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Los estudios sobre la capacidad infecciosa del SARS-CoV2 o las pruebas de  
anticuerpos aportan nuevas herramientas en la lucha contra la pandemia 
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“La farmacia comunitaria 
en tiempos de pandemia”
Wecare-u, con el apoyo de Cofares, ha reunido a Jesús 
C. Gómez (Sefac), Carlos Gallinal (Fefe), Eduardo Pastor 
(Cofares), Luis González (COFM) y Jordi de Dalmases 
(COFB/CGCOF) en un encuentro virtual.

La llamada más 
importante de tu vida

La iniciativa “acortando la distancia”, creada por mi 
@enfermerafavorita y puesta en marcha en el Hospital 
12 de Octubre, busca conectar pacientes ingresados con 
sus familiares. Humanización en plena crisis sanitaria.

Reconocimiento en el 
Hospital San Juan de Dios
Los bomberos, policía nacional, policía municipal y 
protección civil se acercaron al Hospital San Juan de 
Dios de León para realizar un emocionante reconoci-
miento al personal sanitario.

De la moda nupcial a las 
mascarillas homologadas
Las costureras de la firma Pronovias están trabajando 
voluntariamente para proveer a diferentes hospitales 
con mascarillas que se utilizarán para proteger al perso-
nal sanitario frente al Covid-19. 
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A estas alturas de la pandemia 
casi podemos obviar la defini-
ción del término Salud. Pero 

vale la pena aclarar que esta definición 
hace referencia a un estado de perfecto 
bienestar físico, mental y social, y no 
sólo la ausencia de enfermedad. Es por 
lo tanto un concepto multidimensiona-
lidad que abarca bienestar físico, 
psíquico, mental, ambiental y social, y 
tiene un alto componente de variabili-
dad, debido al nivel socioeconómico, 
cultural, religioso y la propia experien-
cia personal. Nunca un término tuvo 
tanto sentido en estos tiempos de 
pandemia... 

La OMS lleva años advirtiendo la 
importancia de priorizar políticas de 
prevención de enfermedades y promo-
ción de la salud. Más allá del coronavi-
rus, políticas como la Estrategia del 
Cáncer, la de Salud Mental, y otros 
planes centrados en las enfermedades 
crónicas (respiratorias, cardiovascula-
res, neurológicas...) se alzan como los 
bastiones principales en esta materia. 
La prevención y la coordinación está a 
la cabeza en la lista de prioridades de 
los países.  

En una perspectiva de creciente 
reconocimiento en este ámbito, la 
salud se asume como un derecho 
humano. Para asegurarlo es indiscuti-
ble que es necesario situar como eje 
central y básico de la salud pública a la 
población. Esto incluye todos los aspec-
tos de interés colectivo que contribu-
yen a mejorar o mantener la salud de 
la gente. 

Ante la actual crisis sanitaria, 
causada por el virus (SARS-CoV-2), la 
salud pública está en pleno cambio de 
paradigma. La experiencia avala que 

estas crisis sanitarias ponen al límite 
los servicios sanitarios, y de la interac-
ción de todas partes involucradas 
depende la respuesta y la gestión de las 
mismas. En estos momentos e cuando 
realmente se pone a prueba la robus-
tez de los sistemas sanitarios en todos 
sus ámbitos.  

No hay duda de que los mejores 
resultados dependen de los recursos 
económicos y humanos con los que 
estén dotados el sistema, la eficacia de 
la participación y coordinación de los 
distintos servicios asistenciales, el 
nivel de desarrollo científico y de 
investigación, del nivel de desarrollo 
de los planes de prevención y promo-
ción de la salud, el acceso de la pobla-
ción a los medicamentos… En defini-
tiva, las crisis sanitarias vienen 
determinadas por la inversión que 
realizan los países en sus respectivos 
sistemas sanitarios en función de la 
prioridad que atribuyan a la salud en 
sus planes de actuación. 

Esta crisis es un reto del que 
debemos aprender. Tanto de los 
errores como de los éxitos, pues sirve 
para poner a punto nuestro sistema 
sanitario y perfeccionar nuestra 
respuesta ante otras próximas, inevi-
tables e impensables crisis. Y, además 
sirven para situar a la salud en el lugar 
que le corresponde como prioridad en 
el desarrollo y ejecución de los planes 
de acción políticos.

El Editorial

Salud: un bastión 
de primer orden

Se estima que hoy existen entre 
5.000 y 7.000 enfermedades raras 
distintas, que afectan a los pacien-

tes en sus capacidades físicas, habilida-
des mentales, en sus cualidades senso-
riales y de comportamiento. La forma 
más común de los raquitismos hipofos-
fatémicos hereditarios es la hipofosfate-
mia ligada al cromosoma X producida 
por una mutación en el gen Phex. Esta 
enfermedad rara afecta a aproximada-
mente 1 de cada 20.000 personas, y en 
la mayoría de los casos se hereda. 
Aparece en la edad infantil y se caracte-
riza por niveles bajos de fósforo en 
sangre lo que conduce a una mineraliza-
ción inadecuada del cartílago de creci-
miento y del hueso. Produce raquitismo 
lo que provoca deformidades esqueléti-
cas, retraso motor, debilidad muscular, 
dolor y deterioro de la calidad de vida. 
Todo ello se debe a una pérdida renal de 
fosfatos y disminución de los niveles de 
vitamina D causada por niveles elevados 
de FGF23. El diagnóstico precoz es 
fundamental, al tratarse de una entidad 
que afecta a los huesos en pleno creci-
miento, va a permitir iniciar el trata-
miento minimizando la afectación y 
secuelas en los niños. 

Las manifestaciones de esta enferme-
dad en los pacientes pediátricos son 
múltiples: pueden presentar anomalías 
a nivel craneal, problemas dentales, más 
frecuentes en niños, enfermedad esque-
lética con deformidades en las extremi-

dades inferiores y retraso en el creci-
miento, disminución de la fuerza muscu-
lar en las piernas, dolor óseo y articular, 
sobre todo en la rodilla, parte superior 
de la pierna y el tobillo.  

Todo ello tiene un impacto directo en 
la calidad de vida, el 62% de los pacien-
tes pediátricos con XLH presentan 
dificultades de movilidad (leves, modera-
das o severas). En este sentido, el 33% de 
estos niños muestra problemas para 
llevar a cabo actividades del día a día. El 
dolor es otro factor que merma la calidad 
de vida de los pacientes con XLH. En el 
caso de los pacientes pediátricos, un 62% 
experimenta dolor moderado. Todo ello 
conduce, en muchas ocasiones, a episo-
dios de ansiedad y depresión, así lo 
afirman 1 de cada 4 pacientes pediátri-
cos y sus cuidadores. 

La terapia actual para la XLH implica 
múltiples dosis diarias de fosfato oral y 
vitamina D. Este tratamiento mejora los 
niveles en sangre y orina, pero no acaba 
de normalizarlos, y en muchos pacientes 
no corrige el raquitismo ni mejora el 
crecimiento, pudiendo asociarse con 
nefrocalcinosis y deterioro de la función 
renal. Las nuevas terapias que van a 
llegar están demostrando mejorar no 
sólo los niveles de fósforo en sangre y 
orina, sino también los signos de raqui-
tismo, las deformidades óseas y el creci-
miento, con escasos efectos secundarios, 
mejorando la salud y la calidad de vida 
de estos pacientes.

A corazón abierto

XLH: la causa más común 
de raquitismo hereditario

MAR ESPINO,  
Especialista del Área  
de Nefrología Pediátrica 
del H. 12 de Octubre y 
Pta. de la Asoc. Española 
de Nefrología Pediátrica

Es fundamental el 
diagnóstico precoz 

para reducir las secuelas 
que produce en los niños

Los mejores resultados 
dependen  de  los 

recursos humanos  
y económicos
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Sanidad señala que 15 comunidades 
tienen ya un R0 por debajo de 1
Se baraja la posibilidad del uso de mascarilla para toda la población, aunque estará supeditado al acceso

El uso de mascarillas de manera obliga-
toria entra dentro de los escenarios que 
baraja el Gobierno para la etapa de conso-
lidación de la ralentización del Covid-19 
en España. Así lo ha señalado Salvador 
Illa, quien ha apuntado que el Ejecutivo 
estudia esta posibilidad, toda vez que está 
dedicando un importante esfuerzo tanto 
a la adquisición de estos ítems como a su 
producción a escala nacional. A este 
respecto, la OMS recomienda actual-
mente el uso de mascarillas médicas en la 
población general en caso de personas 
enfermas o que cuidan a un paciente en 
su casa, así como profesionales. 

No obstante, el ministro de Sanidad ha 
destacado que “el Gobierno no va a exigir 
nada que no se pueda cumplir”, en 
referencia a esta posible normativa. De 
tomarse esta determinación será 
comunicada a la ciudadanía, según Illa. 

En lo que respecta a las conocidas 
como ‘arcas de Noé’, ha reconocido que 
son una posibilidad que se está entrando 
a discutir con las comunidades autóno-
mas. “Estamos trabajando en distintas 
opciones. Una de ellas es facilitar 
espacios para personas positivas en test 
de coronavirus”. Un modelo que ya fue 
adoptado por China que podría llegar a 

España de manera consensuada si así se 
decide, “con respeto a los derechos y 
libertades e intentando anticiparnos en 
todo momento”, ha explicado. 

De cara a dar forma a esta posibilidad, 
el ministro ha reconocido la existencia 
de un primer contacto con el que 
“conocer qué espacios podríamos tener 
a disposición para facilitar esto”. A modo 
de balance, se ha destacado también la 
acción del Gobierno central en forma de 
números en cuanto a inversión en 
compra de material sanitario “por valor 
de 845 millones de euros“. 
 
Continúa la remisión 
Con un pequeño repunte en los datos del 
martes por el desfase del fin de semana, 
la tendencia del número de casos notifi-
cados se cifraba en 140.510 personas, 
con un incremento de nuevos casos de un 
4 por ciento respecto al lunes. Estos datos 
confirman “esta tendencia descendente 
que vamos observando”, según señaló 
María José Sierra. Una remisión que 
también está quedando patente en los 

pacientes de Covid-19 hospitalizados y 
en UCIs: estos últimos se situaban en 
7.069 al cierre de esta edición. Tal y como 
apuntó la jefa de área del CCAES, la tasa 
de crecimiento está bajando así en casi 
todas las comunidades autónomas. 

En este sentido ha apuntado lo positivo 
de la caída en el número reproductivo 
básico (R0). Esto es, el número de casos 
secundarios que se están produciendo a 
partir de los casos confirmados. Según 
Illa, este R0 está ya por debajo de 1 en 15 
comunidades. Por otro lado, el total de 
fallecidos con coronavirus registra ya 
13.798 personas, 743 en la jornada del 
lunes. Asimismo, más del 30 por ciento 
de los casos notificados han sido ya dados 
de alta, para un total de 43.208 personas 
recuperadas del Covid-19. 

Por su parte, el número de sanitarios 
infectados alcanzó en el último balance 
algo más de 19.400 profesionales. Según 
la información disponible, en torno al 20 
por ciento han sido ya dados de alta. 
Además, según la epidemióloga, alrede-
dor de un 10 por ciento ha estado o está 
ingresado, por lo que la gran mayoría se 
encuentra en seguimiento domiciliario. 

“Nos enfrentamos a la mayor 
emergencia sanitaria en 100 años”, ha 
resaltado Salvador Illa. El ministro de 
Sanidad, que ha evidenciado que todavía 
no ha terminado la lucha contra el Covid-

19, ha reseñado que ahora es turno de 
“abordar una segunda fase para doble-
gar el pico y trazar la estrategia de deses-
calado”. 
 
Test rápidos y PCR 
El Gobierno, por su parte, ha comenzado 
ya a repartir 1,02 millones de test 
rápidos. De ellos, el 50 por ciento se desti-
nan a Madrid, Cataluña y Andalucía. Al 
respecto de su uso, Sierra ha reseñado la 
existencia de un doble enfoque. Por un 
lado, se usarán como complemento de 
las PCR en la estrategia de detección 
precoz. El objetivo así es localizar 
también a los infectados más leves para 
aislarlos. 

En esta nueva etapa también se produ-
cirán más PCR, pero desde el inicio de la 
crisis se han proporcionado más de 
600.000 unidades de test. El titular de la 
cartera sanitaria ha señalado que se 
usarán “en lugares de prevalencia alta 
como residencias y hospitales”, mientras 
que el número de PCR aumentará entre 
un 40 y un 60 por ciento. 

Por otro lado, se están diseñando 
estudios de seroprevalencia de Covid-19, 
senciales en el desescalado para conocer 
cómo circula el virus y detectando a las 
personas que ya han pasado la enferme-
dad. En esta tarea participa el ISCIII y el 
INE, de cara al apoyo en el muestreo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una comparecencia en una imagen de archivo.  Foto: Poll Moncloa / JM Cuadrado

MARIO RUIZ 

Madrid
Material sanitario 
“Hemos distribuido 600.000 
test y gastado 845 millones de 
euros en material sanitario”
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La Comisión Europea lanza 
un sistema de apoyo en red a 
la gestión clínica del Covid-19

La Comisión Europea ha lanzado un 
sistema de apoyo a la gestión clínica 
Covid-19 con el objetivo de apoyar a los 
médicos en los centros que hacen frente 
a la pandemia en Europa. 

El proyecto parte de la experiencia con 
las redes de referencia europeas y 
pretende ayudar a crear conexiones 
rápidas entre todos los hospitales indica-
dos por los estados miembro como 
centros de referencia en Covid-19. 
 
Intercambio de experiencias 
Los médicos podrán acudir a un servicio 
de asistencia gestionado por la Dirección 
General de Salud y Seguridad Alimenta-
ria para realizar conferencias web e 
intercambiar experiencias con sus 

colegas sobre posibles tratamientos o el 
manejo de casos complejos y severos de 
la enfermedad. 

Con estas sinergias se pretende acele-
rar la adopción de opciones de trata-
miento específicas y paliar, en la medida 
de lo posible, algunas de las incertidum-
bres que generan los aspectos descono-
cidos de este virus. 

Desde la Comisión subrayan también 
que es de vital importancia para los 
pacientes que los médicos puedan anali-
zar sus casos y obtener el mejor consejo 
posible. 

 
Reducir la incertidumbre 
Esta sinergia tiene como objetivo acele-
rar la adopción de opciones de trata-
miento específicas y ayudar a reducir 
algunas de las incertidumbres debidas a 
los aspectos desconocidos del virus. En 

última instancia, resulta básico para los 
pacientes infectados con Covid-19 que 
sus médicos puedan analizar sus casos y 
obtener el mejor consejo posible. 

El punto de partida de esta medida 
tiene que ver con la heterogeneidad de los 
hospitales en la atención a estos pacien-

tes. Solo algunos centros, subrayan, 
tratan a pacientes complejos. En la 
medida que las técnicas y los tratamien-
tos que se utilizan son en muchos casos 
experimentales, es fundamental facilitar 
un acceso rápido a la información entre 
los especialistas que están en primera fila.

El sistema de apoyo a la gestión clínica se inspira en el sistema europeo de redes de referencia.

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 

Madrid

La CE financiará 18 proyectos con más 
de 48 millones frente al Covid-19
Añaden un proyecto más a los 17 previstos y trabajarán por tener un diagnóstico más rápido y preciso

La Comisión Europea (CE) ha incluido un 
proyecto más que financiar a los 17 que 
ya tenía previstos. Así, destinará un total 
de 48,5 millones de euros, procedentes 
de Horizonte 2020, a los 18 proyectos 
escogidos dentro del programa de inves-
tigación e innovación de la UE. El 
proyecto, denominado prueba HG 
nCoV19 y coordinado por una pyme 
irlandesa, desarrollará y validará una 
prueba de diagnóstico molecular rápida 
para el nuevo coronavirus. 

La comisaria de Innovación, Investiga-
ción, Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, asegura que se alegra de 
haber añadido un proyecto más. A través 
de una publicación en Twitter, hizo 
hincapié en que los trabajadores de la 
salud deben hacer un diagnóstico “más 
rápido y preciso” y ha destacado el 
esfuerzo de la UE. El objetivo principal 
es reducir la propagación del virus. 

La UE ya ha financiado varios proyec-
tos. Entre ellos, está el Archivo Europeo 
de Virus GLOBAL (EVAg), el proyecto 
PREPARE y la participación de la 
Comisión en la red de colaboración 
mundial en investigación sobre enferme-
dades infecciosas (GloPID-R). Todos estos 
ya están contribuyendo a la preparación 

y la capacidad de respuesta ante el brote 
de Covid-19. 

 
Aumento del presupuesto 
Inicialmente, la Comisión Europea 
contribuyó con 10 millones de euros 
procedentes del fondo especial desti-
nado a la investigación de emergencia 
del programa Horizonte 2020. Así, el 30 

de enero de este año, la Comisión puso 
en marcha una convocatoria de manifes-
taciones de interés especial para contri-
buir a la investigación del nuevo virus. 

En apenas dos semanas, se recibieron 
91 propuestas. Expertos independientes 
evaluaron las propuestas en tiempo 
récord, ya que el 6 de marzo se seleccio-
naron 17 proyectos. Y ayer, 30 de marzo, 

la decimoctava propuesta se agregó a la 
lista inicial. Esto ha hecho que el presu-
puesto también engrose. De este modo, 
la financiación de los proyectos alcanza 
los 48 millones y medio de euros. 

Aumentan los proyectos y el dinero, 
pero también los equipos de investiga-
ción involucrados: se pasarán de 136 a 
140 en total. Proceden tanto de la UE 
como de fuera de ella, que se esforzaran 
por comprender el comportamiento de 
la pandemia. Así, trabajarán en el 
desarrollo de vacunas, nuevos trata-
mientos, pruebas de diagnóstico y siste-
mas médicos destinados a prevenir la 
propagación del coronavirus. 

 
El IMI se suma a la lucha 
Además, la UE ha movilizado fondos 
públicos y privados de hasta 90 millones 
de euros a través de la Iniciativa de 
Medicamentos Innovadores (IMI), y ha 
ofrecido hasta 80 millones de euros de 
apoyo financiero a la innovadora 
compañía CureVac para ampliar el 
desarrollo y la producción de una vacuna. 

El apoyo concreto de la Comisión a la 
investigación e innovación que se 
necesita con urgencia es parte de la 
respuesta europea común al brote del 
coronavirus. Varios proyectos financia-
dos por la UE ya están contribuyendo a 
la preparación y respuesta al brote.

Aumentan los proyectos y el dinero, pero también los equipos de investigación involucrados.

MÓNICA GAIL 

Madrid
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El Govern de Cataluña ha aprobado 
destinar 80 millones de euros del fondo 
de contingencia al Departamento de 
Salud para hacer frente a la inversiones 
de emergencia derivadas de la crisis del 
coronavirus. La consejera de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno, Meritxell 
Budó, ha recordado que se prevé un 
gasto de 1.800 millones de euros dedica-
dos íntegramente a la pandemia. 
Asimismo, la responsable ha advertido 
que el aumento de recursos extraordi-
nario previsto por el Gobierno central no 
es suficiente. Esto obligará, según Budó, 
a “flexibilizar el margen de déficit que 
marca el Estado”. 

Para alcanzar los 1.800 millones 
previstos, ha señala lo “imprescindible” 
de aprobar los Presupuestos catalanes 
de 2020, ya que prevén un aumento del 

gasto con 900 millones más para Salud. 
En este orden entrarían después las 
modificaciones de crédito oportunas 
para adaptarlos a la situación generada 

por el coronavirus. Para conseguir todo 
esto, la portavoz del Govern ha apelado 
a la responsabilidad de los partidos para 
aprobar las cuentas con celeridad. 

De igual manera, el Departamento de 
Acción Exterior, Relaciones Instituciona-
les y Transparencia catalán también 
trabaja en la observación de las actua-
ciones fuera de España. Así, “está elabo-
rando un informe sobre las medidas 
económicas, sanitarias y legales” 
adoptadas en los países del entorno. El 
objetivo así poder luchar contra las 
consecuencias derivadas del Covid-19. 
 
Balance en territorio catalán 
La consejera de Salud, Alba Vergés, ha 
detallado que se han hecho más de 
47.000 PCR para detectar Covid-19 en 
Cataluña. El 42 por ciento se han hecho 
en hombres y el 58 por ciento a mujeres. 
En los primeros, el 22 por ciento dieron 
positivo; en las segundas, el dato 
asciende al 23 por ciento. 

Del total de positivos, un 1 por ciento 
corresponde a menores de 20 años y un 
16 a personas en un margen de edad de 
20 a 40 años. Hasta el 33 por ciento 
serían ciudadanos catalanes entre los 40 
y 60 años y un 34 por ciento, pertenecen 
a la horquilla que comprende los 60 y 80 
años. Finalmente, un 16 por ciento serían 
casos en población de 80 a 100 años.

Meritxell Budó, consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno.

El Govern catalán estima un gasto de 1.800 
millones para hacer frente al coronavirus

MARIO RUIZ  

Madrid

Mientras que en muchas regiones 
españolas la gestión del Covid-19 se ha 
sustentado en la creación de hospitales 
de campaña que amparen los casos que 
requieren ingreso, e incluso dan cabida 
a casos más leves, la comunidad de La 
Rioja, la más castigada de España si se 
mide la tasa de contagios por 100.000 
habitantes, no ha bajado la guardia en el 
primer nivel asistencial. 

Recientemente, su consejera de 
Sanidad, Sara Alba, explicaba la visión 
de su comunidad autónoma sobre la 
base de que potenciar la atención prima-
ria en el diagnóstico y seguimiento del 
coronavirus frena la presión asistencial 
en los hospitales. 

 
Tasa de hospitalización 
Los resultados saltan a la vista. La tasa 
de hospitalización por esta enfermedad 
que relaciona ingresos hospitalarios y 
casos confirmados acumulados se sitúa 

en La Rioja en el 31,4 por ciento, 
mientras la media española alcanza el 
56,7 por ciento. 

Desde la consejería están convencidos 
de que el modelo de La Rioja de poten-
ciar el papel de la atención primaria en 
el diagnóstico y seguimiento del corona-
virus, reforzando la asistencia a domici-
lio, ha contribuido a frenar la transmi-
sión comunitaria y la presión asistencial 
en los hospitales. 

Lo destacó la propia consejera en una 
rueda de prensa en la que informó de las 

actuaciones que desde primaria están 
permitiendo la mejora asistencial y la 
contención de la pandemia. 
Alba subrayó que “el enfoque de la 
gestión de la emergencia sanitaria del 
coronavirus por el Gobierno de La Rioja 
ha devuelto a la Atención Primaria su 
papel como eje vertebrador del Sistema 
Público de Salud“. 

Añadió también que “el sistema de 
salud está teniendo músculo para absor-
ber y prestar la mejor calidad asistencial 
a los más de 1.800 casos confirmados en 
La Rioja desde el inicio de la pandemia”. 
Al mismo tiempo, apuntó que “las dos 
manos del sistema público, primaria y 
hospitalaria, son las manos que velan por 
la salud de los riojanos”, apuntó. 
 
Atención domiciliaria 
La consejera riojana consideró un 
acierto “apostar desde un primer 
momento por dar la misma importancia 
a la hospitalización como a la atención 
domiciliaria, que lidera atención prima-
ria, lo que ha permitido desahogar la 
presión asistencial en los hospitales”. 

En la misma línea, el director gerente 
del Servicio Riojano de Salud, Alberto 
Lafuente, subrayó otros datos positivos. 
Además de la tasa de hospitalización, la 
tasa de letalidad, es decir, el número de 
fallecidos por cada cien casos confirma-
dos, es del 4,7 por ciento, prácticamente 
la mitad respecto al 8,7 por ciento de la 
media nacional. La consejera insistió en 
que el control desde los centros de salud 
ha permitido anticiparse a la propaga-
ción epidémica y paralizar posibles 
contagios.  

Otro punto importante destacado por 
la titular riojana es que la atención 
primaria “ha sido capaz de normalizar 
la asistencia a los pacientes, continuando 
con el tratamiento del resto de patologías 
o el seguimiento fármaco-terapéutico de 
los pacientes crónicos”.

La consejera de Sanidad Riojana, Sara Alba, defiende la apuesta de su comunidad por la atención primaria en la gestión de esta crisis sanitaria.

E.M.C. 

Madrid

La Rioja potencia la primaria 
en su  respuesta al Covid-19 
El modelo permite mantener la tasa de hospitalización por debajo de la media
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Los pacientes piden que el fin de los 
visados en triple terapia se mantenga
Los afectados por EPOC reclaman que la medida 
madrileña se extienda al resto de comunidades

Los pacientes con EPOC de la Comunidad 
de Madrid se benefician ya del suspenso 
de los visados en la prescripción de fárma-
cos anunciada por la consejería hace unos 
días. La prescripción de la triple terapia, 
entre otras, no precisará este trámite 
especial mientras dure esta situación 
crítica, y se da por preautorizada. 

Durante más de un año, las asociacio-
nes de pacientes relacionadas con el 
aparato respiratorio han reclamado la 
eliminación de este visado que supone una 
traba administrativa. Los representantes 
de pacientes afirman que ralentiza los 
procedimientos y se duda sobre la capaci-
dad del médico para ofrecer el tratamiento 
más adecuado en cada caso. El visado es 
una barrera que preocupaba antes y 
ahora es una emergencia, aseguran. 

Desde la perspectiva de los pacientes 
el visado ni siquiera se consideraba una 
medida de ahorro efectiva. Al igual que 
muchos expertos, defendían que en la 
práctica el coste por separado de los 
fármacos que la componen (furoato de  

fluticasona/umeclidinio/vilanterol, 
FF/UMEC/VI), es incluso superior al del 
dispositivo innovador. 

 
Adherencia terapéutica 
En un contexto como el actual, en el que 
resulta básico promover una adherencia 
terapéutica que garantice el buen 
control de la enfermedad y evite el riesgo 
de que la patología se reagudice, la 
medida de eliminar el visado ha sido 
acogida con gran satisfacción y 
esperanza por parte del colectivo. 

Desde la Federación Española de 
Asociaciones de Pacientes Alérgicos y 
con Enfermedades Respiratorias 
(Fenaer), su presidente Mariano Pastor, 

confía en que la prescripción sin visado 
pueda mantenerse a largo plazo, en 
beneficio de todos los pacientes. 

Aunque para ellos es una buena 
noticia para los madrileños que debería 
hacerse extensiva al resto de las comuni-
dades autónomas, lo importante es que 
después de la crisis sanitaria sigan facili-
tando los tratamientos prescritos por el 
médico. 

De hecho, Pastor subraya que en este 
momento no podrán beneficiarse de ella 
los enfermos crónicos que ya están en 
tratamiento con inhaladores indepen-
dientes. El motivo es que la prescripción 
se ha renovado de forma automática por 
espacio de tres meses y no hay posibili-
dad de que, en esta situación, puedan 
hacer la transición a una terapia más 
eficaz y fácil de cumplir muchos pacien-
tes que deberían hacerlo. 

“Esperamos que se mantenga a la 
vuelta de unos meses cuando podamos 
retomar las consultas de Neumología y 
que podamos beneficiarnos todos”, 
recalca. 

 
Totalmente innecesario 
Para la Asociación de Pacientes con 
EPOC (Apepoc), la medida anunciada por 
Madrid supone el reconocimiento implí-
cito de que el visado resulta totalmente 
innecesario y de que es que posible elimi-
narlo. 

Su portavoz, Nicole Hass, recuerda 
que en nuestro país hay 3 millones de 
personas con EPOC, de las que solo un 20 
por ciento tiene un diagnóstico. Insiste 
también en que la detección de la enfer-
medad se produce en fases avanzadas, 
cuando aparecen exacerbaciones que 
exigen el ingreso hospitalario, lo que 
complica el tratamiento. 

Para este tipo de pacientes, recuerda, 
la triple terapia aporta grandes ventajas. 

“Los estudios han demostrado que 
mejora mucho la adherencia terapéu-
tica, que está alrededor del 50 por ciento 
en las patologías crónicas”, asegura. 

“Solo esa mejor adherencia terapéu-
tica justifica que se mantenga libre de 
visado también en el futuro”, añade. 

En la misma línea, Hass explica que han 
pedido al Ministerio de Sanidad un proto-
colo de actuación específico ante el Covid-
19 para pacientes con EPOC. “Son perso-
nas de riesgo para contraer la infección 
como por un peor pronóstico”, puntualiza. 

Dos días de espera para recibir el 
tratamiento 
Desde la Asociación Asma Asturias, su 
presidente, Javier Palicio, y su vicepresi-
dente, Fernando Núñez, también aplau-
den la decisión de la Comunidad de 
Madrid, y esperan que se haga extensiva 
al resto de regiones. 

Palicio insiste en la lucha mantenida 
durante meses para eliminar esta 
barrera al acceso de la triple terapia de 
EPOC. “El visado en esto es un sinsen-
tido”, remarca una vez más. 

Desde su experiencia, Fernando 
Núñez, vicepresidente de Asma 
Asturias, insiste en que los pacientes 
con EPOC son personas de riesgo ante 
el Covid-19. No hay nada que justifique 
que “en este momento, en el que no 
podemos ni debemos salir de casa, 
tengamos que estar pendientes de 
recibir el visado del medicamento hasta 
dos días”, explica a GM. 

Una espera injustificada que no se 
puede permitir ni el paciente ni el propio 
sistema sanitario.

E.M.C. 

Madrid

La espera por el visado en algunas comunidades autónomas es de dos días.

Mariano Pastor (Fenaer)
“Esperamos que se mantenga 

a la vuelta de unos meses y que 
podamos beneficiarnos todos”

Nicole Hass (Apepoc) 
“Hay tres millones de 

españoles con EPOC, solo un 
20% con diagnóstico”

Desde la Alianza General de 
Pacientes hemos acogido con una 
gran satisfacción la noticia de que 

la Comunidad de Madrid da por preau-
torizadas todas las prescripciones hasta 
que se resuelva la alerta sanitaria por el 
Covid-19, incluso aquellas que precisan 
visado. 

Durante mucho tiempo hemos denun-
ciado que el visado en tratamientos como 
la triple terapia en EPOC suponía, no sólo 

una traba administrativa para los profe-
sionales, sino también una barrera en el 
acceso a estos fármacos para los pacien-
tes. No se entendía, además, este criterio 
particular, cuando el coste de los fárma-
cos por separado que componen esta 
triple terapia era superior al de la 
innovación que se pretende limitar 
mediante el visado. 

En un contexto como el actual, los 
pacientes tenemos el imperativo de 
cuidar, más que nunca, de nuestra propia 
salud. Es la mejor manera de contribuir 
a evitar sobrecargas innecesarias en un 
sistema sanitario saturado ante este 
desafío global. 

Para ello, también es básico cumplir 
al máximo con la adherencia terapéu-
tica, y ¡qué mejor manera de hacerlo 
que con la ayuda de este tratamiento 
que simplifica la pauta diaria para los 
enfermos y les ayuda a preservar su 
salud! 

La decisión adoptada en la Comunidad 
de Madrid de eliminar los visados, y el de 
EPOC en especial, debe extenderse al 
resto de regiones de forma inmediata. 

En nuestro país, la prevalencia de la 
EPOC supera el 10 por ciento entre los 40 
y 80 años. Hay unas 300.000 personas 
diagnosticadas que precisan terapia 
inhaladora. Las formas moderadas y 

graves tienen un gran peso, con un 5% 
por ciento de casos graves y un 40% por 
ciento de casos de EPOC moderados.  

Son cifras que deben ayudarnos a ver 
el impacto de esta enfermedad, incluso 
más allá de la situación excepcional que 
vivimos, y que nos llevan a pedir también 
que, una vez que pase el temporal, que 
pasará, no quede en un segundo plano el 
objetivo de que los pacientes puedan 
acceder a la mejor de todas las opciones 
posibles. 

Por nuestra salud y por la del conjunto 
del sistema sanitario, sin limitaciones 
innecesarias, ni barreras que hoy caen 
por su propio peso. 

Tribuna

La adherencia en EPOC en tiempos del Covid-19
JUAN MANUEL ORTIZ, 
pte. de la Alianza 
General de Pacientes
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“Reconocemos que la activi-
dad diplomática mundial se 
está ralentizando actualmente. 
Esta decisión se toma para evi-
tar que la COP26 no cumpla con 
las expectativas como resultado 
de una participación insuficien-
te. No tiene sentido”, ha explica-
do Timmermans. En esta línea, 
el Vicepresidente de la CE 
recuerda el Pacto Verde Euro-
peo y el compromiso estableci-
do por la UE de alcanzar la neu-
tralidad climática para 2050 y 
su consecuente Ley del Clima, 
“que hará este objetivo vinculan-
te”. “No ralentizaremos nuestro 
trabajo para prepararnos para 
una COP26 ambiciosa, cuando 
tenga lugar”, ha añadido. 

 
EEstrategias de actuación 
La Unión Europea dio un gran 

El Covid-19 no logra detener  
la ambición climática europea
La Comisión Europea señala que el Pacto Verde Europeo sigue en marcha

La Comisión Europea 
(CE) trabajará para 
mantener la ambición 
climática a nivel nacio-

nal e internacional, e incluso 
aumentará. Así lo confirma el 
vicepresidente ejecutivo del 
Acuerdo Verde Europeo, Frans 
Timmermans, en un comuni-
cado. “El trabajo legislativo 
sobre esta propuesta ha 
comenzado, incluso en estas 
circunstancias difíciles”, agrega 
en referencia a la crisis origina-
da por el Covid19. Una situación 
que ha obligado a posponer la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico de 2020 (COP26) en Glas-
gow (Reino Unido) al próximo 
año, a pesar de ser uno de los 
encuentros más importantes 
en materia climática.  

Unión Europea

paso en materia ambiental: la 
declaración de la emergencia 
climática. Tan solo unas sema-
nas después el equipo de la 
presidenta de la CE, Ursula Von 
der Leyen, presentó el Pacto 
Verde Europeo. El plan incluye 
cincuenta acciones concretas 
para la lucha contra el cambio 
climático. El objetivo principal 

del “European Green Deal” (por 
su denominación en inglés) es 
transformar la economía de la 
UE con una economía limpia y 
cero emisiones, así como pro-
teger nuestro hábitat natural 
para “mejorar el bienestar de 
las personas, de las empresas 
y que tome liderazgo la acción 
climática en todo el planeta”.  

La creación de un fondo de 
transición justa para las regio-
nes que más dependan de los 
combustibles fósiles es una de 
las medidas. La industria, la 
energía o el transporte, los sec-
tores de la economía que más 
emisiones producen, están 
incluidos en el Pacto Verde Euro-
peo para “impulsar el uso efi-
ciente de los recursos”. Además 
el plan detalla los mecanismos 
necesarios para poner en mar-

cha el proceso y su financiación.  
Este acuerdo seguirá en 

marcha, según ha confirmado 
el departamento de prensa de 
la Comisión Europea a Gaceta 
Médica, ya que es “una reali-
dad que necesita continua 
atención y esfuerzo”. La CE tra-
baja actualmente en un plan 
de evaluación de impacto que 
eleve las ambiciones de la 
Unión Europea para 2030. En 
este sentido, el organismo pre-
tende reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
para 2030 en un 50-55 por cien-
to. Dos de las medidas inclui-
das en el Pacto, la ‘Ley Climá-
tica Europea’ y la Estrategia 
sobre la Biodiversidad para 
2030, serán presentadas por 
Frans Timmermans el próximo 
29 de abril. 

Edita:
Coordinadora 
Editorial: 
Patricia del Olmo

Para más información: 
rsc@wecare-u.com

Con la 
colaboración de :

“El trabajo 
legislativo ha 
comenzado, 
incluso  
en estas 
circunstancias 
difíciles”
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que no deje atrás a nadie. Las 
alianzas (ODS 17) serán un ele-
mento esencial si queremos 
seguir avanzando hacia un 
planeta más justo y sostenible.  

De esta forma, en estos días 
también se debe poner en 
valor la implicación de todos 
los agentes del sector farma-
céutico para poder seguir 
garantizando la correcta ges-
tión ambiental de los residuos 
de medicamentos domésticos, 
una actividad que ha sido 
declarada por el Gobierno 
como “servicio esencial”. 

En este sentido, SIGRE ha 
implantado las medidas nece-
sarias para mantener la reco-
gida de estos residuos y garan-
tizar la seguridad de todo el 

Farmacias, distribución 
y SIGRE: una relación 
estratégica
Alianzas, un factor clave para alcanzar los ODS  
y luchar contra el COVID-19

La pandemia del 
COVID-19 representa 
una emergencia global 
que es necesario afron-

tar a través de una colabora-
ción efectiva entre gobiernos, 
sector privado y sociedad civil.. 

No se trata solo de una crisis 
de salud pública, sino que afec-
ta a todos los sectores de la 
sociedad, y únicamente 
mediante la implicación de 
todas las personas y organiza-
ciones se podrán paliar los efec-
tos sociales y económicos cau-
sados por esta enfermedad. 

Por ello, en estos momentos 
se debe resaltar el trabajo que 
están realizando las compa-
ñías farmacéuticas, distribuido-
res y farmacias, en estrecha 
cooperación con las autorida-
des sanitarias. Gracias a un 
esfuerzo coordinado, se está 
consiguiendo asegurar en todo 
momento el suministro de los 
medicamentos y productos 
sanitarios que necesitan los 
pacientes y los profesionales 
de la salud. 

Por otra parte, en esta época 
más que nunca, se pone de 
manifiesto la necesidad urgen-
te de alcanzar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como 
parte de una nueva agenda 

La colaboración 
del sector 
farmacéutico, 
clave en el 
cuidado del 
medio ambiente 
y la salud de  
las personas

Famamundi activa 
un protocolo en 
África y A. Latina

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha pedido el 
refuerzo de la preven-

ción para evitar la propaga-
ción del virus en África y 
América Latina. Siguiendo 
estas indicaciones, la ONG 
Farmamundi ha implantado 
un protocolo para su conten-
ción que pretende mantener 
también los proyectos de 
ayuda a los más vulnerables.  

Desde Laboratorios Viñas 
se siguen apoyando los pro-
yectos de esta entidad para 
paliar una situación crítica 

sanitaria y alimentaria que 
no es nueva, aunque puede 
agravarse. 

Por otra parte, Laboratorios 
Viñas también colabora con 
Amref Salud África en Sene-
gal para mejorar el acceso a 
servicios de salud de calidad 
gracias a las TIC. La interven-
ción en la zona se ha concre-
tado en la puesta en marcha 
del programa ‘Cellal y Kisal’ 
con el objetivo de mejorar el 
acceso y el servicio de salud 
para reducir la morbilidad y 
mortalidad materna, neona-
tal e infantil.

LABORATORIOS VIÑAS

personal que participa en este 
sistema de gestión.  

Con más de 22.700 estableci-
mientos y una medida de 2.117 
habitantes por farmacia, Espa-
ña dispone de la red de farma-
cias comunitarias más extensa 
de Europa, lo que acerca la far-
macia al ciudadano y le facili-
ta colaborar con el correcto 
reciclado de estos residuos.  

Además, el modelo solidario 
de distribución farmacéutica 
del que disponemos, con más 
de 3.000 rutas y 140 almace-
nes, permite abastecer eficaz-
mente de medicamentos y 
recoger los residuos en la far-
macia, manteniéndolos bajo 
control farmacéutico hasta 
que reciban el tratamiento 
medioambiental adecuado. 

El mantenimiento del siste-
ma SIGRE refleja, hoy más 
que nunca, el compromiso del 
sector farmacéutico con la 
economía circular como único 
camino posible para avanzar 
hacia un modelo social soste-
nible, que proteja a todas las 
personas, permita afrontar la 
crisis climática y nos impulse 
a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

La biotecnológica 
Amgen donará, a tra-
vés de su fundación, 
12,5 millones de dóla-

res a iniciativas mundiales en 
la lucha contra el coronavirus. 
En Iberia, la donación ronda 
los 500.000 euros entre la 
aportación de la Fundación 
Amgen y otras iniciativas. 

Entre otras múltiples 
actuaciones, la Fundación 
Amgen destinará a Unicef 
España y Cruz Vermelha Por-
tuguesa un total de 150.000 
dólares destinados a la com-
pra de material sanitario, jun-
to a 200.000 euros más para 
otras intervenciones locales 
en esta línea. Además, 

Amgen Iberia, a través de la 
colaboración de los emplea-
dos, de la compañía, destina-
rá cerca de 70.000 euros 
cada mes que dure el confi-
namiento a la iniciativa de 
investigación #yomecorono 
en España y a residencias de 
ancianos y el servicio de 
bomberos portugués.

COVID-19

La iniciativa 
incluye 
también 
donaciones 
de los 
empleados

Amgen dona 12,5 
millones de dólares 
en la pandemia

Un planeta más circular necesita cerrar adecuadamente el ciclo de vida de los medicamentos.

Responsabilidad
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El rigor de Gaceta Médica para todos los públicos en

Más

38
millones

de lectores
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La pandemia aumentará las 
desigualdades en el terreno laboral
La agencia de Naciones Unidas pide políticas de apoyo a los más vulnerables

La pandemia del Covid-
19 está aumentando 
las desigualdades ya 
existentes: desde el 

contagio, a la supervivencia o 
las dramáticas consecuencias 
económicas. La Organización 
Internacional del Trabajo, la 
agencia especializada de 
Naciones Unidas, ha remarca-
do que las respuestas políticas 
deben garantizar que el apo-
yo llegue a los trabajadores y 
a las empresas que más lo 
necesitan. 

La entidad subraya que 
algunos grupos, como los tra-
bajadores migrantes y los tra-
bajadores de la economía 
informal, se ven particular-
mente afectados por las con-
secuencias económicas del 
virus. De igual modo, las muje-
res, que predominan en el sec-
tor público, están especialmen-
te en riesgo.  

 
TTrabas para contener el virus 
La oficina internacional hace 
hincapié en que el alto nivel de 
pobreza e informalidad, así 
como la desprotección de 
algunos puestos de trabajo, 
dificultarán aún más la con-
tención del virus.  

Insisten en que aunque 
algunos trabajadores pueden 
reducir el riesgo de contagio 
trabajando a distancia o bene-
ficiándose de medidas de pre-
vención, muchos otros no tie-
nen esa ventaja pues ya están 
en situación de desigualdad.  

A nivel mundial, 2.000 millo-
nes de trabajadores y trabaja-
doras (el 61,2 por ciento de la 
población laboral mundial) tra-
bajan en el sector informal. 
Muchas de estas personas viven 
en viviendas abarrotadas y en 
ocasiones carecen de incluso de 
suministro público de agua.  

La organización insiste en 
que en el extremo inferior de la 
cadena salarial, la situación es 
catastrófica. Muchas personas 
en países en desarrollo carecen 
de la cobertura de un seguro 
de salud y quedan expuestos 
al riesgo de morir, sin acceso a 
servicios de salud, denuncian.

2.000 
personas 
trabajan  
en el sector 
informal y 
parten de 
una situación 
de inequidad

Organización Internacional del Trabajo

La OIT 
también 
pone el foco 
en la 
protección  
de la salud 
mental de los 
profesionales

La protección de 
los profesionales

El personal sanitario 
está desempeñan-
do un papel vital 
en la lucha mun-

dial contra el Covid-19. Des-
de la OIT apuntan que se 
necesitan medidas especia-
les en todo el mundo para 
protegerlos y apoyarlos, 
precisamente el caballo de 
batalla en nuestro país.  

Christiane Wiskow y 
Maren Hopfe, del Departa-
mento de Políticas Sectoria-
les de la organización, insis-
ten en que la protección de 
estos profesionales, que 
reciben el aplauso diario de 
millones de ciudadanos, 
debe ser una prioridad.  

Junto a los equipos de 
protección individual para 
evitar contagios, las exper-
tas también ponen el foco 
en la salud mental. A medio 
plazo, el estrés postraumá-
tico puede pasar factura, a 
imagen de lo que ya a suce-
dido en algunos países con 
epidemias como el ébola. 

Además, recuerdan que 
los profesionales también 
han de resolver aspectos de 
su vida personal y piden 
que se disposiciones apro-
piadas con respecto al hora-
rio de trabajo, para que los 
trabajadores no dejen en un 
segundo plano su cuidado 
y el de su núcleo familiar.
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Fundación Bill y Melinda Gates 
para acelerar el desarrollo, la 
fabricación y el suministro de 
vacunas, herramientas de diag-
nóstico y tratamientos para el 
COVID-19 en respuesta a la pan-
demia global de coronavirus.  

La Fundación no pasa por 
alto que es en el sector privado 
donde se encuentran las habili-
dades técnicas. 

La industria biofarmacéutica 
aportará una variedad de acti-
vos, recursos y la experiencia 
para identificar soluciones efec-
tivas y escalables a la pandemia 
que está afectando a miles de 
millones de personas en todo el 
mundo. Los efectos de esta crisis 
sobre los sistemas sanitarios, las 
economías y los medios de sub-
sistencia son significativos y una 
respuesta efectiva requiere una 
colaboración sin precedentes 
entre gobiernos, el ámbito aca-
démico, el sector privado y las 
iniciativas filantrópicas.  

La acción impulsada por la Fundación 
Bill y Melinda Gates está en marcha
Esta semana se ha constituido el consorcio en el que participan varias compañías

El Grupo Novartis Espa-
ña ha donado, a través 
del Corredor Aéreo 
Sanitario gestionado 

por Fenin, Grupo Oesía e Iberia, 
mascarillas y tests homologa-
dos de detección del Covid-19 
para el Sistema Sanitario de 
Salud, que tiene un valor cerca-
no al 1 millón de euros. Este 
importante material de protec-
ción será administrado por el 
Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, para su 
reparto a las comunidades 
autónomas con mayor necesi-
dad en estos momentos. 

Es solo una de las múltiples 
actuaciones que está llevando 
a cabo la compañía para paliar 
el impacto de la pandemia de 
Covid-19. 

Junto a otras compañías bio-
macéuticas ha anunciado tam-
bién la constitución de un con-
sorcio para colaborar con la 

Novartis

 Vas Narasimhan, CEO de 
Novartis, copreside este consor-
cio, con sede en tres continentes. 
El portavoz subraya que ade-
más de las contribuciones indi-
viduales que las compañías ya 
están realizando, esta acción 
colectiva es fundamental para 
garantizar que cualquier estu-
dio esperanzador sobre vacu-
nas, medicamentos y pruebas 
diagnósticas sea accesible rápi-
damente para las personas de 
todo el mundo que se ven afec-
tadas por esta crisis.

Ifema recibe los 
equipos enviados 
por Gilead

La compañía Gilead 
ha anunciado la 
donación de 52 equi-
pos informáticos de 

última generación para el 
Hospital Covid-19 Ifema, el 
centro que la Comunidad de 
Madrid ha habilitado en los 
pabellones del recinto ferial y 
que podría albergar hasta 
5.500 pacientes. 

Estos equipos se han insta-
lado en el Módulo 9 del nue-
vo hospital, en los controles 
de enfermería, con la finali-
dad principal de facilitar el 
acceso y la gestión de la 
información de los pacientes 
(dispensación de medica-
mentos, historia clínica…) por 
parte del personal clínico que 
los atiende. 

Además de ello, Gilead 
también donará 40.000 
mascarillas auto filtrantes 
FFP2 y 10.000 test de diag-
nóstico de Covid-19. 

“Esta donación de equipos 
pretende ser una contribu-
ción solidaria al esfuerzo 
heroico que hacen tantos 
profesionales de la salud y 
tantos particulares anónimos 
para superar esta crisis sani-
taria” ha señalado María Río, 
vicepresidenta y directora 
general de Gilead España. 

Por otra parte, desde la 
compañía se muestran espe-
ranzados en poder ayudar a 
encontrar una solución médi-
ca a esta crisis y trabajan con 
las autoridades sanitarias 
para acelerar el desarrollo de 
su antiviral Remdesivir.

CRISIS SANITARIA

Rovi dona a Sanidad un millón 
de mascarillas y 1.000 trajes

Los laboratorios Farma-
céuticos Rovi han ges-
tionado la compra 
extraordinaria de un 

millón de mascarillas quirúrgi-
cas y ha coordinado la entre-
ga de 1.000 trajes de protección 
especial con el objetivo de 
donarlos al Ministerio de Sani-
dad, que espera que estén dis-
ponibles cuanto antes para los 
profesionales sanitarios y 
pacientes españoles. 

Desde el inicio de esta crisis 
sanitaria, la compañía ha veni-
do adoptando medidas para 
garantizar la continuidad de 
su actividad y el suministro de 
sus medicamentos, ofreciendo 
las máximas garantías de 
seguridad a sus más de 1.300 
empleados.  

Dada la extraordinaria y 
urgente situación derivada de 
la pandemia y el terrible 

impacto que está teniendo en 
el Sistema Nacional de Salud, 
la compañía destaca que 
quiere contribuir con la apor-
tación de estos equipos de pro-
tección individual necesarios 
para preservar la seguridad de 
profesionales sanitarios y 
pacientes. 

Con esta aportación, el labo-
ratorio quiere cooperar con la 
labor imprescindible de los 
profesionales de la salud que 
están trabajando sin descanso 
para combatir la pandemia de 
Covid-19 en España. Para la 
adquisición de estas mascari-
llas se han apoyado en provee-
dores habituales y esperan 
que estén a disposición del 
Ministerio de Sanidad en los 
últimos días, coincidiendo con 
los momentos de mayor ten-
sión generada por el aumento 
de contagios en nuestro país.

SOLIDARIDAD

Ha adoptado 
medidas para 
garantizar la 
continuidad 
del suministro

Vas Narasimhan 
destaca que 
esta actuación 
es básica para 
que los avances 
sean accesibles 
rápidamente
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Roja Española. La empresa se 
ha comprometido a doblar la 
cantidad total, aportando el 
mismo importe que el recau-
dado por los empleados en 
nuestro país. 

 
DDonaciones en España 
Nestlé España también está 
colaborando con asociaciones 
y entidades nacionales y loca-
les en la donación de produc-
tos. Entre otras iniciativas, la fir-
ma está trabajando con Cruz 
Roja y Aneabe en la entrega 
de agua mineral a hospitales, 
con cerca de 50.000 litros de 
agua. 

La compañía también ha 
intensificado su colaboración 
habitual con los Bancos de Ali-
mentos y colabora en la inicia-
tiva “Minutos en compañía”, 
desarrollada por el Ayunta-
miento de Madrid y la asocia-
ción “Adopta un abuelo”. Gra-
cias a este proyecto se ha 

Nestlé y Cruz Roja trabajan juntos para 
proteger a los colectivos vulnerables
La compañía destinará a esta organización 9,5 millones de euros para sus actividades

En estos momentos difí-
ciles en los que nos 
enfrentamos a un reto 
global sin preceden-

tes,  Nestlé ha puesto en mar-
cha diferentes iniciativas soli-
darias con las que pretende 
paliar las urgentes necesida-
des sociales y sanitarias deri-
vadas de la pandemia del 
Covid-19. 

A nivel mundial, la compa-
ñía ha anunciado una alianza 
con Cruz Roja Internacional 
gracias a la cual donará a este 
organismo 10 millones de fran-
cos suizos —unos 9,5 millones 
de euros—, para cubrir necesi-
dades básicas en los diferentes 
países del mundo afectados 
por este virus. 

 
Trabajadores 
Por su parte, Nestlé España ha 
animado a sus trabajadores a 
realizar donaciones económi-
cas que se destinarán a Cruz 

PANDEMIA

Coca Cola destinará 108 millones de euros  
a luchar contra el nuevo coronavirus

La multinacional Coca-
Cola ha anunciado la 
suspensión desde abril 
de todas las campañas 

de publicidad de esta bebida 
del resto de sus marcas en todas 
las regiones en las que tiene pre-
sencia. Según ha informado en 
un comunicado, se trata de 
garantizar la seguridad y el bie-
nestar de toda la sociedad a raíz 
de la crisis del coronavirus. 

Además, la firma ha dado a 
conocer que desde Coca-Cola 
Company, los embotelladores 
y The Coca-Cola Foundation se 
donarán más de 120 millones 
de dólares, el equivalente a 
más de 108 millones de euros, 
con el objetivo de apoyar los 
esfuerzos en la lucha contra el 
coronavirus en todas las comu-
nidades afectadas. 

En su escrito, la compañía 
subraya que han tomado esta 

decisión porque consideran 
que es lo correcto, pero tam-
bién porque saben que solo 
trabajando juntos podemos 
conseguirlo. “Desde este 
momento, todo nuestro apoyo 
se dirige a dotar de equipos de 
protección y bebidas a los tra-
bajadores de la salud y la 
entrega de alimentos a grupos 
en situación de vulnerabili-
dad”, señala en el documento 
difundido. 

 
PPlan de impacto social 
Por otra parte, la agencia Euro-
pa Press ha informado de que 
Coca-Cola ha puesto en mar-
cha un plan de impacto social 
en España, que responde a su 
compromiso con las comuni-
dades en las que opera, según 
ha podido saber la agencia. 

Tal y como explican, el plan 
se centraría en ayudar a paliar 

la situación que la sociedad 
está atravesando en esta crisis 
sanitaria y también de cara al 
futuro, trabajando para la vuel-
ta a la normalidad social y de 
negocio tras la crisis. 

La colaboración con admi-
nistraciones, entidades y agen-
tes sociales para llevar a cabo 
un plan de donaciones de pro-
ducto destinadas a enfermos y 
personal sanitario o becas 
comedor de las comunidades 
autónomas son algunas de las 
medidas que se pondrán en 
marcha. Hasta la fecha, Coca 
cola ha donado ya cerca de 
373.000 litros de bebida a dife-
rentes fundaciones, ONG, hos-
pitales y otros agentes de toda 
España, y colabora también 
con la iniciativa #Food4He-
roesMadrid, que hace llegar 
comida a los profesionales 
sanitarios.

ALIMENTACIÓN

La compañía también ha puesto 
en marcha un plan de impacto 
social en España para ayudar  
a paliar la situación

Nestlé ha repartido 50.000 litros 
de agua a los hospitales y 
colabora con la campaña 
‘Minutos en compañía’

podido poner en marcha un 
programa de acompañamien-
to telefónico para el colectivo 
de personas mayores que se 
encuentran aisladas durante 
este periodo de confinamiento.
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que no se haya tenido en 
cuenta en esta respuesta? 

R. A todos nos ha pillado por 
sorpresa. La reacción siempre 
es un poco tardía. La situación 
cambia cada día y a veces se 
actúa a toro pasado. Hasta 
ahora se ha estado dando res-
puesta a esas necesidades que 
había de material para cubrir 
los riesgos en el ámbito sanita-
rio. Una vez que pase irán sur-
giendo necesidades adiciona-
les y habrá que ver en qué 
medida los recursos públicos lo 
sostienen o se necesita el apo-
yo privado. Tenemos que ver 
cómo surgen esas necesidades, 
que surgirán y en las que cola-
borarán las empresas. 

P. En un momento en el 
que el empleo está 
sufriendo ya las consecuen-
cias de la crisis, ¿qué respon-
sabilidad han de asumir en 
ello las empresas? 

R. Que nadie se quede atrás 
es importante y necesario. Las 
instituciones deben ir en esa 

“Hay que aportar; el sistema no puede 
estar dimensionado para algo así”
Las empresas dan respuesta a servicios tradicionalmente asumidos por fondos públicos

El director del Posgrado 
Iberoamericano de 
RSE de la Universidad 
de Castilla-La Man-

cha habla de la transforma-
ción de estas políticas empre-
sariales como consecuencia 
del Covid-19.  

 
Pregunta. Nos enfrenta-

mos a una crisis sanitaria 
sin precedentes, ¿qué retos 
plantea en materia de RSC? 

Respuesta. En nuestro país 
hay un cambio de enfoque cla-
ro. Estamos viendo que las 
empresas están tratando de 
dar respuesta a unos servicios 
que eran asumidos íntegra-
mente a cargo de fondos públi-
cos. Los medios públicos tenían 
esa responsabilidad de atender 
a situaciones que se producían. 

Ahora, todos tienen que apor-
tar porque el sistema no puede 
estar dimensionado para una 
situación de este tipo. Es cierto 
que para las empresas que tie-
nen un diferencial su manera 
de devolver a la sociedad es 
colaborar con las instituciones 
públicas para hacer frente a 
esta situación. Una situación 
imprevista en todos los ámbitos. 
No es posible tener una capaci-
dad dimensionada a lo que 
está sucediendo. 

P. ¿Cuál era el escenario 
anterior? 

R. Hasta ahora la responsa-
bilidad social estaba más 
orientada al ámbito de los tra-
bajadores, había alguna 
actuación concreta, apoyo a 
determinados colectivos, pero 
no había esta implicación con 
aspectos que pensábamos 
que estaban perfectamente 
cubiertos desde el ámbito 
público. 

También hay que pensar 
que algunas de las empresas 
no podrán seguir colaborando, 
porque tendrán que sacar pri-
mero la viabilidad de su nego-
cio y posteriormente poder 
hacer frente a esos otros com-
promisos con el diferencial. Eso 
se puede reglamentar tam-
bién en algún momento. 

P. ¿Hay algún aspecto 

“A partir  
de ahora 
tendremos 
más 
conciencia 
sobre los 
problemas 
globales”

Jesús Santos, dir. Posgrado Iberamericano RSE de la UCLM

línea y las empresas también. 
Lo que sucede es que para 
poder pagar a los trabajadores 
hay que generar ingresos. Si no 
se generan difícilmente podrán 
hacer frente a la retribución de 
los actores.  

La RSE pasa por cuidar a 
quienes trabajan, que no ten-
gan ningún riesgo sanitario, y 
en las que han parado la acti-
vidad que no sirva para hacer 
despidos que se estaban pen-
sando hacer antes de encon-
trarse en esta situación.  

Debe servir para dimensio-
nar la empresa a medida que 
se vayan produciendo esas 
perspectivas. 

Hay sectores en los que se 
tardará más en la recupera-
ción, costará volver al nivel 
anterior, que en otras empre-
sas, en las que se pueda reto-
mar la actividad de manera 
inmediata una vez que se anu-
le el estado de alarma.  

Una empresa tiene que ser 
económicamente viable para 

que pueda ser económica-
mente responsable. 

P. La pandemia llegará a 
todos los rincones del 
mundo, ¿cómo puede 
afectar a Iberoamérica? 

R. Tienen una estructura 
sanitaria menor que la nuestra 
y posiblemente se verán más 
afectados. El nivel de infraes-
tructuras en Europa era bueno 
y está sosteniendo la situación. 
La capacidad sanitaria en 
estos países es muy inferior.  

En estos países con menos 
renta y pocas posibilidades la 
repercusión social y personal 
es muy probable que sea 
superior, pero desconozco si 
hay otros factores que limiten 
la expansión en esta zona des-
de el punto de vista sanitario. 

P. La crisis del Covid-19 
marcará un antes y 
después a todos los niveles, 
¿cómo ve el futuro en el 
terreno de la responsabili-
dad social corporativa? 

R. Creo que como empresas, 
y también como sociedad, nos 
concienciaremos más de los 
problemas globales. En el día 
a día muchas veces pensamos 
en nuestra actividad y en cum-
plir nuestros objetivos. Ante 
una situación así nos implica-
mos más a nivel colectivo.  

En este sentido, las empresas 
que sean viables y vayan ade-
lante cuando se sienten en un 
consejo de administración 
verán también como pueden 
aportar su grano de arena 
para que si situaciones de este 
tipo vuelven a suceder estemos 
un poco mejor preparado.  

Nadie puede dimensionar 
un sistema sanitario pensando 
que todos los años vamos a 
tener una pandemia, pero sí es 
verdad que la sensibilidad 
hacia los colectivos y el ámbi-
to sanitario se verá potenciado 
y parte de su RS pensará en 
esta protección.  

Las empresas, una parte de 
la RS, pensará en esa protec-
ción por si suceden imprevistos 
o hacia colectivos más desfa-
vorecidos. Es algo que ya se 
percibe en la sociedad.
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El cierre de los centros de salud no es la 
solución, insisten las sociedades de AP
SEMG y Semfyc cuestionan el abordaje “hospitalocentrista” de la pandemia en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha informado 
recientemente sobre el cierre de más de 
medio centenar de centros de salud, de 
los 430 dispositivos de atención prima-
ria que integran la red regional. 

Las sociedades científicas del primer 
nivel, que desde hace tiempo critican 
aquí una gestión de la crisis del Covid-19 
centrada exclusivamente en la atención 
hospitalaria, han expresado su preocu-
pación por el impacto que estas medidas 
tienen no solo en el aumento de las 
urgencias hospitalarias, sino también en 
la atención a otras patologías crónicas 
que no se han evaporado. 

La situación a nivel nacional es 
sumamente heterogénea. En la mayoría 
de las comunidades los médicos de 
familia pasan consulta por vía telefónica 
y ocupan gran parte de su tiempo en el 
seguimiento de pacientes leves de 
Covid-19. 

Aunque la atención se ha reorgani-
zado en todas ellas, con el cierre de 
algunos centros pequeños, las medidas 
más drásticas se han adoptado en la 
Comunidad de Madrid, según trasladan 
a GM desde la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
y la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Semfyc). 

 
Salud pública y comunitaria 
El presidente de SEMG, Antonio Fernán-
dez Pro, explica a GM que la actuación 
en Madrid “está absolutamente centrada 
en el hospital, lo cual es un error”. En su 
opinión, ante una pandemia “hay una 
actuación de salud pública y comunita-
ria que se debe hacer desde atención 
primaria”. 

Fernández Pro remarca que este 
planteamiento debe ser comunitario 
tanto en la prevención como en el aisla-
miento de casos. Sin embargo, matiza 
que “esta respuesta está centrada en la 
enfermedad grave y las urgencias del 
hospital, que son el punto de choque de 
casi todo”. 

 
Sin acceso al diagnóstico precoz 
El presidente de SEMG denuncia que les 
han “hurtado el diagnóstico precoz”. 
“Un test que permita detectar focos de 
infección y el seguimiento de casos 
banales haría que pudiéramos adelan-
tarnos un poco a la situación, a esas 
complicaciones que saturan los hospita-
les”, advierte. 

Por otra parte, también tiene claro que 
hasta que no haya pruebas diagnósticas 

masivas no se evitará la afluencia a los 
hospitales. 

Tampoco ve con buenos ojos la gestión 
en el “macrohospital de campaña en el 
Ifema”, que en palabras del presidente 
de SEMG va a desarmar “aún más”, el 
primer nivel para llevar los profesiona-
les a este centro. 

El portavoz de esta sociedad científica 
recuerda que para que los médicos de 
familia puedan hacer su trabajo es 
preciso tener medios, recursos y equipos 
de protección, y lanza un mensaje 
contundente: “Si se desmantela la 
atención primaria, aunque sea de forma 
temporal, habrá un antes y un después 
para todos”. 

 
Un “daño tremendo” 
Por su parte, el presidente de Semfyc, 
Salvador Tranche, también considera 
que cierre de los centros de atención 
primaria en la Comunidad de Madrid 
está ocasionando “un daño tremendo”. 

“Entendemos que los hospitales están 
sobrepasados, las UCIS están satura-
das… pero la solución no es achicar 
agua, sino buscar la manera de tapar el 
agujero”, comenta. 

Según su visión, este cierre de centros 
genera, además, un segundo problema. 
Y es que hay pacientes graves que es 
preciso atender a domicilio, pacientes 

graves que hay que acudir a sedar, y se 
enfrentan a “situaciones tremendas”. “El 
dique de contención para las urgencias 
que hasta ahora era la atención prima-
ria ya no está”, lamenta Tranche. 

No entiende que se haya perdido de 
vista, según el portavoz de esta sociedad 
científica, que el 80 por de los pacientes 
con Covid-19 van a tener una evolución 
buena o muy buena, y que deberían 
seguirse desde el centro de salud. 

“Sin atención primaria no hay nada 
que frene la llegada a los hospitales. No 
es buena idea, aun reconociendo que la 
situación es extrema”, insiste también él. 

Otro aspecto que preocupa al portavoz 
de esta sociedad científica es que la 
respuesta madrileña, centrada en los 
hospitales, se está trasladando a otras 
comunidades autónomas. Frente a la 
imitación, creando hospitales de 
campaña, Tranche aboga por “tomar el 
pulso”. 

“La urgencia es enorme, pero las 
necesidades cambian en horas. Apostar 
tan duro por llevarse los equipos de 
atención primaria a estos hospitales 
tiene un coste tremendo”, remarca. 

A pesar de la situación, desde Semfyc 
no ocultan su sorpresa por este tipo de 
medidas, que siguen el ejemplo de países 
como China o Italia, con un primer nivel 
asistencial o inexistente o mucho menos 
potente que el español. “Nos sorprende 
que se haya hecho aquí con una atención 
primaria tan poderosa”, puntualiza. 

 
La resaca del Covid-19 en AP 
Por otra parte, su experiencia en los 
centros les hace recordar que hay 
patología más allá del Covid-19. “Aunque 
estemos muy enfocados en esto hay 
gente con enfermedades crónicas, 
cólicos de riñón, un infarto… Y eso lo 
estamos desatendiendo totalmente 
ahora mismo”, critica Tranche. 

Por otra parte, no pierde de vista que 
una vez que se aplane la famosa curva, 
la resaca en la atención primaria 
promete ser colosal. Alguien tendrá que 
dar el alta a los pacientes que ahora 
colapsan las UCIS y los hospitales y 
seguirles todavía convalecientes, 
recuerda el presidente de Semfyc. Sin 
olvidar la atención a los enfermos cróni-
cos que, siguiendo las recomendaciones 
sanitarias, han dejado en stand by las 
molestias no urgentes. 

Cuando todo pase, será más necesario 
que nunca que el sistema sanitario 
encuentre un primer nivel asistencial 
bien dotado, con recursos humanos y con 
capacidad de resolución. Un espejismo 
en un momento como este.

La Comunidad de Madrid es una de las que más centros de salud ha decidido cerrar en su reorganización.

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 

Madrid

Antonio Fernández-Pro 
“Una pandemia requiere una 
actuación de salud pública y 
comunitaria que se debe 
hacer desde primaria”

Salvador Tranche 
“Hay gente que sigue con sus 
enfermedades crónicas, y eso 
lo estamos desatendiendo 
totalmente ahora mismo”
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En el caso de hoy una paciente fue diagnos-
ticada de un supuesto tumor en la cabeza y, 
tras intervenirla para intentar extirparlo, 
sufrió una meningitis posquirúrgica que le 
provocó un coma y su posterior falleci-
miento. 

La paciente acudió a la consulta de su 
neurocirujano, que le informó de que el 
tumor debía ser extirpado utilizando un 
neuronavegador. Unos días después, 
ingresó en la clínica para someterse a la inter-
vención, la cual no pudo finalizarse debido 
a un problema con la mencionada herra-
mienta, sin embargo, sí se tomaron muestras 
para una posterior biopsia, no apreciándose 
crecimiento tumoral. 

Durante la intervención hubo dificulta-
des con la retirada del tubo ortotraqueal, lo 
que derivó en varios problemas postquirúr-
gicos que desacon-
sejaban el alta, la 
cual finalmente se 
produjo una 
semana después del 
ingreso, no 
obstante, con los 
síntomas padecidos 
y el cuadro médico presentado no era lo más 
recomendable. 

Una semana después del alta, la paciente 
comenzó a sufrir cefaleas, vómitos y fiebre 
elevada, avisando al médico de Urgencias de 
la clínica, que la remitió al hospital público 
más cercano para la realización de un TAC 
craneal. En dicho hospital aconsejaron el 
inmediato ingreso de la paciente en su 
clínica. 

En el momento del ingreso, el neurociru-
jano diagnosticó a la paciente de grado 15 en 
la escala de coma de Glasgow, aunque los 
síntomas reflejaban una disfasia mixta, 
incompatible con el diagnóstico inicial. Tras 
el ingreso, se apreciaron síntomas de la 
posibilidad de padecer una meningitis 
posquirúrgica, que hubiera sido causada por 
la intervención realizada con el neuronave-
gador. 

Al día siguiente, aconsejada por profesio-
nales de otros centros sanitarios de la necesi-
dad de una urgente intervención quirúrgica, 
la paciente solicitó el traslado a otro centro, 
para que le pudieran realizar dicha interven-
ción. La petición no fue atendida por la 
clínica, procediendo a su ingreso en la UCI 

en el mismo centro. Dos días después se 
diagnosticó a la paciente de una posible 
meningoencefalitis posquirúrgica, provo-
cándole un coma irreversible y certificán-
dose también la inexistencia de tumor. 

Dos meses después de su ingreso, la 
paciente recibió el alta, confirmándose el 
diagnóstico de meningoencefalitis posqui-
rúrgica por Enterobacter cloacae. Ingresó a 
continuación en un centro especial de cuida-
dos debido a su situación de coma, todo ello 
a cargo de la aseguradora propietaria de la 
clínica donde estuvo ingresada la paciente. 
Tras unos 10 meses de ingreso en el centro 
especializado, la compañía dejó de hacerse 
cargo de los gastos hospitalarios, asumiendo 
su hermana dichos gastos desde ese 
momento. 

Tras ello, la hermana de la paciente se 
convirtió en su 
tutora e interpuso 
una querella contra 
el neurocirujano 
que la atendió, 
procediéndose al 
sobreseimiento de 
la causa por parte 

del juzgado de primera instancia, confir-
mado por la Audiencia Provincial. Ante ello, 
la tutora procedió a interponer una demanda 
por vía civil. A lo largo de dicho procedi-
miento la paciente falleció, cinco años 
después de recibir el alta. 

De entre las pruebas que se aportaron se 
encontraba un consentimiento informado 
correcto, valorando el juzgado de primera 
instancia como adecuado el protocolo de 
información realizado por el cirujano. En la 
Sentencia, el juzgado apreció una interrup-
ción del nexo causal entre la intervención del 
neurocirujano y el diagnóstico de menin-
goencefalitis posquirúrgica, puesto que, por 
deseo expreso de la familia de la paciente, el 
neurocirujano no volvió a tratarla antes de 
que se realizara el diagnóstico, encontrán-
dose ésta bien y no habiendo sospechas de 
meningitis ni de cuadro similar, lo cual no 
hacía necesarias otras pruebas o cirugía de 
urgencia, no pudiendo prever el empeora-
miento que se produjo en la paciente. 

Saber más sobre 
responsabilidad civil

Una meningitis posquirúrgica 
provoca un coma y  

el posterior fallecimiento  
de una paciente

Más información en:  
www.lexsanitaria.com

De entre las pruebas que se 
aportaron se encontraba un 
consentimiento informado 

correcto

El Cgcom exige que  
se reconozca como 
especialistas a los MIR 
que terminan en mayo
El Cgcom rechaza en pleno la prórroga de contratos  
de residentes de último año

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 

Madrid

Sanidad anunció la prórroga de los contratos de los residentes del  último año.

Las siete vocalías que integran el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
(Cgcom) han mostrado su rechazo 
rotundo a la prórroga de la contratación 
de residentes de último año de ciertas 
especialidades, ante la emergencia 
sanitaria. 

Desde la vocalía de Médicos en Forma-
ción, y con el apoyo del resto de vocalías, 
reclaman que se reconozca como 
especialistas a los médicos residentes 
que finalizan su periodo formativo en 
mayo de este año. 

“Durante todo el periodo de emergen-
cia sanitaria, hemos mantenido la 
sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo 
que detrás de cada número en las 
estadísticas, se encuentra uno de 
nuestros pacientes y detrás de cada 
paciente una familia y una historia 
distintas que merecen siempre, todo 
nuestro respeto y toda nuestra 
atención”, advierten. 
 
“No nos debemos a nuestros políticos” 
No obstante, aseguran que lo han hecho 
porque se deben a sus pacientes.
“Ninguno de nosotros prometió deber-
nos a nuestros políticos”, sentencian. 

La vocalía detalla en un documento su 
posición ante la medida que desde el 30 
de marzo recoge el Boletín Oficial del 
Estado.  

Los médicos en formación aseguran 
que son conscientes de la delicada situa-
ción sanitaria que estamos viviendo, una 
situación excepcional, que requiere 
medidas excepcionales. Por ello, asegu-

ran que trabajan de forma incansable 
desde el inicio de la crisis. 

No obstante, entienden que aunque 
ellos han puesto todo por su parte, 
Sanidad adopta cada semana medidas 
que no valoran su trabajo y “menospre-
cian y atacan” sus derechos laborales. 
 
Una medida intolerable 
“La prórroga a los residentes de último 
año, que han finalizado ya su formación 
supone una medida intolerable, que 
fomenta la precariedad laboral y supone 
un agravio comparativo con el resto de 
especialidades médicas y quirúrgicas”, 
denuncian. 

Ante esta situación, advierten de que 
no pueden tolerar “más humillaciones”. 
Al mismo tiempo, añaden que no pueden 
mirar hacia otro lado cuando está en 
juego su dignidad como trabajadores y 
profesionales”, denuncian. 

Los médicos en formación entienden 
que esta medida, “además de injusta, 
solo busca un ahorro económico injusto, 
atacando a la piedra más frágil del 
sistema sanitario, como son los residen-
tes”. 
 
Ni un día más 
Tal y como ha denunciado la organiza-
ción en las últimas semanas, los médicos 
remarcan que no tolerarán ni un día más 
trabajar sin protección y sin pruebas 
diagnósticas para ellos. Al igual que sin 
aumentar las medidas de aislamiento 
comunitario. 

Añaden que tampoco trabajarán “ni un 
día más siendo la mano de obra barata 
de una política sanitaria” que se aprove-
cha de ellos a su antojo, concluyen.



Especializada
13 al 19 de abril de 2020 19GM

Un estudio, coordinado por el Instituto 
de Microbiología del ejército alemán, ha 
revelado que el paciente con Covid-19 
deja de ser contagioso cuando las 
muestras nasofaríngeas y de garganta 
presentan menos de 100.000 copias del 
genoma del virus. 

Los resultados de este trabajo, publi-
cado en ‘Nature’, y que ha sido elaborado 
en colaboración con la clínicas Charité 
de Berlín y Schwabing de Múnich, se han 
obtenido de los primeros casos interre-
lacionados de SARS-CoV-2 en Alemania. 

Los nueve pacientes examinados, 
jóvenes y con síntomas leves, estaban 
asociados a un paciente índice. “Esto 
permitió obtener una buena imagen del 
proceso virológico e información sobre 
la transmisibilidad del virus “, explica en 
un comunicado Clemens Wendtner, 
especialista en Medicina Tropical en la 
Clínica Schwabing de Munich. 
 
Seguimiento de 28 días 
Para llevar a cabo el estudio, los médicos 
tomaron frotis diarias del área nasofarin-
gea y muestras de esputo de la tos de los 
pacientes durante todo el curso de la infec-
ción. En total, 28 días después del inicio de 
los síntomas. Además, los investigadores 
recolectaron muestras de heces, sangre y 
orina siempre que fue posible. 

Como observó el grupo de investiga-
ción, la excreción de virus en la garganta 
de los pacientes con Covid-19 fue muy 
alta en la primera semana después del 
inicio de los síntomas. Asimismo, 
también detectaron grandes cantidades 
de genoma del virus en el esputo de la 
tos. “Esto significa que el nuevo corona-
virus puede multiplicarse no solo en los 
pulmones, sino también en la garganta 
y, por lo tanto, es muy fácil de transmi-
tir”, explica Christian Drosten, director 
del Instituto de Virología en el campus 
Charité Mitte.  

Debido a la similitud genética con el 
virus SARS original, las investigaciones 
iniciales asumieron que el nuevo 
patógeno solo afectaría a los pulmones, 

por lo que no se podría transmitir tan 
fácilmente. Sin embargo, la evidencia 
actual muestra que el “nuevo coronavi-
rus difiere mucho del antiguo en térmi-
nos del tejido afectado“, continúa el 
investigador. 
 
La carga viral en la garganta 
En la mayoría de los casos observados en 
el estudio, la carga viral en la faringe 
disminuyó significativamente tras la 
primera semana de enfermedad, 
mientras que en los pulmones disminuyó 
unos días mas tarde.  

Sin embargo, tras ochos días del inicio 
de los síntomas, los investigadores no 
pudieron aislar partículas infecciosas del 
virus, a pesar de detectar todavía copias 
del genoma del virus en la garganta y los 
pulmones.  

Finalmente, los resultados mostraron 
que si las muestras contenían menos de 
100.000 copias del genoma del virus, no 
se podían detectar partículas infeccio-
sas. 
 
Dar de alta el día 10 
Esto lleva a los investigadores a dos 
conclusiones: “La alta carga viral en la 
garganta justo al comienzo de los sínto-
mas indica que los pacientes con Covid-
19 son infecciosos en una etapa muy 
temprana, posiblemente incluso antes de 
que noten que están enfermos“, 
argumentan los investigadores. 

 “Al mismo tiempo, la infectividad de 
los pacientes con Covid-19 parece 
depender de la carga viral en la garganta 
o los pulmones. Este es un factor impor-
tante para decidir cuándo un paciente 
puede ser dado de alta lo antes posible 
en el hospital si la capacidad de las 
camas y la presión del tiempo son limita-
das ”, añaden. 

Según estos datos, los autores del 
estudio sugieren que los pacientes 
pueden ser dados de alta y pasar a 
cuarentena domiciliaria si, después del 
décimo día de la enfermedad, se 
pueden detectar menos de 100.000 
copias del genoma del virus en el 
esputo de la tos. 
 
Desarrollo de anticuerpos 
A su vez, los investigadores comproba-
ron que el SARS-CoV-2 se multiplica en 
el tracto gastrointestinal a pesar de que 
no se pudo detectar rastro del virus en 
las heces, la sangre y la orina de los 
pacientes. 

Asimismo, se analizaron los sueros 
sanguíneos de los pacientes en busca de 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2. La 
mitad del grupo había desarrollado 
anticuerpos contra el virus hasta el 
séptimo día. Dos semanas después, todos 
los pacientes habían producido anticuer-
pos. Por su parte, la producción de 
anticuerpos también redujo lentamente 
la carga vírica.

SANDRA PULIDO  

Madrid

Un estudio 
alemán identifica 
el momento en el 
que el paciente 
deja de ser 
contagioso
Los pacientes pueden ser dados de alta 
cuando se detecten menos de 100.000 copias 
del genoma del virus en el esputo de la tos

La excreción de virus en la 
garganta de los pacientes 
fue muy alta en la primera 
semana después del inicio 
de los síntomas

Si las muestras contenían 
menos de 100.000 copias 
del genoma del virus, no se 
podían detectar partículas 
infecciosas
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Entrevista

“La clave (frente al Covid-19) está en 
tomar medidas inmediatas”

Pregunta. El Covid-19 es una enfer-
medad nueva, pero, ¿hay alguna 
manera de que los países estén prepa-
rados para contrarrestar una enferme-
dad de estas características? 

Respuesta. Sí las hay. Ya lo han demos-
trado países que tuvieron el anterior 
brote de SARS como Japón o Corea. La 
clave está en tomar medidas inmediatas. 
Estos países se lo han tomado muy en 
serio. En el momento en que solo había 
lo que ahora nos parece ‘nada’, es decir 
menos de mil casos en todo el país, la 
rápida actuación les ha permitido 
enfrentarse a menos casos, menos 
mortalidad, y por tanto menos impacto 
sobre el sistema sanitario, el sistema 
social y la economía. Con esta reacción 
inmediata de control y de reacción varios 
países han logrado mantener de manera 
viable los trabajos y la economía con 
muchos menos impactos. 

P. El hecho de padecer este nuevo 
coronavirus, ¿inmuniza a quien ya lo ha 
superado como sucede con otros? 

R. Los datos que hay sobre su 
‘hermano’, el SARS de 2003, dicen que 

sí, porque este nunca volvió a rebrotar. 
En base a lo que ha sucedido en China, 
no hay evidencia de que haya reinfeccio-
nes. De vez en cuando algún caso vuelve 
a dar positivo pero es difícil distinguir 
entre una reinfección o que el virus siga 
persistiendo o que no se haya tomado 
bien la muestra. Por estos motivos en 
China, después de dar el alta a los pacien-
tes con una PCR negativa, se hace una 
cuarentena de 14 días aislado del resto 
de la gente, para evitar contagios. 

Lo que sí es esperable es que la 
inmensa mayoría de la población que ha 
controlado la enfermedad tenga una 
respuesta inmunitaria porque eso es 
inescapable. El sistema inmunitario 
reacciona a lo nuevo, y este virus es 
totalmente nuevo. El sistema inmunita-
rio genera así anticuerpos que eliminan 
a los virus circulantes y genera también 
linfocitos citotóxicos, es decir, tóxicos 
para las células infectadas y las facto-
rías que utiliza el virus para desarro-
llarse dentro del organismo. Por tanto, 
estas respuestas inmunes que se desen-
cadenan contribuyen al control de la 
infección. 

Sobre si esta inmunidad que se genera 
protege al 100 por 100 como una vacuna, 

es muy pronto para saberlo. Tampoco se 
conoce durante cuánto tiempo quedaría 
protegida una persona porque el virus 
lleva muy poco tiempo entre nosotros. Lo 
que se puede decir basándose en la 
respuesta inmunitaria frente a la 
inmensa cantidad de agentes infecciosos 
es que esta evitará una potencial reinfec-
ción. Ante una nueva exposición de una 
persona que haya pasado la enferme-
dad, en caso de contagiarse de nuevo, se 
espera que sea de una forma más 
atenuada e incluso asintomática. A 
efectos de salud y de población es posible 
que ya exista una cierta inmunidad y que 
esta nos esté protegiendo del colapso del 
sistema sanitario. 

P. ¿Se ha obtenido alguna evidencia 
de que el virus se transmita peor con 
altas temperaturas? 

R. Todavía no se sabe. Otros brotes de 
coronavirus como el SARS desparecie-
ron a final de la primavera, pero también 
pudo ser por las grandes medidas de 
contención que aplicaron los países 
afectados. En el caso del MERS 
(Síndrome Respiratorio de Oriente 
Medio), su epicentro fue la península 
arábiga, donde no hay precisamente frío. 
Otros coronavirus catarrales que antes 

no conocíamos y son muy benignos 
parece que sí son estacionales, al igual 
que otras enfermedades respiratorias. 
En España puede haber una diferencia 
entre el norte y sur de España, o entre el 
centro y las costas, pero es verdad que al 
observar Europa en los países más 
cálidos se registran muchos casos. 
Podemos tener un deseo de que este 
virus se transmita peor cuando aumente 
el calor, pero no podemos confiarnos ni 
bajar la guardia. 

La observación nos tendrá que decir si 
es estacional. Igualmente, no podemos 
pensar que en caso de venir una segunda 
oleada esta va a esperar al otoño, ya que 
podría venir antes. En lugares como Hong 
Konk o Singapur ya la han tenido. De la 
misma manera, la segunda oleada en 
China, que ha sido más tenue, no ha venido 
con una diferencia en el cambio de tempe-
ratura, sino por los casos importados. 

P. ¿Cuáles son las principales líneas 
que están siguiendo en su grupo de 
investigación respecto a este nuevo 
coronavirus? 

R. Estamos con lo que nosotros 
siempre hemos trabajado: inmunidad 
frente a enfermedades virales. Hemos 
trabajado con algunos virus respirato-

MARGARITA DEL VAL ❘  Viróloga del CSIC

NIEVES SEBASTIÁN 

Madrid
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rios, como la gripe, pero lo que quería-
mos ahora es estudiar lo que pasa en los 
pacientes recuperados. En cuanto al 
Covid-19 se está centrando todo, y lo veo 
lógico, en curar a los pacientes infecta-
dos. Pero estudiando cómo se recuperan, 
qué inmunidad desarrollan y cómo se 
correlaciona esto con una infección más 
o menos grave además de ver qué armas 
tiene el sistema sanitario para lograr una 
buena recuperación, yo creo que 
podemos obtener pistas sobre las herra-
mientas que tenemos que potenciar. La 
fase aguda de la infección ya se sabe que 
es parte de de la respuesta inmunitaria, 
y mecanismos como la inflamación son 
muy negativos y esto es lo que hay que 
detener. Nosotros vamos a intentar ver 
qué mecanismos potenciar estudiando a 
los pacientes en fase de recuperación. 

P. En España se están investigando 
varios proyectos de vacuna. En China y 
Estados Unidos, ya se están probando 
algunas de en humanos. ¿Ha tenido la 
oportunidad de ver qué tipo de vacunas 
son y si realmente podrían ser eficaces 
en la prevención de este virus? 

R. Con las vacunas, hasta que no se 
prueba, no se sabe. Hay muchas maneras 
de hacer vacunas frente a muchos 
agentes infecciosos, algunas veces no 
funcionan y no sabemos del todo por qué, 
puesto que cada virus y cada infección es 
distinta. De la misma manera sucede con 
los síntomas, que no todos reaccionamos 
igual. Hay vacunas que no funcionan, 
como ya se ha demostrado en casos como 
los de la malaria o la tuberculosis, y hasta 
que no se da con una efectiva, no alcan-
zamos a saber por qué. Además, las 
vacunas pueden funcionar en modelos 
animales, pero luego fallar al llegar a las 
personas por diferentes factores. 

Todas las opciones que se están 
probando están basadas en la experien-
cia previa y todas pueden tener posibili-
dades de éxito, pero tenemos más enfer-
medades infecciosas que vacunas hemos 
sabido desarrollar. Por ello, hay que 
probarlas todas. No podemos confiar en 
que están probando una vacuna en 
Estados Unidos y por eso aquí parar. No 
hay que dejar de lado ninguna opción. 
Como ya ha ocurrido en otras infeccio-
nes además, usar vacunas diferentes 
para el mismo virus puede ayudar en 
diferentes etapas de la pandemia. 

Tampoco es lo mismo cómo funciona 
dependiendo de la inmunogenicidad: no 
es lo mismo administrar una vacuna a 
una persona de mayor edad que a un 
niño, que son los que tienen un mejor 
sistema inmunitario. También, diferen-
tes vacunas se pueden usar en enferme-
dades con otras enfermedades crónicas, 
pacientes inmunodeprimidos, mujeres 
embarazadas… Para distintos momen-
tos de la epidemia y diferentes grupos 
hay que tener diferentes vacunas, y ojalá 
podamos conseguirlas. 

P. Tanto en el caso de este nuevo 
coronavirus como de los patógenos de 
nueva aparición, ¿qué proceso hay que 
seguir para dar con la vacuna 
adecuada? 

R. Probar todas las opciones. Por 
ejemplo para el SARS de 2004, grupos 
como el de Luis Enjuanes en el CSIC y el 
CNB hicieron varios estudios sobre 
vacunas atenuadas, que eran muy 
potentes en cuanto al proceso de la infec-
ción. La parte negativa es que luego 
surgieron problemas en cuanto a la 
seguridad de las mismas. Es importante 
cumplir los dos criterios. 

Hay otras estrategias. Se está 
estudiando hacer virus recombinantes, 
esta técnica se ha estudiado antes, por 
ejemplo para la epidemia de ébola. Son 
virus que ya han funcionado para 
inmunizar frente a su infección, como en 
el caso de la vacuna de la viruela, que se 
utilizó para erradicar la enfermedad a 
nivel mundial. Estas se realizaron susti-
tuyendo en la vacuna uno de los genes 
por otro del agente infeccioso. 

También el grupo de Mariano Esteban 
(CNB) está basando su trabajo en una de 
las vacunas que se utilizó para erradicar 
la viruela en sus etapas finales. En este 
contexto quiero recordar que la viruela 
es una de las pocas enfermedades que se 

ha logrado erradicar y se ha hecho con 
una vacuna. Y es que las vacunas son 
quizás el mayor avance en salud pública. 
Es mejor prevenir que curar, pero ojalá 
tengamos una terapia efectiva antes, 
porque será más rápido contar con algún 
antiviral u otro fármaco que atenúe los 
síntomas y permita curar a la gente. Pero 
la solución definitiva es una buena 
vacuna. Esta ayudará a prevenir a nivel 
personal, evitando sufrimiento de los 
pacientes, y a nivel de gasto. 

P. Más allá de algunas licencias 
otorgadas por las autoridades regula-
torias para acelerar la fase clínica de 
las vacunas, ¿no existe ningún otro 
mecanismo que haga que una vacuna 
pueda llegar antes al mercado? 

R. La clave es basarse al máximo en el 
conocimiento previo. Se está avanzando 
muy rápido con la investigación en 
vacunas con este coronavirus, es la infec-
ción que ha movilizado a más gente. 
Nunca he visto a más investigadores que 
los que movilizó en su momento el SIDA, 
además hablo con compañeros de todo 
el mundo y están aplicando todo su 

conocimiento a intentar preguntarse qué 
pasa con este virus para controlar la 
epidemia. Hay una movilización genera-
lizada de toda la comunidad investiga-
dora. 

También es importante darnos cuenta 
de la importancia de tener un buen tejido 
investigador en el país, lo importante de 
invertir en todos los campos de la inves-
tigación, por ejemplo en enfermedades 
infecciosas, formar a gente en estas 
especialidades porque cuando surge una 
epidemia de estas características los 
investigadores que tienen un bagaje de 
mucho tiempo son los que pueden 
responder de una manera más potente. 
No se puede dejar desatendida ninguna 
área de la investigación porque no 
sabemos de dónde va a venir la solución. 
La investigación es una inversión en 
prevenir los posibles problemas de salud 
que vamos a tener. Pero no solo desde la 
medicina. Ahora estamos colaborando 
físicos, médicos, químicos, matemáticos, 
biomédicos, sociólogos, economistas… y 
estamos intentando resolver desde todos 
los ángulos el problema de la pandemia. 
Hay que tener a gente preparada en 
todos estos campos. De la misma manera 
que tenemos un ejército formado y 
preparado para actuar, igual que 
tenemos siempre a aviones de combate 
preparándose y haciendo maniobras, 
podemos tener aunque no se esté usando 
un sistema sanitario muy potente y de 
reserva incluso aunque no se use 
constantemente. Contar con un tejido 
investigador potente en el país es impor-
tante, porque cuando hace falta se 
recurre a este, pero el conocimiento no 
se genera en poco tiempo. 

P. Una vez la vacuna esté en el 
mercado, ¿cómo cree que debe 
aplicarse su cobertura? 

R. La vacuna comenzará a producirse 
en una fábrica, que empezará a generar 
los primeros lotes e irá escalando la 
producción. Empezaremos teniendo 
pocas vacunas, luego más y luego ya 
suficientes para toda la población. 

La diana yo entiendo que debe ser toda 
la población, pero habría que priorizar 
dos puntos. Uno, los que más lo sufren; 
es decir las personas vulnerables y de 
mayor edad. Otro, los que más contagian, 
que parece que son los asintomáticos. 
Por ello habría que apuntar a estos dos 
grupos. A largo plazo, también vacunar 
desde la infancia, donde se dan muy 
pocos casos pero hay determinados 
casos de niños con infección grave. Sobre 
dónde se priorizaría, también dependerá 
de cómo de inmunogénicas se las perso-
nas que más lo sufren. Y es que, precisa-
mente, las personas que son más vulne-
rables como las de avanzada edad y 
enfermos crónicos, tienen un sistema 
inmunitario más debilitado y a lo mejor 
la inmunogenicidad no es suficiente en 
estas personas. En este caso, sería más 
adecuado vacunar a todas aquellas 
personas que tengan contacto con ellos. 
Por supuesto, sin dejar de lado a los 
sanitarios, que son otro grupo de pobla-
ción importante a vacunar.

Margarita del Val asegura que tras 14 días en cuarentena se tiene que empezar a ver el efecto 
de las primeras medidas de contención, desde que se restringió la actividad. “Es verdad que 
demasiada gente fue considerada como imprescindible, así que habrá que ver qué impacto 

tienen las medidas. Han pasado más de 14 días y hay que ver qué personas estaban contagia-
das antes de que se decretase el estado de alarma, en estos casos ya deberían haber dado la 

cara sus infecciones. Las que veamos ahora serán los nuevos contagios o las que están 
empezando a manifestarse”. Respecto al número de casos, De Val considera que es difícil 

valorarlo, con el cambio de criterio en los diagnósticos. “Se pasó a concentrarlos en aquellos 
pacientes más graves, en los ingresados en hospitales… Ha bajado sustancialmente el 

número de positivos por el cambio en la estrategia, no porque haya menos casos. No sabemos 
cuántos se están diagnosticando y esto también es difícil considerarlo”. 

Sobre cómo va a evolucionar, la investigadora espera que España siga la tendencia de China o 
Italia, que con el tiempo van frenando el virus. “El número de casos por día no aumenta, se 

mantiene estable y luego ya empieza a bajar”. 
Sobre el endurecimiento de las medidas, Del Val explica que a pesar de que en un principio se 
pensaba que no era necesario. Ahora, cuando se da cuenta “de cuanta gente se consideraba 

imprescindible o esencial, veo que era necesario restringirlo aun más para que disminuyan los 
contagios”. Lo grave acerca del número de contagios, dice, es que el esfuerzo que se está 

haciendo, que va a tener que ser más largo si se mantiene el número de contagios. “Mucha 
gente tendrá que ir al sistema sanitario habiendo una saturación del mismo, además de 

personas con otras patologías que no pueden ser atendidas adecuadamente. Esto tiene unos 
problemas colaterales en cuanto a enfermedad y, quizás, en mortalidad. El hecho de que esta 

situación se prolongue sería consecuencia de no actuar drásticamente”. 
Para la investigadora, viendo la cantidad de personas que se han considerado imprescindi-

bles, la cantidad de empresas que pueden aplicar el teletrabajo y no se lo permiten a sus 
empleados… era una medida que había que tomar. No debería de haber sido necesaria, pero 

es una manera de reiterar lo que ya implicaba el estado de alarma, concluye.

El futuro
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La búsqueda de test de diagnóstico 
rápido se ha convertido en una acción 
común de las compañías que están 
desarrollando pruebas de anticuerpos 
como respuesta a la pandemia del 
Covid-19. Así lo analiza Anna Petherick, 
profesora departamental de política 
pública en la Escuela de Gobierno 
Blavatnik de la Universidad de Oxford 
en un Informe publicado en el último 
número de The Lancet. 

“En respuesta a la enfermedad por 
coronavirus, los gobiernos han 
establecido normas que limitan las 
libertades personales y obstaculizan 
sus propias economías, colocando a 
aproximadamente 3.000 millones de 
personas bajo encierro domicilia-
rio”. Algunos países han implemen-
tado pruebas generalizadas para las 
infecciones actuales, mientras que 
otros han limitado estas pruebas a 
las personas hospitalizadas, al 
menos durante las primeras etapas 
de sus respuestas. Es el caso de 
España. 

A medida que los nuevos controles se 
empiezan a imponer, la carrera por 
desarrollar y aprobar este tipo de 
pruebas aumenta. “Las compañías de 
diagnóstico están luchando, y los 
gobiernos están buscando ordenar 
millones de estas pruebas de anticuer-
pos”, explica. 

Sin embargo, la autora explica que 
todavía existen algunas preguntas 
técnicas sobre la optimización del 
diseño de la prueba, principalmente 
para entender cómo el recubrimiento 
viral desencadena el reconocimiento y 
la neutralización del virus por parte de 
un sistema inmunitario saludable. 

●● ¿Por qué ahora son necesarios los test 
de anticuerpos? 
El escenario que se abre ahora es saber 
detectar qué tipo de pruebas son las más 
eficaces en esta lucha contra el Covid-19. 
Como explica la experta, si una prueba 
puede mostrar que un profesional 
sanitario ya ha tenido Covid-19 y, por lo 
tanto, es probable que sea inmune, 
puede regresar a trabajar sin temor a 
una infección. “Eso es algo que puede 
hacer fácilmente con una prueba de 
detección de anticuerpos y no con el 
PCR“.  

En este sentido, la autora analiza el 
carácter multipropósito de estas 
pruebas. Por un lado, verificar que las 
vacunas funcionen según lo previsto 
durante los ensayos clínicos. Al medir los 
niveles de anticuerpos en pacientes 
infectados y recuperados, tendremos 
una idea mucho mejor de los niveles de 
anticuerpos protectores que una vacuna 
necesita para provocar. Por otro lado,  
que se usen en el rastreo de contactos 
tiempo después de la sospecha de la 
infección de un individuo. 

“Probablemente su uso actual más 
importante, en masa, es ayudar a infor-
mar a los gobiernos cuántos casos 
asintomáticos han ocurrido en una 
población. Los anticuerpos revelan 
evidencia de una infección previa en 
cualquier momento desde aproximada-
mente una semana después desde el 
contagio”, explica. Como refleja la autora 
en este informe, actualmente, solo se está 
estimando el número de personas que 
han sido infectadas. “Nadie en el mundo 
lo ha medido correctamente todavía”, 
añade en el informe Martin Hibberd, 
profesor de enfermedades infecciosas 
emergentes en la London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, Reino 
Unido.  

●  Las pruebas de anticuerpos 
Las pruebas de anticuerpos son diferen-
tes porque requieren cierto conoci-
miento de las proteínas que forman la 
carga viral, específicamente, aquellas 
proteínas a las que responde el sistema 
inmunitario, lo que desencadena la 
producción de anticuerpos que señalan 
o neutralizan el virus. Esas secciones del 
recubrimiento de la proteína viral se 
deben producir en el laboratorio, utili-
zando líneas celulares, para su inclusión 
en un inmunoensayo, que detecta si hay 
anticuerpos presentes. 

Estos estudios, dice la experta, forma-
rán la base de los kits de pruebas domés-
ticas para personas que piensan que han 
tenido Covid-19. “Pero su desarrollo lleva 
tiempo”. Expresar la proteína en la 
estructura correcta es a menudo el paso 
más difícil. En un sistema no nativo, 
como una célula bacteriana, las estruc-
turas proteicas complejas pueden salir 
ligeramente deformadas. 

También hay preguntas sobre qué 
antígenos (proteínas) son los mejores. 
Algunas compañías de diagnóstico son 
cautelosas acerca de dar demasiados 
detalles, aunque la proteína de pico se 
percibe universalmente como la mejor 
candidata. “Todas las proteínas virales 
provocarán respuestas de anticuerpos 
hasta cierto punto”, asegura Berend-Jan 
Bosch, especialista en coronavirus en la 
Universidad de Utrecht en los Países 
Bajos. “Pero la proteína espiga es el 
antígeno principal que produce anticuer-
pos neutralizantes, ya que esta proteína 
es la única proteína en la superficie viral 
que es responsable de la entrada en la 
célula huésped“. La investigación de la 
proteína espiga también presenta vías 
para el desarrollo de terapias frente al 
Covid-19. Como recogePetherick, Bosch 
y su equipo han creado un anticuerpo 

monoclonal humano que neutraliza el 
SARS-CoV-2 in vitro. 
 
● ¿Qué proteína? 
Un grupo de investigadores de la Escuela 
de Medicina Icahn de Nueva York en 
Mount Sinai ha publicado detalles de las 
pruebas de anticuerpos que usan la 
proteína de espiga completa, modificada 
ligeramente para mejorar su estabilidad 
durante la producción en masa. Otros, 
como Peng Zhou, que lidera el grupo de 
infección e inmunidad del virus murcié-
lago en el Instituto de Virología Wuhan 
en China, y formó parte del equipo que 
secuenció el código genético del SARS-
CoV-2 en enero, han utilizado la proteína 
nucleocápside y la proteína espiga. La 
prueba de anticuerpos de Zhou es una de 
al menos diez de anticuerpos que ya se 
han implementado en hospitales de 
China. Esta proteína viral es la más 
abundante, lo que significa que es fácil 
de detectar. “Pero también elegimos la 
proteína espiga porque es muy especí-
fica”, dice. “En realidad, para el corona-
virus, la proteína más divergente es la 
proteína espiga”.  

 
● La reactividad cruzada 
Los expertos explican que todo depende 
de la singularidad de la proteína de 
espiga. “En términos de la especificidad 
de las pruebas serológicas, cuanto más 
única es, menor es la probabilidad de la 
reactividad cruzada con otros coronavi-
rus, es decir, los falsos positivos resultado 
de la inmunidad a otros coronavirus”.  El 
más similar es el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV), que provocó el brote en 
2002. Pero otros cuatro coronavirus 
causan el resfriado común y es esencial 
asegurarse de que no haya reactividad 
cruzada.

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid

Covid-19:  
La importancia de las pruebas  

de anticuerpos
Un informe publicado en The Lancet pone en valor la importancia del desarrollo  

de estas pruebas para avanzar en esta crisis
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Un modelo de aplicación farmacéutica 
basado en la Inteligencia Artificial (IA) 
pretende estudiar un desarrollo lógico de 
medicamentos con un proyecto de tecno-
logía disruptiva que abarate costes y 
reduzca tiempos: “AItenea”. La relación 
matemática de la estructura química del 
medicamento se analiza junto a su activi-
dad biológica, para poder realizar modifi-
caciones estructurales que potencien 
futuros fármacos. “Creamos modelos 
matemáticos que intentan imitar las redes 
neuronales de nuestro cerebro”, ha expli-
cado la científica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Nuria 
Campillo, co fundadora de la start-up junto 
a Carlos Roca, doctor en Farmacia por la 
Universidad Complutense, entre otros.  

 
Redes virtuales óptimas 
Los investigadores aportan la informa-
ción necesaria de las estructuras quími-

cas existentes en el mercado a la nube y 
las “redes neuronales” analizan la 
propiedad que se pretenda estudiar por 
Inteligencia artificial, como por ejemplo 
la toxicidad de los medicamentos, entre 
otras propiedades. La nube virtual de 
datos trabaja con memoria, de tal forma 
que “la red aprende y, cuando le das una 
nueva estructura, es capaz de saber si es 
tóxica o no”, ha explicado la experta. Las 
estructuras moleculares son virtuales, 
por lo que no tienen porqué estar sinte-
tizadas en el laboratorio. Esta cualidad, 
junto al índice de fiabilidad, ofrece la 
oportunidad de crear aquellas estructu-
ras que no sean tóxicas, lo que supone un 
ahorro de recursos en todas las etapas 
de desarrollo de fármacos. La inteligen-
cia artificial puede aplicarse en etapas 
como la identificación de nuevos fárma-
cos, la síntesis de laboratorio, el estudio 
en animales o las fases clínicas, entre 
otras. Actualmente el grupo de Campillo 
en el Centro de Investigaciones Biológi-
cas Margarita Salas (CIB) diseña fárma-

cos para enfermedades neurodegenera-
tivas, como el alzhéimer, párkinson, ELA 
o esclerosis múltiple, y algunos proyec-
tos para enfermedades infecciosas. 

Las primeras relaciones matemáticas 
comenzaron con la regresión lineal 
hasta evolucionar en métodos como el 
“machine learning” o el “deep learning”. 
Las dos tecnologías hacen referencia a 
la capacidad existente de que el sistema 
aprenda por sí solo. Actualmente, el 
modelo de funcionamiento puede 
emplearse en la búsqueda de fármacos 
de cualquier enfermedad, o incluso 
“trasladarlo a otros sectores como la 
cosmética o los materiales”, ha afirmado 
la investigadora.  

 
Ahorros gracias al ‘big data’ 
Los estudios actuales señalan ahorros 
del 40-50 por ciento en tiempo y de 26 
billones de euros al año en fases preclí-
nicas. Estos valores se incrementan en 
los ensayos clínicos, que suponen un 
ahorraría entre el 50 y el 60 por ciento 

en tiempo y 28 billones de euros en costes 
al año gracias a la Inteligencia Artificial. 

Los ahorros que pueden suponer el big 
data y la Inteligencia Artificial en la 
industria farmacéutica van más allá del 
capital económico. “Se puede tardar en 
llevar un medicamento a la farmacia de 
doce a quince años”, ha explicado 
Campillo, quien señala además que 
“50.000 animales de experimentación 
son necesarios al año” para el desarro-
llo de fármacos. Un nuevo modelo que 
daría la vuelta a las cifras y a los costos.

DANIELA GONZÁLEZ 

Madrid

El Sello de Calidad en Información al Paciente 
con Cáncer Renal inicia su andadura
El distintivo acredita a los servicios de oncología médica que cumplen los estándares de calidad 

La información clínica que se propor-
ciona al paciente o usuario de un servi-
cio de salud puede contribuir al mejor 
desarrollo del proceso asistencial y, por 
tanto, influir en la calidad del servicio. 

Proporcionar una información 
adecuada mediante el establecimiento 
de buenas líneas de comunicación es 
clave para que el paciente pueda parti-
cipar en todo el ciclo de la enfermedad. 

Sin embargo, es especialmente 
frecuente el argumento de la falta de 
información por parte de los pacientes 
en relación con distintos aspectos como 
por ejemplo las distintas alternativas 
terapéuticas o los efectos secundarios de 
las mismas. 

Conscientes de esta realidad, la 
Fundación de Ciencias del Medicamento 
y Productos Sanitarios (Fundamed), la 
Fundación ECO (Excelencia y Calidad en 
Oncología) y la Fundación SOGUG (del 
Grupo Español de Oncología Genitouri-
naria) , han creado el Sello de Calidad en 
Información al Paciente con Cáncer 
Renal. Se trata de un distintivo que 
acredita a los servicios de oncología 
médica de España que cumplen los 
mayores estándares de calidad en 
relación con la información que recibe el 
paciente. De este modo, los servicios 
tendrán que llevar a cabo un exhaustivo 
proceso de autoevaluación sobre la 

información que facilitan a los pacientes 
que padecen cáncer renal, siguiendo los 
criterios marcados como óptimos por las 
dos sociedades científicas. Este recono-
cimiento, además cuenta con el apoyo de 

Ipsen y la colaboración de la Alianza 
General de Pacientes (AGP).  

Este sello contará con la colaboración 
de dos centros piloto, líderes en el 
abordaje de cáncer renal, como son el 
Hospital Universitario 12 de Octubre, de 
la mano del Dr. Guillermo de Velasco, y el 
Instituto Valenciano de Oncología (IVO), 
con el Dr. Miguel Ángel Climent. De hecho, 
gracias al trabajo de ambos especialistas 
ya se han realizado los primeros pasos de 
esta iniciativa, con la elaboración de un 
Decálogo de Calidad en Información al 
Paciente en el que se recogen las 
recomendaciones o buenas prácticas 
básicas que son evaluadas en este sello.  

En él se recogen aspectos tan impor-
tantes como el deber del profesional 
sanitario de informar en todo el 
recorrido asistencial completo mediante 
una información veraz, comprensible y 
adecuada a la situación individual de 
cada paciente, y también su deber de 
asegurarse de la comprensión y asimila-
ción total esta información por parte de 
estos. También se destaca el derecho del 
paciente, siempre y cuando sea suscep-
tible de entrar en un ensayo clínico, de 
ser informado de esta posibilidad 
terapéutica independientemente de si el 
ensayo está disponible en el mismo 
centro u otro distinto. 

 
El cáncer renal en datos 
Con una incidencia del 3%, el cáncer 
renal se encuentra entre los diez cánce-

res con mayor incidencia y prevalencia 
en España. Además, esta tendencia está 
en aumento con 7.300 nuevos casos en 
nuestro país. Aunque puede presen-
tarse a cualquier edad, la mayoría de los 
casos se diagnostican a partir de los 50 
años y es dos veces más frecuente en 
hombres que en mujeres. Los principa-
les factores de riesgo son la obesidad, la 
hipertensión arterial, el tabaco la 
exposición a ciertos productos químicos 
(cadmio, asbestos, petróleo), la enfer-
medad quística adquirida en pacientes 
sometidos a diálisis crónica y el uso 
indiscriminado de analgésicos (aspirina 
y fenacetina). Raras veces forma parte 
de un síndrome hereditario (5% de los 
casos). 

El principal problema de esta patolo-
gía reside en que la mayoría de las 
ocasiones no presenta síntomas en sus 
estadios iniciales por lo que en un 25% 
de los casos los pacientes presentan un 
cáncer de riñón avanzado en el momento 
de su diagnóstico. En la actualidad hasta 
un 40% de los pacientes se diagnostican 
de manera casual de un tumor renal 
cuando se les hace una ecografía o una 
TAC por otras razones. 

Esto afecta gravemente a su pronós-
tico, ya que la probabilidad de supervi-
vencia a cinco años es del 95% en pacien-
tes diagnosticados en estadio I y va 
descendiendo progresivamente a 
medida que el tumor es detectado en 
estadios más avanzados.

SILVIA RODRIGO 

Madrid 

Imagen del sello de calidad.

Una nube virtual de datos moleculares 
potencia la creación de medicamentos
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Ya está a pleno rendimiento el Gran 
Hospital de Madrid-IFEMA, 
muestra de cómo nuestra socie-

dad y nuestros profesionales responden 
con creatividad, entrega y capacidad. Un 
esfuerzo que se repite en muchas zonas 
de España. 

Cualquier situación de estrés somete 
a una dura prueba. El test solo se pasa 
satisfactoriamente si los recursos 
exceden el problema a afrontar. Las 
sociedades científicas en el pasado 
alertaban de que se requerían más 
plazas de especialistas en UCIs, pero 
también sabíamos que la atención 
primaria debía ser la puerta de 
entrada al sistema sanitario. Nadie 
predijo que la prueba de fuego llegaría 
en forma de pandemia. Covid-19 ha 
convertido “áreas de mejora” de 
nuestra sanidad en aspectos críticos, 
pero que nadie se lleve a engaño: la 
sanidad está respondiendo, ahora y 
cada día. 

La prueba de estrés del sistema 
sanitario se ha saldado con el resultado 
esperado, predecible por la magnitud 
desmesurada de contagiados e ingresa-
dos. Una de las muchas hazañas excep-
cionales es el Gran Hospital de Madrid-
IFEMA, porque es grande de España, no 
sólo en tamaño. Con 1.300 camas es ya 
el más grande, y llegado el caso podría 
incluir hasta 500 camas de UCI. Sí, de 
esas que salvan vidas. Por eso se 
plantea ahora que permanezca abierto 
durante un año, el tiempo suficiente 
para que siga cumpliendo su papel clave 
de aliviar el colapso de la zona cero de 
la pandemia en España, Madrid. 

El Gran Hospital de Madrid-Ifema es 
una esperanza para los pacientes, 
levantado en una semana en sus inicios. 
Construido y equipado con la genero-
sidad, ingenio y profesionalidad de 
muchos autónomos, funcionarios y 
especialistas de compañías que, senci-
llamente, conocían cómo funcionan las 
instalaciones, tubos de conducción de 
gases y la tecnología precisa. 

Un hospital que ahora funciona por 
las mujeres y hombres sanitarios que 
recordamos cada día con aplausos, y 
que están en todas partes de España.

Orgullo, 
generosidad 
y entrega  
en Ifema

Carta del Editor

@santidequiroga

SANTIAGO DE 
QUIROGA,  

Presidente Editor 
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Memorias de destello que nos 
acompañarán el resto de la vida

Cuando todo pase, la mayor parte de 
nosotros tendremos recuerdos nítidos de 
momentos aparentemente poco impor-
tantes que hemos vivido durante esta 
cuarentena. Se trata de las denominadas 
“memorias de destello”. 

Un equipo de investigadoras del 
Centro de Investigación Mente, Cerebro 
y Comportamiento de la Universidad de 
Granada, expertas en memoria y 
lenguaje, señalan que este tipo especial 
de recuerdos se construyen alrededor de 
acontecimientos únicos, sorprendentes 
y personalmente relevantes, como los 
que ahora vivimos 

De este modo, aseguran que “en el 
futuro tendremos memorias muy vívidas 
de ellos y podremos dar muchos detalles 
que en principio podrían parecer irrele-
vantes”. 
 
Detalles pequeños 
¿Dónde estábamos cuando nos entera-
mos del estado de alarma? ¿Con quién 
estábamos? ¿Qué ropa llevábamos 
puesta? “Aunque no son los únicos 
recuerdos que perdurarán en nuestra 
memoria, lo que ahora vivimos lo recor-
daremos de forma persistente durante 
tiempo”, añaden. 

Las especialistas detallan la manera 
en la que el cerebro registra este tipo de 
acontecimientos. La evidencia científica 
sugiere que las situaciones nuevas 
producen un aumento de la dopamina en 

el hipocampo del cerebro, y si estas situa-
ciones además están asociadas a estrés 
social también hay un cambio en las 
conexiones entre el hipocampo y otras 
zonas del cerebro como la amígdala, el 
tálamo o la ínsula. 

“El hipocampo es la zona del cerebro 
que interviene en fijar nuestros recuer-
dos, y este aumento en dopamina o en la 
fuerza de las conexiones con otras áreas, 
hace nuestros recuerdos más persisten-
tes y emocionales”, explican las investi-
gadoras de la UGR. 
 
Alto contenido emocional 
Por esta razón, estas memorias de 
eventos únicos asociadas a estrés suelen 
tener alto contenido emocional, especial-
mente cuando los acontecimientos 
afectan a nuestra vida personal y a la de 
las personas que nos rodean. 

Por suerte, el cerebro del ser humano 
es adaptativo y con el tiempo nuestro 
recuerdo se volverá más positivo. 

La investigación muestra, por 
ejemplo, que las personas mayores 
tienden a recordar eventos pasados de 
forma más positiva e incluir más detalles 
positivos que negativos. Las especialis-

tas insisten en que a medida que pase el 
tiempo, el recuerdo de este periodo dará 
más importancia a momentos positivos: 
risas, mensajes, anécdotas en los balco-
nes de nuestra casa, etc. 

 
Recuerdos positivos y bienestar 
Aunque los expertos desconocen exacta-
mente el mecanismo por el que esto 
sucede, hay evidencia que muestra que, 
al menos en parte, se produce porque los 
recuerdos positivos contribuyen a 
nuestro bienestar. Los compartimos con 
más frecuencia con otras personas y esto 
tiene consecuencias a nivel cerebral, 
según indican las especialistas.  

En el laboratorio en el que trabajan 
han hallado evidencias científicas que 
indican que cuando intentamos recordar 
parte de un acontecimiento que tiene 
diferentes facetas, los aspectos más 
intensos y fuertes competirán por el 
recuerdo. 
 
Bloquear recuerdos no deseados 
De este modo, la corteza prefrontal de 
nuestro cerebro se activará para 
bloquear los recuerdos que no deseamos 
y para facilitar la recuperación de los 
detalles que sí queremos recordar.  

Las investigadoras de la Universidad 
de Granada aseguran que hay muchos 
proyectos en marcha en distintos labora-
torios del mundo para evaluar y exten-
der esta capacidad de nuestro cerebro 
para olvidar recuerdos poco deseados y 
ayudar a personas han pasado por situa-
ciones muy difíciles.

PERFIL ❘  Universidad de Granada

E.M.C. 

Madrid
Las expertas en memoria y 
lenguaje aseguran que ese 
tipo de recuerdos se 
construyen alrededor de 
acontecimientos únicos


