadecuados de este término,
como EPOC sobreinfectada, sobreinfección de úlcera venosa, venas varicosas
sobreinfectadas, enfermedades que en principio no son de origen infeccioso, aunque
puedan llegar a complicarse con una infección secundaria. Conocer la etimología
ayuda a aclarar la situación.
Sobreinfección: (Derivado de infección) [inglés: superinfection]:
1) s.f. Nueva infección de un individuo previamente afectado por un microbio
patógeno distinto.
Sinónimos: infección secundaria, superinfección.
Observación: No debe confundirse con «reinfección» ni «coinfección».
Para reforzar su uso correcto, es importante revisar el término del que deriva:
Infección: (Del latín infic(ere) ‘manchar’ + -tiȏnem ‘corrupción’; documentado
en francés desde 1314) [inglés: infection]:
1) s.f. Entrada, implantación y multiplicación de un microbio patógeno en el
organismo, con estimulación posterior del sistema inmunitario, aunque no
siempre produzca enfermedad.
2) s.f. Acción o efecto de infectar o de infectarse.
Por lo tanto, el vocablo «sobreinfección» y sus derivados sólo aplican en patologías
infecciosas, por ejemplo: sobreinfección bacteriana de lesiones dérmicas infecciosas,
sobreinfección por hepatitis D en un paciente con infección crónica por hepatitis B,
vaginitis micótica posterior a herpes genital, colitis bacteriana asociada al uso de
antibióticos, etc.
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