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Los expertos coinciden en que es preciso unificar criterios entre todos los países 

Diagnóstico: el primer 
paso hacia la desescalada
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Un Sant Jordi diferente 
en el Clínic de Barcelona

A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia 
de Covid-19, el Hospital Clínic ha querido celebrar la 
fiesta de una manera diferente, pero con las rosas y los 
libros como los grandes protagonistas del día.

Divulgación y Ciencia  
en el Día del Libro

El CSIC celebró el Día del Libro invitando a los lectores 
a sumergirse en los últimos títulos publicados de su 
colección de divulgación ‘¿Qué sabemos de?’ El big data 
y la manipulación genética están entre las novedades.

Videoconferencia con  
el Gregorio Marañón

La Reina Letizia ha mantenido esta semana una video-
conferencia con los responsables del Hospital Materno 
Infantil Gregorio Marañón de Madrid para interesarse 
por la situación del centro durante la pandemia.

Díaz Ayuso visita  
la sede del 112

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha visitado esta semana la sede de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), donde 
ha hecho balance del plan de choque en residencias.
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En pleno pico epidémico de Covid-
19, los médicos de atención 
primaria han actuado como 

guardianes invisibles de la salud. Han 
tenido que renunciar a lo que más 
aprecian, ese contacto frente a frente 
con el paciente y su familia, para 
convertirse en aliados lejanos de los 
enfermos al otro lado del teléfono.  

Sobre los médicos de familia y los 
profesionales de enfermería del primer 
nivel ha recaído la carga de ese 80 por 
ciento de contagiados por el virus 
SARS-CoV-2, los casos leves sin 
diagnóstico oficial, los que no cuentan 
en las estadísticas. 

Al mismo tiempo que han seguido de 
cerca la salud de sus pacientes, un gran 
porcentaje de enfermos crónicos que 
ven a su médico “de cabecera” más que 
a algunos miembros de su familia. 
Enfermos crónicos que, tal y como 
aseguran los doctores, han tenido una 
respuesta ejemplar reduciendo al 
mínimo las consultas en sus centros de 
salud para descargar al máximo los 
recursos sanitarios.  

Sin embargo, durante todas estas 
semanas, y con contadas excepciones, 
el primer nivel asistencial desapareció 
por completo del discurso político. 
Igual que se esfumó la actividad en los 
centros de salud en algunas comunida-
des autónomas que optaron por buscar 
la cantera para los grandes hospitales 
de campaña entre los médicos de 
familia. Profesionales que, como todos 
reconocen, han demostrado una 
enorme versatilidad y un compromiso 
sin límite que hace que en el triste 
recuento de los profesionales sanita-
rios fallecidos por coronavirus los 
médicos de familia ocupen, al igual que 

en el Sistema Nacional de Salud, las 
primeras filas. 

Con la mirada puesta en la vuelta a 
una nueva normalidad, las autoridades 
sanitarias, que parecen empezar a 
despertar de esta pesadilla colectiva, 
ponen sus ojos en la atención primaria. 
Saben que, una vez más, y a pesar de 
los “desaires” los médicos de familia no 
les fallarán.  

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ya ha pedido a las comunida-
des autónomas que refuercen este 
nivel asistencial que está llamado a 
liderar una nueva fase de desescalada.  

Las tres sociedades científicas que 
representan a estos profesionales 
llevan tiempo reclamando este papel. 
Pero no será asumible si no escuchan 
sus necesidades. La primera, test 
diagnósticos. No se puede frenar la 
pandemia sin detectar precozmente y 
aislar. Es una de las pocas certezas 
aprendidas en los pocos meses de crisis 
sanitaria global. 

Test para los profesionales, que no 
pueden seguir trabajando con una 
infección que ignoran, y contagiando a 
pacientes frágiles. Test para la pobla-
ción. Recursos humanos y materiales, 
acceso a pruebas diagnósticas que les 
hagan ser resolutivos. Demandas 
históricas, la mayoría, que si son 
escuchadas  llenarán de energía a una 
AP que sabe renacer de sus cenizas. 

El Editorial

La hora de la atención 
primaria

La Sociedad Española de Inmunolo-
gía (SEI) tiene, entre otros, los fines 
de promover el desarrollo y avance 

de la Inmunología como ciencia de la 
vida y la salud y de contribuir a la forma-
ción y perfeccionamiento profesional de 
las personas interesadas en la Inmuno-
logía. Estos objetivos son aun más impor-
tantes en los momentos actuales en los 
que estamos viviendo la pandemia 
causada por el virus SARS-Cov-2. 
Además, la SEI tiene una peculiaridad 
muy importante, y es que en el perfil de 
sus socios están representados aquellos 
que trabajan en los Servicios de Inmuno-
logía de los Hospitales y otra parte 
importante la componen investigadores 
que trabajan en la Universidad y Centros 
de Investigación. Esta característica 
fomenta una traslación más eficiente de 
los descubrimientos en el laboratorio de 
investigación al paciente y, por otro lado, 
en los laboratorios de investigación se 
trabaja en responder a preguntas que 
tienen los Inmunólogos clínicos.  

Sin duda alguna, la Inmunología tiene 
un papel fundamental en la patogenia, 
diagnóstico, tratamiento y prevención de 
COVID-19. Por ejemplo, está amplia-
mente aceptado que en muchos pacien-
tes con enfermedad severa uno de los 
mecanismos principales del síndrome de 
distrés respiratorio agudo es la denomi-
nada tormenta de citocinas, y que es 
consecuencia de la respuesta inmunita-
ria siste mica no controlada que resulta 
de la liberacio n de grandes cantidades 
de citocinas pro-inflamatorias. También 
sabemos que en el diagnóstico y segui-
miento de la enfermedad es muy impor-
tante detectar la respuesta inmunitaria 

generada en los pacientes, y para ello la 
cuantificación de anticuerpos específi-
cos es fundamental, y además en un 
futuro inmediato la determinación de la 
respuesta específica mediada por 
células T será de gran importancia. 
Respecto al tratamiento, ya que la 
inmunoterapia es una herramienta, es 
necesaria la adecuada monitorización 
de los pacientes por los Servicios de 
Inmunología. Y obviamente, la Inmuno-
logía es imprescindible en el diseño y 
desarrollo de vacunas. 

En la SEI estamos trabajando en el 
momento actual con mucha intensidad 
para, entre otras cosas, comunicar a los 
poderes políticos, agencias reguladoras, 
especialistas y a la sociedad en general 
la gran importancia que tiene contar con 
los Inmunólogos en todos los ámbitos 
relacionados con esta enfermedad. Por 
ejemplo, los inmunólogos deben de 
tener un papel más predominante a la 
hora de tomar decisiones sobre trata-
mientos. También, estos días se está 
poniendo de manifiesto la necesidad de 
invertir más en investigación en 
Inmunología y de fortalecer la docencia 
de la Inmunología en secundaria y en la 
Universidad.  

Sin duda alguna, animamos a todos y 
a todas a que visitéis nuestra página web 
y estéis al tanto sobre documentos y 
noticias relacionadas con COVID-19 
( h t t p s : / / w w w . i n m u n o l o -
gia.org/covid19), y a que sigáis nuestra 
redes sociales en las que continuamente 
estamos publicando acerca de aspectos 
inmunológicos de COVID-19.

A corazón abierto

Los inmunólogos ante la 
pandemia de Covid-19

FRANCISCO BORREGO 
RABASCO,  
Vocal de la Sociedad 
Española de  
Inmunología

La Inmunología tiene un 
papel fundamental en 

la patogenia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención 

de Covid-19

Los médicos de familia 
han demostrado una 
versatilidad y un 

compromiso sin límite  
en la pandemia
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En el cine y la ciencia ficción, las situa-
ciones extremas tienden a sacar lo peor 
y lo mejor de las personas. Como buen 
cinéfilo, Guillermo Díaz, el nuevo porta-
voz de Sanidad de Ciudadanos en el 
Congreso, lo sabe. Como también sabe 
que en el momento actual no han hecho 
falta el cine ni la ciencia ficción para 
demostrar la verdad de esa frase. 

“En Sanidad va a haber que tomar 
posicionamientos de gran envergadura 
política, pero también decisiones de gran 
importancia técnica y sanitaria, y para 
estas cuestiones técnicas, cuanto menos 
entre el político, mejor”, asegura en el 
encuentro virtual que ha mantenido con 
Gaceta Médica y El Global. 

 
Pregunta. Las posibilidades de rubri-

car un gran acuerdo nacional, esos 
nuevos Pactos de la Moncloa a los que 
aspira el Gobierno parecen reducidas. 
Ciudadanos tiende la mano desde el 
primer minuto de esta crisis y, de hecho, 
ha presentado su particular propuesta 
de Pactos de la Reconstrucción. ¿Cree 
sinceramente que, viendo la escalada 
de tensión política, hay posibilidad de 
llegar a un gran acuerdo?

Respuesta. Yo creo que la realidad va 
a arrollar a quienes mantengan posicio-
nes netamente partidistas. Si no somos 
capaces de ponernos de acuerdo en esta 
situación, con cientos de muertos 
diarios, el sistema de partidos actual es 
inútil. Nunca en el pasado reciente nos 
hemos visto en una situación como esta. 
Si en una circunstancia de profundo 
carácter político, como fue la Transición, 
nos pusimos de acuerdo, cómo no vamos 

a ser capaces en una circunstancia de 
supervivencia y biológica? Hay una 
obligación moral de buscar un acuerdo 
con el Estado. Porque ésta es una 
cuestión de Estado, no de Gobierno. Era 
nuestra obligación moral intentar 
aportar y no poner palos en la rueda ni 
pensar en términos electoralistas. Quien 
ahora mismo, con cientos de muertos 
diarios, esté pensando en votos tiene una 
estructura moral que yo no puedo 
aprobar. 

P. Ciudadanos tiende la mano, pero 
también reciprocidad, información 
anticipada y consenso en las medidas a 
adoptar. A día de hoy, según la 
propuesta que han remitido, ¿qué 
medidas considera C´s que son más 
urgentes adoptar para consolidar la 
ralentización de los contagios, seguir 
aliviando las UCIs y comenzar el deses-
calado de las medidas? 

R. Hay dos cuestiones muy importan-
tes: la incertidumbre y la falta de previ-
sión. Nosotros queremos atacar estos dos 
problemas, primero con fiabilidad y un 

plan estable de medidas a adoptar a 
corto y medio plazo. Las empresas, los 
hospitales y los centros de primaria 
deben saber a qué atenerse. Lo de las 
mascarillas es un ejemplo de mala 
gestión y falta de previsión. 

En segundo lugar, es necesario asegu-
rar el suministro de equipamientos para 
los centros de Atención Primaria y los 
hospitales. Aquí, la colaboración púbico-
privada es fundamental. Hay quienes 
demonizan al sector privado. Pero en 
una cuestión de Estado, como la actual, 
el Estado es todo: lo público y lo privado. 
Queremos un plan en el que lo público y 
lo privado vayan de la mano, junten ideas 
y se coordinen para asegurar equipa-
mientos. ¿Cuánto ha tardado la empresa 
privada en suministrar de respiradores 
hasta que han conseguido el autoabas-
tecimiento? Hagamos un plan que se 
pueda dejar en suspensión para estar 
preparados por si esto se repite. 

En tercer lugar, hay que pactar una 
eventual relajación del confinamiento. 
Lleguemos a un acuerdo. Y por último, 
vamos a inundar a España de test. Hay 
muchos laboratorios de las universida-
des sin utilizar. ¿Por qué? 

P. Desde el conocimiento que tiene en 
el ámbito de la comunicación, ¿cree 
que la comunicación oficial en el caso 
del coronavirus ha sido la correcta? 

R. El Gobierno ha sacrificado mucha 
eficiencia en pro de la comunicación. 
Esto no se combate con lírica, ni con 
homilías de literatura. Tú le tienes que 
dar a la gente un manual de instruccio-
nes de lo que tiene que hacer; no le tienes 
que contar que estás haciendo lo que 
puedes. El exceso de sacralización de las 
técnicas de la comunicación está siendo 
perjudicial en este momento. 

P. La actividad del grupo parlamen-
tario con motivo de la crisis ha sido 
incensante. De cara a los presupuestos 
de 2020, acaban de pedir mejoras en la 
AP. ¿Qué propuestas concretas cree 
que deberían abordarse? 

R. La AP ya empieza a cobrar impor-
tancia. A medida que los hospitales 
vayan pudiendo dedicar sus esfuerzos a 
otras enfermedades que han quedado en 
stand by, la AP va a ser la primera línea 
contra el coronavirus y contra lo que 
pueda venir en el futuro. Hacen falta, 
primero, medios, porque la AP puede que 
no tenga, ya no equipos de protección, 
sino las infraestructuras necesarias. 
Quizá hay que adaptar una parte de los 
centros para futuras contingencias que 
puedan sobrevenir. Por otro lado, es 
necesario darles protocolos de profilaxis 
claros. Una formación específica sobre 
este tema también puede ser fundamen-
tal. Y por último, algo que en Ciudadanos 
defendemos desde hace tiempo: la 
tarjeta sanitaria única. 

P. ¿Qué opina de la labor que están 
realizando los profesionales sanita-
rios? 

R. El cine y la ciencia ficción siempre 
nos ponen en situaciones extremas para 
sacar lo peor y lo mejor de cada uno. En 
este caso no ha hecho falta ni el cine ni la 
ciencia ficción. Ahora mismo los sanita-
rios demuestran los ángeles que lleva-
mos dentro. Toda España está viendo 
cómo desconocidos se juegan la vida por 
alguien que no conocen. Es la superación 
absoluta de la razón sobre los instintos. 
Ya antes de esto había una buena 
concepción de los sanitarios españoles, 
pero se me ocurre que la que va a quedar 
después, salvando las distancias, será 
similar a la de los bomberos tras el 11-S.

C.RODRÍGUEZ, M. RIESGO Y C.M. LÓPEZ 

Madrid
“Si no somos capaces de 
ponernos de acuerdo en 
esta situación, con cientos 
de muertos , el sistema de 
partidos actual es inútil”

“Es necesario asegurar el 
suministro de 
equipamientos para los 
centros de Atención 
Primaria y los hospitales”

“Ahora mismo los sanitarios demuestran 
los ángeles que llevamos dentro”
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso 
analiza con GM la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19
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“Como médico, me fío de los expertos”
La Covid-19 está presentando desafíos a 
muchos niveles. El gran reto que se les 
está presentando a los portavoces de 
Sanidad del Parlamento está en separar 
la vertiente puramente política de la 
imprescindible cuestión técnica. Rosa 
María Medel, portavoz de Sanidad de 
Unidas Podemos, marca muy bien sus 
límites. Lleva 25 años trabajando como 
oftalmóloga y por ello cuida mucho sus 
palabras a la hora de responder las 
cuestiones más vinculadas a la epide-
miología.  

En un momento de duras críticas a la 
gestión del Gobierno, ella no duda en 
redirigir la mirada a los expertos que 
asesoran a las autoridades, que tienen, 
dice, toda su confianza. No descarta que 
se puedan estar haciendo algunas cosas 
mal, pero se muestra segura de que no 
es ahora el momento de analizarlas. Ese 
momento llegará, no obstante, porque 
para Rosa Medel, como para tantos 
otros, el mundo ha cambiado y ahora 
toca adaptarse.  

 
Pregunta. Según el director general 

de la OMS, estamos ante una “pande-
mia de pandemias”, que puede volver a 
rebrotar. ¿Estás de acuerdo? 

Respuesta. Estoy de acuerdo. Este 
virus ha venido para quedarse y va a ir 
por fases. En unos sitios bajará mientras 
que repuntará en otros. Así ocurrirá 
mientras no tengamos una vacuna, que 
espero que ofrezca una inmunidad 
larga, o un tratamiento.  

P. En España hay consenso político, de 
momento, para ampliar el estado de 
alarma, pero no son iguales las posibili-
dades de rubricar un gran acuerdo 
nacional, esos nuevos Pactos de la 
Moncloa a los que aspira el Gobierno. De 
cara a la negociación que se abrirá en el 
Congreso, ¿qué cuestiones será impres-
cindibles incluir, para Unidas Podemos?  

R. La cuestión imprescindible es la que 
repiten el Gobierno y los partidos que lo 
soportan: que nadie se quede atrás. Todos 
los partidos progresistas están en esa 
línea avalada por la Constitución. Unidas 
Podemos y el PSOE ya tenían un acuerdo 
previo antes de la pandemia pero ahora 
el país es otro, como también es otra la UE. 
No obstante, aunque el marco ha 
cambiado completamente, pensamos que 
refuerza nuestra posición en muchísimos 
aspectos. Todos saben que nuestra idea 
general es reforzar el Estado del Bienes-
tar, los servicios públicos, la Sanidad, la 
Educación, que no peligren las pensio-
nes… En este momento es ahí donde 
vamos a apostar. El Gobierno ha 
empezado ya a trabajar en esta línea. 
Ayudas a pymes, hipotecas, prohibición de 
los despidos o ERTEs han aparecido como 
medidas indispensables. Vivimos en un 

sistema capitalista que no ha conseguido 
solucionar este problema y los servicios 
públicos son vitales.  

P. Ha mencionado a la Unión 
Europea. ¿Cómo ve su papel en el 
abordaje de esta crisis?  

R. La cuestión es la Unión Europea. La 
pandemia no la tiene España solo, es un 
problema en toda la UE y las salidas 
tienen que ser globales. Si no se toman 
en el marco de la UE no podremos salir 
con garantís de esta situación, y para eso 
tienen que dar un giro: hay que volver al 
origen, a ese espíritu de una Europa 
solidaria. No se puede repetir lo que pasó 
en 2008, que las clases medias paguen 

una crisis que no provocaron. En esta 
crisis nadie tiene la culpa, pero algo se 
tiene que hacer. 

P. Estamos entre los países que mayor 
número de muertos por población, si no 
a la cabeza, y también tenemos el 
mayor porcentaje de sanitarios infec-
tados. ¿Cuál es la explicación a estas 
cifras, para el grupo de Unidas 
Podemos, y qué autocrítica realiza a la 
gestión del Gobierno?  

R. Tenemos una alta tasa de mortali-
dad, pero también tenemos la tasa de 
curación más alta, de en torno a 82.000 
curados. La tasa de mortalidad —el 
número de fallecidos por habitante— es 
alta y tiene varias explicaciones, pero la 
de letalidad —el número de fallecidos 
por contagiados— no lo es tanto. Está en 
torno al 10 por ciento, si bien no sabemos 
la totalidad de los contagiados.  

En cuanto a la tasa de mortalidad, 
tenemos una pirámide invertida. Más del 
25 por ciento de la población está por 
encima de los 65 años y el virus afecta 
especialmente a personas por encima de 
esa edad. Nos pasa a nosotros y a países 
como Francia o Italia. Las tasas de 
mortalidad en países con otras pirámi-
des son más bajas. Pero hay más detalles. 
Uno es la definición de caso: si no coinci-
dimos es un problema. Si en Alemania no 
se cuenta un fallecimiento debido a una 
insuficiencia renal crónica con corona-
virus, es un problema. Además, nadie 
tiene inmunidad frente a la Covid-19. No 
sabemos cómo se comporta. Y es difícil 
comparar, pero en el caso de la gripe, que 
cada año causa 10.000 muertos en 
nuestro país, mucha población tiene 
anticuerpos, algo que ahora no existe.  

Otro factor que puede afectar son los 
recortes. Llevamos 30 años de recortes 
en Sanidad con privatizaciones, menos 
personal, menos camas y menos UCIs. 
Todo esto puede dibujar el cuadro de las 
tasas de mortalidad y letalidad.  

P. A día de hoy, ¿qué medidas consi-
dera Unidas Podemos que son más 
urgentes adoptar para comenzar el 
desescalado progresivo de las medidas 
de confinamiento?  

R. Lo que diga el Ministerio. Yo no soy 
epidemióloga y no sabría por dónde 
empezar. Tenía mis dudas de que volvie-
ran al trabajo los trabajadores de sectores 
no esenciales. Creía que era arriesgado. 
Igual no pasada nada. No lo sabremos 
hasta dentro de una semana. Pero si eso 
se produjera un repunte habría que volver 
un confinamiento completo, porque llega-
dos hasta aquí no nos podemos permitir 
dar pasos atrás. En todo caso, la capaci-
dad de contagio entre personas se ha 
reducido en todas las comunidades 
autónomas. Hoy, que una persona porta-
dora no llega a contagiar a otro. A la hora 
de plantear el desescalado habrá que 
volver poco a poco, porque no sabemos la 
totalidad de personas portadoras.

ROSA MEDEL ❘  Portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso

C.B/M.R./C.M.L.   

Madrid

“¿Que nos hemos 
equivocado en algo? 
Seguro que sí, pero eso 
habrá que analizarlo 
luego”

“Tenemos un SNS que 
pivota sobre la Atención 
Primaria. Lo más 
importante después será 
la desprivatización” 
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Covid-19: La vacuna de la gripe será obligatoria 
para los mayores de 65 años en Andalucía

Durante la próxima campaña de vacuna-
ción de la gripe, que tendrá lugar en 
otoño, Andalucía impondrá a las perso-
nas mayores de 65 años de la comunidad 
la inmunización mediante la misma. Así 
lo ha confirmado el consejero de Salud y 
Familias, Jesús Aguirre, en una medida 
que se adoptará como mecanismo 

preventivo frente al coronavirus. 
La determinación ha sido anunciada 

tras el último Gabinete de crisis del 
coronavirus andaluz. De esta manera, y 
ante la posibilidad de que la expansión 
de la gripe pudiera coincidir este año con 
un rebrote de la pandemia, la vacuna 
pasará a ser obligatoria para este grupo 
de población. 

Hasta la fecha, esta era de carácter 
voluntario para estos, así como para las 

personas de riesgo.  El titular de Salud en 
la comunidad ha señalado también que 
ya se ha constituido el grupo de trabajo 
para esta próxima campaña. 

 
Balance de la campaña anterior 
Durante su última acción en Andalucía se 
registraron 95.834 casos leves. Además, 
se registraron 4.080 hospitalizaciones y 
1.416 casos graves, de los cuales un 49 
por ciento no se había vacunado.Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de Andalucía.

GM 

Madrid

El Congreso urge al desescalado y Sanidad 
asegura que lo pactará con las CC.AA.
Salvador Illa comparece por quinta vez en el Congreso de los Diputados

Puede que el peor momento de la crisis 
a nivel asistencial haya pasado, pero 
todavía quedan decisiones muy difíciles 
que tomar. El desescalado —una fase en 
la que Sanidad trabaja con expertos 
desde hace semanas aunque no hay 
detalles al respecto— ha elevado todavía 
más las críticas de los grupos de la oposi-
ción en la quinta comparecencia de 
Salvador Illa. Comprenden que el 
Gobierno no sepa ‘cuándo’ ocurrirá, pero 
no que tampoco sepa ‘cómo’ o las estima-
ciones que se manejan. Sanidad ha 
pedido comprensión: asegura que tiene 
un planteamiento, pero que quiere 
pactar el ejercicio de desescalada con las 
comunidades autónomas. Aún así, los 
últimos pasos no han contribuido a 
acercar posturas. 

Si la semana pasada se hablaba de 
bajada en el número de casos, en su 
quinta visita a la Comisión de Sanidad del 
Congreso, el ministro ha hablado de 
“estabilidad en el descenso”. La tasa de 
contagios, según Illa, se ha reducido al 2 
por ciento. “Pero pensamos que no 
podemos bajar la guardia y que hay que 
seguir actuando con cautela. Por eso es 
importante subrayar que aún no 
estamos en una fase de desescalada”, ha 
añadido.  

 
Una medida de alivio que sabe a poxo 
En este contexto, el Gobierno plantea 
como una “medida de alivio” que los 
menores de 14 puedan dar paseos 
mediante determinadas condiciones 
desde el 27 de abril. Los términos 
expuestos por Illa son paseos de una 
hora al día a 1 kilómetro de distancia, 
desde las 9 de la mañana a las 9 de la 
noche. Los niños —hasta un máximo de 
3 que convivan en el mismo espacio 
familiar— deberán ir siempre 
acompañados de un adulto, no podrán 
estar cerca de otros niños y no podrán 

acceder a zonas de columpios ni 
instalaciones deportivas.  

El problema es triple. El primero es 
que hasta llegar a estos términos se 
sucedieron varias versiones en apenas 
12 horas, lo que no ha hecho sino 
acrecentar las críticas al erratismo en la 
gestión del Gobierno. El segundo es que, 
mientras España titubea, otros países 
avanzan con decisión con medidas más 
ambiciosas. Alemania tiene previsto que 
las escuelas de Primaria vuelvan a abrir 
el 4 de mayo. Francia planea una vuelta 
paulatina a partir del 11 de mayo. Y 
Portugal va por el mismo camino. 

El tercero, que la “falta de liderazgo” 
genere diferencias en las comunidades 
autónomas. Según ha destacado la 
portavoz de Bildu, el País Vasco no 

descarta el regreso a las aulas en deter-
minados cursos. 

 
Falta de liderazgo 
Entre las preguntas a cuáles son el calen-
dario y el plan de desconfinamiento del 
Gobierno, los grupos han ido desgra-
nando necesidades de colectivos concre-
tos. Concepción Gamarra (PP) ha 
preguntado por el sector hotelero. 
Mertxe Aizpurua (Bildu) se ha referido a 
los comercios y a la actividad industrial. 
Sergio Sayas (Grupo Mixto) ha conside-
rado lógico que se permita realizar una 
hora de ejercicio al día. Y el grupo 
republicano ha recordado la situación en 
la que se encuentran los ancianos. “Ya 
están retratados episodios de ansiedad, 
depresión y angustias. Por tanto, servi-

cios de salud mental”, ha destacado su 
portavoz, Pilar Vallugera. 

La respuesta del ministro ha sido 
tajante. “Una cosa es hacer propuestas y 
consideraciones y otra cosa es tomar la 
decisión, sobre todo cuando afecta a la 
salud de las personas. Por eso el gobierno 
ha actuado con suma cautela y prudencia”, 
ha destacado el ministro. Sanidad pide que 
no se pierda de vista que la situación “situa-
ción sigue siendo complicada” por la 
llegada de nuevos casos y por las muchas 
cosas que aún se ignoran sobre el virus. 

En relación a la comparativa interna-
cional, el ministro ha reconocido tener 
“más dudas que preguntas” en relación 
a cómo salir de esta situación. “Y si quere-
mos decir la verdad a los ciudadanos, hay 
que decir que no sabemos en qué fecha 
podremos adoptar la medida de que los 
estudiantes regresen a las escuelas. Otros 
harán lo que tengan por conveniente. 
Nosotros no sabemos cuándo lo podre-
mos autorizar”, ha añadido. 

Más allá, ha destacado la importancia 
de este trabajo pionero, del que según 
Sanidad no hay ejemplos en ningún otro 
país. Implicará a 36.000 hogares selec-
cionados al azar, se analizará un mínimo 
de 60.000 personas y abarcará las 50 
provincias y las ciudades de Ceuta y 
Melilla. Mediante llamadas telefónicas, 
se informará a los residentes y se concer-
tará la visita domiciliaria, o la cita en el 
centro de salud. 

La participación será voluntaria. Se 
realizarán dos pruebas complementa-
rias. En primer lugar, un test rápido de 
anticuerpos que proporcionará informa-
ción para saber si la persona ha estado 
infectada. La sensibilidad de esta prueba, 
que solo requiere un pinchazo en el dedo, 
se estima que es superior al 80 por ciento 
pero en grupos muy concretos de pacien-
tes. Por tanto, para asegurar la fiabilidad 
de los resultados, los expertos han consi-
derado recomendable obtener de forma 
adicional muestras de sangre a través de 
venopunción.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece ante su Comisión

CARLOS B. RODRÍGUEZ 

Madrid
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ENE-COVID:  
Así funcionará el proceso del estudio  

de seroprevalencia
Se ha establecido un programa de formación coordinado por la Escuela Nacional de Sanidad  

para los profesionales sanitarios que realizarán el estudio

El Gobierno ha definido, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS), las líneas 
para la realización del Estudio Nacional 
Epidemiológico de SARS-CoV2 (ENE-
COVID). En este proceso el papel de las 
autonomías será vital. Ellas proporcio-
narán el personal sanitario para la reali-
zación del proyecto y serán las encarga-
das de adecuar la logística del estudio en 
función del territorio. Asimismo, en él 
jugará también un papel fundamental la 
atención primaria, esencial en las 
medidas de desescalada. 

El diseño de este estudio de seropre-
valencia, según el Gobierno, se basa en 
las recomendaciones ofrecidas por la 
OMS. En él se analizará a todas las perso-
nas que conviven en un mismo domicilio 
para facilitar la representatividad de la 
muestra. Además, permitirá diferenciar 
entre las nuevas infecciones que se 
producen por trasmisión comunitaria y 
las intradomiciliarias. 

En primer lugar, los participantes 
harán un test rápido de determinación 
de anticuerpos en sangre por inmuno-
cromatografía. Esta prueba se realizará 

en el propio hogar o en el centro de salud, 
en función de la evolución de la epidemia 
o cirscunstancias familiares. Según 
apunta Sanidad, la sensibilidad de estos 
test se ha estimado en un 80 por ciento. 
Sin embargo, la información se ha 
obtenido en grupos muy concretos de 
pacientes y se desconoce si puede extra-
polarse al conjunto de la población. 

Así, con el objetivo de asegurar la fiabi-
lidad de las pruebas, se ha señalado 
como muy recomendable obtener de 
forma adicional muestras de sangre por 
venopunción. El análisis de las muestras 
de suero, liderado por el Centro Nacio-
nal de Microbiología, se realizará en base 
a técnicas serológicas más sofisticada. 

Con estas dos pruebas, que combinan 
diferentes niveles de precisión, se obten-
drá una estimación poblacional de la 
presencia de anticuerpos. Además, se 
complementarán con un cuestionario 
epidemiológico que será recogido 
mediante una aplicación web. 
 
Procedimiento de selección 
Los hogares seleccionados recibirán una 
llamada telefónica para informar a sus 
residentes sobre ENE-COVID y todo su 
proceso. De dar consentimiento, se 
concertará una visita domiciliaria o al 
centro de salud. De cada participante se 
obtendrá la información necesaria para 
conocer la existencia de un diagnóstico 
previo de Covid-19, así como la presen-
cia o antecedentes de síntomas compa-
tibles con esta enfermedad y los princi-
pales factores de riesgo conocidos. 

Con la finalidad de resolver posibles 
dudas, y se contará con un documento de 
consentimiento informado para cada 
miembro del hogar, incluyendo uno 
orientado a menores. Además, se pondrá 
a disposición una línea de atención 
telefónica. 

Para el personal sanitario que se 
ocupará del estudio, se ha establecido un 
programa de formación coordinado por 

la Escuela Nacional de Sanidad. Este se 
ha elaborado con un protocolo específico 
de bioseguridad para proteger tanto la 
salud de los profesionales sanitarios 
como de los participantes. 
 
Representatividad de la muestra 
Según ha apuntado Sanidad, ENE-COVID 
será un estudio dinámico de cara a medir 
la evolución de la epidemia. Por ello, se 
realizarán varias visitas a los participan-
tes para determinar si desarrollan 
anticuerpos a lo largo del período de 
análisis. El tamaño muestral por provin-
cia varía entre 900 personas en las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla y 6.000 
personas en Madrid para conseguir 
precisión en la seroprevalencia. 

Se preserva a su vez la proporcionali-
dad poblacional interprovincial, lo que 
redundará en una mayor eficiencia en 
las estimaciones autonómicas y naciona-
les. 

Para el mismo se han seleccionado 
más de 36.000 hogares españoles 
(60.000 personas), de forma que la 
muestra tenga participantes de todos los 
grupos de edad y localizaciones geográ-
ficas. La información obtenida servirá 
como indicador en la toma de decisiones 
del Ejecutivo nacional en el futuro.

 MARIO RUIZ 

Madrid Se pondrá a disposición de los 
participantes una línea de 
atención telefónica para 

resolver las dudas que surjan

Sanidad señala como muy 
recomendable obtener de 

forma adicional muestras de 
sangre por venopunción
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La Comisión Europea ha presentado una 
hoja de ruta para levantar las medidas 
de confinamiento adoptadas contra el 
coronavirus. El objetivo, como explica 
Ángel Gil de Miguel, catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de 
la Universidad Rey Juan Carlos, no es 
otro que una coordinación máxima entre 
todos los países.  

El punto de partida para pensar en esa 
‘nueva’ normalidad afecta a la gestión 
sanitaria de la crisis. Los expertos 
avanzan que la reversión gradual de las 
medidas de confinamiento supondrá un 
aumento de nuevos casos de infección. 
Sin embargo, esto implica una supervi-
sión constante y un sistema sanitario 
preparado para adaptarse a los cambios 
e introducir nuevas medidas. Para ello, 
aseguran, “es esencial informar de 
forma clara y oportuna a los ciudadanos 
y dar muestras de transparencia”.  
 
¿Cómo saber si estamos listos para el 
desconfinamiento? 
Antes de revertir esta medida, los exper-
tos recomiendan tres criterios principa-
les. En primer lugar el epidemiológico. 
“Es necesaria una reducción sostenida y 
una estabilización del número de hospi-
talizaciones o de nuevos casos durante 
un periodo prolongado”, aseguran. 

En segundo lugar, la capacidad 
suficiente del sistema sanitario. Esto 
implica desde un número adecuado de 
camas de hospital, pasando por produc-
tos farmacéuticos hasta existencias de 
equipos. 

En tercer lugar, la capacidad de segui-
miento adecuada. En este punto, los 
especialistas insisten en la necesidad de 
que los países tengan la capacidad de 
efectuar pruebas a gran escala para 

detectar y aislar rápidamente a las 
personas infectadas, así como la capaci-
dad de ubicación y rastreo.  

Gil de Miguel remarca la importancia 
de que todos los países vayan en la 
misma línea. Aunque la situación difiere 
considerablemente de un país a otro, 
“resulta esencial adoptar un enfoque 
común”, explican en el documento. Así, 
tres son los principios que deben guiar a 
la Unión Europea a la hora de levantar 
las medidas restrictivas. 

La base son los criterios científicos. 
Dar prioridad a la salud pública es la 
primera premisa. Eso sí, hacerlo compa-
tible con las soluciones sociales y econó-
micas que se lleven a cabo. 

Por otro lado, la acción debe coordi-
narse entre los Estados miembros con el 
fin de evitar efectos negativos para todos 
ellos y fricciones políticas. 

En esta línea, la hoja de ruta hace 
hincapié en el respeto y la solidaridad 
entre los países. Algo que consideran 
sigue siendo esencial para lograr una 
mejor coordinación, comunicar y mitigar 
las repercusiones sanitarias y socioeco-
nómicas. 

Para que el levantamiento de las 
medidas tenga éxito, es necesario aplicar 
un conjunto de medidas de acompaña-
miento que sean válidas para todos los 

Estados miembros. Entre ellas inciden 
en la recopilación de datos y el desarro-
llo de un sistema sólido de información. 
Una recogida de datos que aseguran 
debe ir acompañada por un intercambio 
armonizado de información a nivel 
nacional e internacional por las autori-
dades sanitarias públicas. 

Al mismo tiempo apuestan por crear 
un marco para el rastreo de contactos y 
el envío de advertencias, a través del uso 
de dispositivos móviles. 
 
Las pruebas y su validación conjunta 
Insisten también en la ampliación y 
armonización de las capacidades para 
realizar pruebas. “La realización de 
pruebas rápidas y fiables resulta deter-
minante para efectuar diagnósticos 
rápidos y para medir la inmunidad 
adquirida de la población”. En este 
sentido, Europa también ha trazado el 
horizonte para unificar las pruebas de 
detección frente al Covid-19. 

Para la Comisión es necesario plantear 
una mejora en estas herramientas y para 
ello hay que tener en cuenta varias 
premisas. Por un lado, es necesario un 
incremento de la capacidad de diagnós-
tico en los hospitales. En este sentido, el 
primer nivel asistencial será fundamen-
tal. Asimismo, optan por instalaciones 
descentralizadas de los centros a las que 
puedan acceder también los grupos de 
riesgo, así como las personas sintomáti-
cas o que estén en estrecho contacto con 
pacientes. 

En segundo lugar, es necesario el 
establecimiento de sistemas de pruebas 
de diagnóstico adecuadas, especificando 
qué pruebas o combinaciones se realiza-
rán. En este punto, habrá que señalar en 
qué fase tendrán lugar y determinar las 
prioridades a la hora de aplicarlas, por 
ejemplo, dando preferencia a los profe-
sionales sanitarios. “Las pruebas que se 

realicen deben tener una calidad acepta-
ble y llevarse a cabo de modo que exista 
una aceptación mutua de los datos 
conexos dentro de los Estados miembros 
y entre estos últimos. La implantación de 
pruebas serológicas para evaluar la 
inmunidad adquirida de la población 
forma parte de una estrategia de este 
tipo”, apuntan. 
 
Más recursos 
En materia de asistencia sanitaria 
apuestan por aumentar la disponibilidad 
de los equipos médicos y de protección 
individual. Para ello, la Comisión presta 
apoyo a los países mediante el almace-
namiento y la distribución de suminis-
tros y equipos a través de rescEU y 
mediante la adquisición conjunta. 

Acelerar la introducción de vacunas, 
tratamientos y medicamentos es otro de 
los pilares. Todo ello, sobre todo, la 
vacuna supondría, dicen, un cambio 
decisivo y crucial para poner fin a la 
pandemia.La Comisión Europea insiste 
en que estas acciones se deben llevar a 
cabo de manera gradual. “Las medidas 
se levantarán poco a poco y deberá pasar 
un tiempo suficiente entre las distintas 
etapas”.  

Con todo, advierten: “hay que estar 
preparados”. Los expertos en epidemio-
logía consideran que, incluso con 
medidas de confinamiento, el virus sigue 
circulando y cualquier nivel de relaja-
ción gradual del confinamiento condu-
cirá inevitablemente a un aumento de 
nuevos casos. Esto requerirá un segui-
miento constante y detallado, así como 
la disposición de adaptarse y volver a 
introducir nuevas medidas en caso 
necesario. Existe el riesgo de un fuerte 
rebrote y un retorno a medidas de confi-
namiento estrictas, “lo cual es especial-
mente importante para los sistemas”, 
precisan.

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid Expertos aconsejan unificar 
los criterios epidemiológicos, 

asegurar la capacidad del 
sistema y el seguimiento

Aumentar la disponibilidad de 
los equipos médicos y reforzar 

la protección individual son 
otras de las recomendaciones

Europa defiende un enfoque común 
para la desescalada...
La UE prepara el terreno para un plan de recuperación global y una inversión sin precedentes
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...Y comienza a trazar el horizonte  
para el diagnóstico del SARS-CoV-2
La Comisión Europea insiste en la necesidad de disponer de pruebas “seguras y fiables”

La necesidad de realizar pruebas a gran 
escala es fundamental para detectar y 
frenar la pandemia del coronavirus. Una 
necesidad en la que desde hace semanas 
insiste la OMS, así como sociedades 
científicas y expertos de todo el mundo. 
Esto es algo fundamental, a juicio de 
Stella Kyrialides, comisaria de Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Comisión 
Europea, para el retorno gradual a la 
‘nueva’ normalidad. Sin embargo, “para 
ello necesitamos saber dónde se encuen-
tra el virus”. A falta de una vacuna, a su 
juicio, disponer de pruebas seguras y 
fiables es nuestra mejor apuesta para 
proteger al personal sanitario, a los más 
vulnerables, y a la sociedad en general. 
“Se trata de una piedra angular de 
nuestra hoja de ruta hacia la eliminación 
de las medidas de contención del corona-
virus”. 

Como parte de la hoja de ruta europea 
hacia la eliminación de las medidas de 
confinamiento la Comisión Europea ha 
presentado sus orientaciones para las 
pruebas de coronavirus. 

Como explica Mariya Gabriel, comisa-
ria de Innovación, Investigación, Cultura, 
Educación y Juventud, responsable del 
Centro Común de Investigación (CCI), 
existe un desajuste entre la calidad 
existente y lo que cabría esperar para 
garantizar un buen funcionamiento de 
las pruebas. “Por lo tanto, la Comisión 
Europea ha elaborado criterios sobre su 
funcionamiento, que tienen por objeto 
mejorar el funcionamiento general de 
las mismas. Esto beneficiará a todos los 
ciudadanos europeos y es un elemento 
clave para la estrategia de salida de la 
crisis actual”. 

Está claro que para esa vuelta a la 
rutina es preciso conocer la progresión 
de la pandemia, a través de pruebas a 
gran escala. Para ello, la Comisión pide 
a los fabricantes que los kits de pruebas 
se adapten “al estado actual de la 
técnica”. Aunque los conocimientos 
científicos relacionados con las pruebas 
todavía están evolucionando rápida-
mente, esto es importante, ya que la 
información que ofrecen se utiliza para 
tomar decisiones fundamentales en 
materia de salud pública. 

Además insisten en validar las 
pruebas a escala de toda la UE. Para ello, 
es preciso centralizar esa validación y 
compartir los resultados entre los países. 
 
Pasos a seguir 
Para las próximas semanas, la Comisión 
Europea propone una serie de acciones 
a poner en marcha. Desde la evaluación 
de los enfoques comunes en las estrate-
gias nacionales, pasando por la puesta 
en común de la información sobre el 

funcionamiento de las pruebas, hasta la 
creación de una red de laboratorios de 
referencia para el coronavirus en toda la 
UE. El objetivo es facilitar el intercambio 
de información, así como la gestión y la 
distribución de las muestras. 

En esta línea, los expertos apuestan 
por la elaboración de nuevas orientacio-
nes sobre la evaluación del funciona-
miento y la evaluación de la conformidad 
tras un diálogo adicional con la industria 
y las autoridades nacionales competen-
tes. Asimismo, consideran necesario 
poner herramientas para evaluar el 
funcionamiento, como son materiales de 
referencia y métodos comunes de 
comparación de los productos. 

 
Una coordinación de primer nivel 
La lucha contra los productos falsifica-
dos mediante la cooperación internacio-
nal y entre las autoridades de los Estados 
será también clave. 

Para todo ello, también será necesario 
potenciar la coordinación de la oferta y 
la demanda mediante instrumentos de 
la UE como el Centro de Coordinación, 
rescEU y la adquisición pública conjunta. 

Por último, la Comisión Europea 
insiste en la solidaridad entre los Estados 
miembros garantizando una distribu-
ción justa de las existencias y los equipos 
de laboratorio disponibles, centrándose 
en los lugares en que sean más necesa-
rios. 

En la actualidad, la legislación de la 
Unión Europea establece una serie de 
requisitos para las pruebas. De este 
modo, el fabricante de una prueba debe 
elaborar un expediente técnico que 
demuestre que la prueba es segura y que 
funciona según lo previsto. 

En defenitivia, los expertos aseguran 
que la evaluación del nivel de funciona-
miento de una prueba puede ser un gran 
desafío, ya que no siempre se dispone de 
los materiales biológicos necesarios para 
realizarla. Por otra parte, no siempre 
existen formas unificadas de comparar 
las pruebas.

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid

Detección a gran escala 
Es uno de los requisitos para 
que la desescalada tenga 
éxito, por ello, la Comisión 
Europea insiste en avanzar

Trabajo en red 
La Comisión propone la 
creación de una red de 
laboratorios de referencia 
para el coronavirus en la UE
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A medida que la pandemia sigue 
presente en nuestras vidas, los exper-
tos hablan, cada vez con más hincapié, 
en la pandemia de la Salud Mental que 
generará el confinamiento y esta crisis 
de salud pública. Los efectos psicológi-
cos, sociales y neurocientíficos del 
Covid-19 están siendo explorados en 
las diferentes partes del mundo. 

Recientemente, The Lancet ha publi-
cado un análisis, realizado por la 
Academia de Ciencias Médicas del 
Reino Unido, que analiza esta situa-
ción. Concretamente lo hacen en Reino 
Unido pero este ejemplo puede ser 
extrapolable a otros países. 

La principal conclusión que recogen 
los expertos es que las agencias de 
financiación de la investigación traba-
jen en una coordinación de alto nivel 
para garantizar que se abordan todas 
las prioridades científicas y permitir 
que las necesidades de estos pacientes 
se identifiquen de manera eficaz. 

Insisten, del mismo modo, en la 
necesidad de mantener estándares de 
investigación de alta calidad. “La 
colaboración internacional y una 
perspectiva global serán beneficio-
sas”. 

Para estos expertos, una de las 
prioridades más inmediatas es recopi-
lar datos de alta calidad sobre los 
efectos sobre la salud mental en la 
pandemia del Covid-19, sobre todo, en 
grupos vulnerables. “Existe una necesi-
dad urgente de investigación para 
abordar cómo se pueden mitigar las 
consecuencias para la salud mental de 
los grupos vulnerables en condiciones 
de pandemia”, aseguran. 

Más intervenciones precoces 
De este modo, los investigadores consi-
deran fundamental descubrir, evaluar y 
refinar las intervenciones para abordar 
aspectos psicológicos, sociales y neuro-
científicos de la pandemia. “Hacer frente 
a este desafío requerirá la integración 
entre disciplinas y sectores y debe 
hacerse junto con personas con 
experiencia vivida”, dicen. Todo ello, bajo 
el palio de más financiación para cumplir 
con estas prioridades. 

A estas alturas de la pandemia, nadie 
duda de los efectos psicológicos y socia-
les directos e indirectos de la enferme-
dad en la mayoría de la población. Ahora 
que, según estos expertos, puede afectar 
a la salud mental ahora y en el futuro. En 
el caso de Reino Unido, aseguran, la 
pandemia se ha dado en un contexto con 
más prevalencia de problemas de salud 
mental. 

“Además, el coronavirus podría infec-
tar el cerebro o desencadenar respues-
tas inmunes que tienen efectos adversos 
adicionales sobre la función cerebral y la 
salud mental en pacientes con Covid-
19”. Frente a esto, aseguran, hace falta 

que las administraciones pongan recur-
sos adicionales para comprender los 
efectos psicológicos, sociales y neuro-
científicos de esta pandemia. “Su movili-
zación nos permitirá aplicar los conoci-
mientos adquiridos a cualquier periodo 
futuro de un nuevo brote y el encierro, 
que será particularmente importante 
para los profesionales sanitarios y los 
grupos vulnerables, así como futuras 
pandemias”. 
 
Infraestructura de investigación sólida 
De este modo, los autores, apuestan por 
un marco para la priorización y coordi-
nación de la investigación psicológica, 
social y neurocientífica esencial y 
relevante para las políticas, a fin de 
garantizar que cualquier inversión se 
dirija de manera eficiente a las pregun-
tas cruciales de ciencias de la salud 
mental a medida que se desarrolla la 
pandemia. 

El Reino Unido, inciden, tiene ventajas 
para organizar una respuesta a la pande-
mia, incluida una sólida infraestructura 
de investigación existente y experiencia. 
“Sin embargo, la comunidad investiga-
dora debe actuar de manera rápida y 
colaborativa para enfrentar las crecien-
tes amenazas a la salud mental”. Una 
respuesta de investigación fragmentada 
“no proporcionará los conocimientos 
claros necesarios para guiar a los respon-
sables políticos o al público”, aseguran. 
 
Consecuencias del aislamiento social 
La encuesta general de población que 
estos autores realizaron en Reino Unido 
revela preocupaciones generalizadas 
sobre el efecto del aislamiento social. Su 
repercusión sobre el bienestar; aumento 
de la ansiedad, depresión, estrés y otros 
sentimientos negativos han sido valora-

dos. Además, analizan la preocupación 
por las implicaciones prácticas de la 
respuesta a la pandemia, incluidas las 
dificultades económicas. 

De hecho, una de las principales 
preocupaciones es el agravamiento de 
problemas de salud mental preexisten-
tes en las personas. Relacionado con 
esto, la dificultad para acceder a los 
servicios de salud mental en estas 
circunstancias, así como el efecto del 
Covid-19 en la salud mental de los 
miembros de la familia, especialmente 
niños y personas mayores. 

¿Qué efecto tiene el Covid-19 en la 
ansiedad, la depresión y otros resulta-
dos, como el suicidio? 

Aunque se espera un aumento en los 
síntomas de ansiedad durante estas 
circunstancias extraordinarias, existe el 
riesgo de que prevalezca un número 
clínicamente relevante de personas con 
ansiedad, depresión y que participen en 
comportamientos perjudiciales (como 
suicidio y autolesiones) que con toda 
probabilidad incrementarán. Sin 
embargo, explican estos autores, cabe 
destacar que el aumento del suicidio no 

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid

¿La próxima pandemia?
Un grupo de expertos en Reino Unido  
analizan las consecuencias  
de la pandemia del Covid-19  
para la Salud Mental

Investigación  
Los expertos insisten en 
mantener los mismos 
estándares para trabajar de 
manera coordinada

Prioridad  
Aseguran que lo más 
inmediato es recopilar datos 
de alta calidad sobre los 
efectos de la salud mental

Impacto de la Covid-19 
No hay dudas de los efectos 
psicológicos y sociales 
directos e indirectos de la 
enfermedad en la población

Ansiedad y depresión 
Existe el riesgo de que 
prevalezca un número 
clínicamente relevante de 
personas con estas patologías

Salud Mental:
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es inevitable, especialmente con los 
esfuerzos nacionales de mitigación. “Es 
probable que las consecuencias poten-
ciales de una recesión económica en la 
salud mental sean profundas para las 
personas directamente afectadas y sus 
cuidadores.  

La epidemia de síndrome respiratorio 
agudo severo en 2003 se asoció con un 
aumento del 30 por ciento en el suicidio 
en las personas de 65 años y mayores”. 
Además, alrededor del 50 por ciento de 
los pacientes recuperados permanecie-
ron ansiosos; y el 29 por ciento de los 
trabajadores de la salud experimenta-
ron angustia emocional probable. 

“Los supervivientes corrían el riesgo 
de sufrir un trastorno de estrés postrau-
mático y depresión”, detallan.  
 
La cuarentena y sus efectos 
Muchas de las consecuencias anticipa-
das de la cuarentena y las medidas de 
distanciamiento social y físico asociadas 
son en sí mismas factores de riesgo clave 
para los problemas de salud mental. 
Estos incluyen suicidio y autolesiones, 
abuso de alcohol y sustancias, juegos de 
azar, abuso doméstico e infantil y riesgos 
psicosociales (como desconexión social, 
falta de significado o anomia, acoso 
cibernético, sentirse agobiado, estrés 
económico, duelo, pérdida, etc. desem-
pleo, falta de vivienda y ruptura de 
relaciones). 

“Es probable que una consecuencia 
adversa importante de la pandemia de 
Covid-19 sea el aumento del aislamiento 
social y la soledad (como se refleja en 
nuestras encuestas), que están fuerte-
mente asociados con ansiedad, depre-
sión, autolesiones e intentos de suicidio 
a lo largo de la vida”. 

El seguimiento de la soledad y la inter-

vención temprana son prioridades 
importantes. De manera crucial, reducir 
los sentimientos sostenidos de soledad y 
promover la pertenencia son mecanis-
mos candidatos para protegerse contra 
el suicidio, la autolesión y los problemas 
emocionales. “El aislamiento social y la 
soledad son distintos y pueden represen-
tar diferentes vías de riesgo”, añaden. 
 
La gestión de la pandemia 
Para informar la gestión de Covid-19, es 
vital comprender el efecto socioeconó-
mico de las políticas utilizadas para 
gestionar la pandemia, que inevitable-
mente tendrá graves efectos sobre la 
salud mental al aumentar el desempleo, 
la inseguridad económica y la pobreza. 

De este modo, los autores vuelven a 
hacer hincapié en la participación de 
pacientes, así como de la investigación 
cualitativa rápida con diversas personas 
y comunidades para ayudar a identificar 
formas en que este efecto negativo 
podría aliviarse. “Debe considerarse el 
equilibrio adecuado entre el control de 
infecciones y la mitigación de estos 
efectos socioeconómicos negativos”. 

La investigación y sus prioridades 
Para estos autores la prioridad ahora es 
monitorizar e informar sobre las tasas 
de ansiedad, depresión, autolesiones, 
suicidios y otros problemas de salud 
mental. Esto ayudará a comprender los 
mecanismos e informar las intervencio-
nes. “Esto debería adoptarse en la pobla-
ción general y los grupos vulnerables, 
incluidos los trabajadores de primera 
línea”. Así, la monitorización debe ir más 
allá de la vinculación de registros clíni-
cos (en este caso aluden al NHS) para 
capturar la incidencia real en la comuni-
dad, porque la autolesión podría 
ocultarse. “Debemos aprovechar los 
conjuntos de datos existentes y los 
estudios longitudinales en curso, y 
establecer nuevas cohortes con nuevas 
formas de registro que incluyan factores 
psicológicos detallados”. 
 
La importancia de los datos 
Asimismo, consideran que deben 
adoptarse técnicas que evalúen los 
cambios, casi en tiempo real, en los facto-
res de riesgo psicológico. “Dadas las 
circunstancias únicas de Covid-19, los 
datos serán vitales para determinar los 
mecanismos causales asociados con la 
mala salud mental, incluyendo soledad y 
atrapamiento.  

Para optimizar la efectividad de los 
tratamientos psicológicos, deben estar 
informados mecánicamente, es decir, 
dirigirse a los factores que están causal-
mente asociados con una mala salud 
mental y modificables por una interven-
ción”. 

A largo plazo, se requieren interven-
ciones psicológicas digitales informadas 
mecánicamente, junto con una mejor 
comprensión de los efectos amortigua-
dores de las relaciones sociales durante 
los eventos estresantes. La respuesta 
digital es crucial, no solo por las medidas 
de aislamiento social sino también 
porque menos de un tercio de las perso-
nas que mueren por suicidio han estado 
en contacto con los servicios de salud 
mental en los 12 meses anteriores a la 
muerte. 

Las intervenciones digitales para la 
ansiedad, la depresión, la autolesión y el 
suicidio incluyen suministro de informa-
ción, conectividad y clasificación, inter-
venciones terapéuticas combinadas y 
automatizadas (como aplicaciones y 
programas en línea), llamadas telefóni-
cas y mensajes para llegar a las perso-
nas con recursos digitales más pobres 
(pobreza digital) , evaluaciones de riesgo 
de suicidio, líneas de chat y foros, y 
tecnologías que pueden usarse para 
monitorear el riesgo de manera pasiva 
o activa. “El panorama digital se 
extiende más allá de las aplicaciones y 
requiere una base de evidencia. Los 
ensayos adaptativos basados   en inteli-
gencia artificial podrían ayudar a 
evaluar la efectividad, mientras que el 
fenotipo digital podría ser útil para 
determinar las primeras señales de 
advertencia de enfermedades menta-
les”, explican. 
 
La importancia de la digitalización 
Mirar más allá de las intervenciones 
digitales (ya que no todos tienen acceso 

a ellas) y determinar qué otras interven-
ciones psicológicas basadas en mecanis-
mos son efectivas y para analizar quién 
son importantes. 

Los riesgos y los amortiguadores de la 
soledad deben ser un objetivo central en 
las intervenciones para proteger el 
bienestar.  

“Las consecuencias a largo plazo de 
Covid-19 para las generaciones más 
jóvenes y mayores (y otros grupos de alto 
riesgo, incluidos los trabajadores, 
aquellos con afecciones de salud mental 
existentes y los cuidadores) también se 
desconocen y deben ser una prioridad”, 
concluyen. 
 
Una vida mentalmente saludable, más 
allá del Covid-19 
La estructura óptima de una vida 
mentalmente saludable para las perso-
nas a raíz del Covid-19 necesita ser 
trazada. Los expertos opinan que la 
estructura variará en función de los 
antecedentes y las circunstancias indivi-
duales.  

Los cambios en el comportamiento del 
sueño y el estilo de vida influyen en 
nuestra salud mental y la respuesta al 
estrés. Comprender las formas efectivas 
e individualizadas de afrontar tal situa-
ción es de suma importancia. 

“Los recursos sociales y personales 
(por ejemplo, ver a la familia y dormir lo 
suficiente) disponibles para las personas 
pueden ser factores importantes relacio-
nados con la resiliencia para mitigar las 
dificultades de salud mental en circuns-
tancias particularmente estresantes”. 
 
Optimizar las estrategias 
De este modo, los expertos tienen claro 
que es precisa una investigación para 
fomentar recursos sociales positivos, 
resiliencia y altruismo. Las prioridades 
de investigación inmediatas se centran 
en comprender cómo se puede apoyar a 
los profesionales sanitarios y a la asisten-
cia social y sus familias para optimizar 
las estrategias para hacer frente a los 
síntomas de estrés y facilitar la imple-
mentación de intervenciones preventi-
vas en el futuro. 

Durante la pandemia de Covid-19, es 
importante que los trabajadores de salud 
y asistencia social reciban apoyo para 
permanecer en el trabajo, cuyos benefi-
cios de salud, personales, sociales y 
económicos son enormes. Es probable 
que los enfoques psicológicos personali-
zados sean un componente clave para 
abordar condiciones complejas de salud 
mental, mecanismos de afrontamiento y 
prevención. Dada la asociación entre los 
trastornos del sueño y la salud mental, 
así como el efecto de la alteración del 
sueño sobre el riesgo de suicidio. 

Con todo, el teletrabajo, la pérdida de 
empleo y el distanciamiento social y 
físico han interrumpido abruptamente 
muchas oportunidades sociales impor-
tantes para la salud física y psicológica.  

“Es importante investigar la dimen-
sión de salud mental de la vida e investi-
gar cómo los cambios en el compromiso 
con los juegos y las plataformas on line 
podrían informar las intervenciones 
destinadas a mejorar la salud mental”, 
explican estos autores. 

SARS 
En 2003 se asoció con  
un aumento del 30%  
en el suicidio en mayores  
de 65 años

La cuarentena 
Una consecuencia adversa  
es el aumento  
del aislamiento social  
y la soledad
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La AP que liderará la desescalada 
pide acceso a los test diagnósticos
SEMG, Semergen y Semfyc coinciden en que resulta fundamental para controlar esta fase de la pandemia

Durante el pico de la pandemia, la 
atención primaria ha permanecido en un 
discretísimo segundo plano y muy lejos 
del discurso político. Los médicos de 
familia, no obstante, han cargado con el 
peso de atender, con escasísimos recur-
sos, a los pacientes de Covid-19 con 
enfermedad leve o moderada, que repre-
senta un 80 por ciento del total, sin dejar 
de dar asistencia a las urgencias de los 
pacientes crónicos, que copan tradicio-
nalmente el día a día de sus consultas. 

Cinco semanas después de la Declara-
ción del Estado de Alarma, la AP ha 
entrado por fin en el discurso político del 
Gobierno. El pasado fin de semana el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
instaba a las comunidades autónomas a 
reforzar sus estructuras de atención 
primaria con el argumento de que 
asumirán un papel fundamental de cara 
a la futura desescalada de medidas para 
frenar la pandemia. 

Desde las sociedades científicas de 
atención primaria se celebra que el 
primer nivel entre en la agenda política, 
pero también exigen medios para 
desarrollar la función que les corres-
ponde en este contexto. 

Junto a las peticiones de equipos de 
protección, todas ellas ponen el acento 
en el acceso a los test diagnósticos. “Es 
necesario que de una vez por todas la 
atención primaria disponga de las herra-
mientas adecuadas y tenga acceso 
pruebas diagnósticas para poder detec-
tar la enfermedad”, cita el manifiesto de 
SEMG.  

La sociedad denuncia que este 
material ha estado ausente, y sigue 
ausente en la mayoría de los centros 
asistenciales. “ Desde que se prometie-
ron por primera vez se podrían haber 
aislado ya desde el primer nivel los 

posibles casos, evitando de este modo la 
propagación de los contagios con tanta 
rapidez”, subrayan. 

Por su parte, la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semer-
gen) también es consciente del papel que 
les tocará jugar en la fase de desesca-
lada. Desde la entidad insisten en que 
será crucial para asegurar el éxito de 
estos procedimientos y para garantizar 
un manejo óptimo de la pandemia en los 
próximos meses. 

Teniendo en cuenta que la pandemia 
de coronavirus se prolongará al menos 
hasta el año 2021, Semergen ha elabo-
rado un decálogo de recomendaciones, 
peticiones y necesidades de cara a los 
próximos meses. 

Su  propuesta tiene en cuenta, además, 
otras previsiones como el elevado 
número de altas médicas de pacientes 
hospitalizados, los efectos nocivos desco-
nocidos que aparezcan tras la curación 
de los pacientes COVID-19, la pérdida de 
control de los pacientes con condiciones 
crónicas, una posible segunda oleada 
coincidiendo con la gripe estacional y la 
afectación de los propios profesionales 
sanitarios. 

Uno de los puntos clave del documento 
es la petición de PCR para el personal 
sanitario y la población, así como la 

posibilidad de que el médico de familia 
pueda solicitar de forma ágil pruebas 
complementarias: radiología, laborato-
rio, etc.. que agilicen el diagnóstico. 

Por su parte, la junta directiva de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria (Semfyc), remarca que 
está a favor de la propuesta del Ejecutivo 
de convertir la atención primaria en el 
principal motor de abordaje de la 
COVID-19 y también pone el acento en la 
necesidad de reforzar la detección de los 
casos, en línea con las recomendaciones 
de la OMS. 

Para ello, consideran necesario que se 
proporcione una correcta dotación 
cuantitativa de test con la fiabilidad 
necesarias, así como de las tipologías 
pertinentes para garantizar un diagnós-
tico epidemiológico mucho más preciso 
del que se ha hecho hasta el momento, 
entre otras cosas, por el falta de acceso, 
la demora y la escasez de los mismos.  

Asimismo, señalan la importancia de 
implantar un sistema protocolizado para 
que, en la mayor brevedad posible, se 
realicen pruebas serológicas de diagnós-
tico para todo el personal sanitario y 
otros profesionales de primera línea, así 
como estas pruebas se extiendan de 
forma prioritaria a los colectivos más 
vulnerables y más expuestos.

En algunas comunidades autónomas, los profesionales del primer nivel han tenido que reforzar la atención sanitaria en hospitales de campaña. La atención en los centros de salud ha sido principalmente por vía telefónica.

E.M.C. 

Madrid
Prevención 
El acceso a los test 
diagnósticos en AP habría 
evitado la propagación de los 
contagios de SARS-CoV-2

Precisión  
Los médicos reclaman 
medios para garantizar un 
diagnóstico epidemiológico 
mucho más preciso
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Los Consejos piden “ser 
parte” de las medidas 

en la pandemia
Médicos, enfermería, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, 

fisioterapéutas y podólogos se unen en esta reclamación
GM 

Madrid

Los consejos generales representan a más de 800.000 profesionales. 

Más de medio centenar de profesionales 
sanitarios han sido víctimas de la pande-
mia por Covid-19 en el ejercicio de su 
profesión. Un ejemplo más que palpable 
de cómo este virus está golpeando a los 
trabajadores sanitarios, con más de 
30.000 contagiados según los últimos 
datos proporcionados por el Ministerio 
de Sanidad. 

Ante esta situación extrema, los conse-
jos generales de Médicos, Enfermería, 
Farmacéuticos, Dentistas, Podólogos, 
Fisioterapeutas y Veterinarios, que 
representan a más de 800.000 profesio-
nales han emitido un manifiesto 
conjunto en el que critican que, a día de 
hoy, las autoridades sanitarias no estén 
contando con su conocimiento, asesora-
miento y capacidad de reacción. 

“Lamentamos no poder contribuir de 
forma directa en la toma de decisiones 
que afectan a colectivos sanitarios tan 
importantes para hacer frente a esta 
pandemia y al impulso de soluciones que 
contribuyan a mejorar la situación en 
general”, subrayan en el documento. 

 
“Tenemos mucho que aportar” 
En este sentido, exigen ser parte de las 
medidas que se están tomando y se deben 
tomar en el proceso de recuperación a la 
actividad normal. “Tenemos mucho que 
aportar en relación con las políticas de 
recursos humanos en estos momentos, 
también en aspectos esenciales como el 
material de protección y seguridad, 
pruebas diagnósticas, desarrollo de 
circuitos asistenciales, planificación de la 

vuelta a la asistencia normal de procesos 
y patologías que han dejado de 
atenderse, etc. Es prioritario por lo tanto 
que se active nuestra participación”, 
reclaman los colegios profesionales. 

De nuevo, pero esta vez con una sola 
voz, las entidades colegiales piden que 
las autoridades sanitarias doten del 
material de protección obligado a todos 
los profesionales, y que éste reúna todas 
las condiciones debidas de homologa-
ción. 

“Expresamos nuestra indignación por 
la distribución de material de protección 
(mascarillas) sin los requisitos necesa-
rios y apoyamos las medidas tomadas 
desde algunos de los Consejos presentes 
en este encuentro”, denuncian. 

Además, reiteran la exigencia de 
realizar test a todos los profesionales 
sanitarios, así como el máximo de test a 
la población. De no ser así, subrayan 
que no seremos capaces de disminuir el 
impacto de la infección por el SARS-
CoV-2 . 

Los consejos de profesionales sanita-
rios se suman también a la iniciativa del 
Consejo General de Colegios de Médicos 
de España, que ha propuesto realizar un 
acto de homenaje a todos los profesiona-
les sanitarios una vez que la situación lo 
permita en la Plaza de las Cortes de 
Madrid.

Semfyc publica  
una guía sobre el 

seguimiento tras el 
alta por Covid-19

El documento marca el itinerario en función de la grave-
dad del paciente y patologías previas

El médico debe realizar una valoración integral del estado del paciente tras recibir el alta hospitalaria.

Una vez que se ha iniciado el éxodo del 
hospital de los pacientes que han 
recibido atención por Covid-19, la 
Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha 
publicado un documento que pretende 
servir como guía de actuación clínica 
para realizar un seguimiento 
adecuado desde el primer nivel 
asistencial, garantizando la continui-
dad de los cuidados. 

Salvador Tranche, presidente de 
Semfyc, explica a GM que los documen-
tos con los que se contaba hasta la 
fecha tienen una visión muy centrada 
en el hospital.  

Frente a estas recomendaciones, 
esta guía marca las pautas desde la 
perspectiva de los médicos de familia y 
plantea una visión integral del 
paciente, según destaca el portavoz. 

En primer lugar, pone el acento en la 
valoración del estado del paciente. “No 
es lo mismo alguien que ha tenido un 
cuadro leve que alguien que ha estado 
ingresado en la UCI”, destaca. 

También explica que se ha de 
valorar si recibe el alta con PCR 
negativa o positiva, lo que implicaría 
mantener un aislamiento en su domici-
lio. 

Otro punto clave es el tratamiento 
que le han prescrito al alta hospitala-
ria. “Muchos de estos pacientes salen 

con antirretrovirales o cloroquina y 
pueden colisionar con gran parte de los 
fármacos que están tomando para 
otras patologías”, advierte. Lo que más 
preocupa a los médicos en este sentido 
es que se puedan producir alteraciones 
cardiológicas, algunas de las cuales 
conllevan un mayor riesgo de arritmias 
que hay que vigilar. 

El documento tampoco pasa por alto 
la situación social del paciente, en línea 
con el abordaje comunitario que ha de 
imperar en la atención primaria. En 
este sentido, explica Tranche, si se 
observa que un paciente carece de 
medios para aislarse de forma efectiva 
en casa, se acude a los recursos que se 
han puesto en marcha en las comuni-
dades autónomas. 

En la misma línea, subraya que es 
preciso darles soporte psicológico y 
emocional, y gestionar todo lo relativo 
a la tramitación de partes de baja, etc. 

Muchos de estos pacientes, además, 
han tenido clínica respiratoria. En ese 
caso, destaca, hay que valorar si 
pueden recuperarse con ejercicios 
sencillos en casa o si precisan atención 
de fisioterapia respiratoria.

E.M.C. 

Madrid La conciliación del 
tratamiento fuera del 

hospital es fundamental 
para evitar riesgos

Lamentan que las autoridades 
sanitarias no estén contando 

con su conocimiento y 
capacidad de reacción
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Los pediatras apelan a la responsabilidad 
de los padres en las salidas con niños
Insisten en que las posibilidades de contagio son menores al aire libre

A partir del próximo domingo 27 de abril 
los niños menores de 14 años podrán dar 
un paseo, acompañados por un adulto. El 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, recti-
ficó esta semana la decisión inicial 
anunciada tras el Consejo de Ministros, 
cuando la ministra portavoz del 
Gobierno, María Jesús Montero, detalló 
que los menores podrían salir del domici-
lio en compañía de un adulto en los 
supuestos admitidos para la población 
general durante el estado de alarma 
(compras, gestiones bancarias, farmacia 
o centros médicos). 

En la rueda de prensa posterior a la 
reunión del Comité de Seguimiento de la 
pandemia de este miércoles, el director 
del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón, ha calificado como “razonable” la 
decisión final del gobierno, y ha recono-
cido que en los supermercados, un 
espacio al que los menores podrían 
acompañar a sus padres, la “proximidad 
es mayor”. A lo largo de esta semana se 
han ido dando a conocer todos los 
detalles de esta nueva medida que, insis-
ten, no supone el inicio de la desescalada. 

 
Asociación Española de Pediatría 
Sobre este asunto también se ha pronun-
ciado la Asociación Española de Pedia-
tría. Los profesionales consideran más 
adecuado por razones sanitarias, la 
salida de los niños a dar un breve paseo 
al aire libre, donde las posibilidades de 
contagio son menores que en los espacios 
cerrados, con un adulto que garantice su 
seguridad y por un periodo de tiempo 
determinado. 

“Donde más seguros han estado y 
están los niños, las niñas y los adolescen-
tes durante estos días de pandemia es 
confinados en sus domicilios. Su salida 

debe ser controlada y se debe apelar a la 
responsabilidad de los padres para 
garantizar la seguridad requerida para 
evitar posibles contagios”, remarcan . 

Los pediatras insisten en que es básico 
mantener la distancia de seguridad de al 
menos dos metros es una medida clave 
para evitar los contagios del Covid-19, 
junto con el resto de las medidas ya 
conocidas, como son la continua higiene 
de manos, no tocarse la cara y aprender 
a protegerse la boca con la parte interna 
del codo al toser. 

 
Actividad física y luz solar 
La AEP recuerda que las razones que 
fundamentan su salida es la posibilidad 
de esparcimiento en espacios abiertos, 
realización de actividad física y recibir 
luz solar entre otras, e insisten en que 
los niños están más seguros cuanto más 
alejados estén de los espacios pequeños 

cerrados. “En sitios cerrados, además 
de no poder cubrir las necesidades 
mencionadas, las posibilidades de 
transmisión de enfermedades aumen-
tan”, insisten, al mismo tiempo que 
manifiestan su preocupación al obser-
var que no siempre se respeta la distan-
cia de seguridad en los establecimien-
tos cerrados. 

En la situación actual, los pediatras 
advierten que los niños deben permane-
cer alejados de los adultos que en 
muchas ocasiones desconocen, por la 
escasa realización de pruebas diagnós-
ticas, si están contagiados, convalecien-
tes o inmunizados, como también de 
otros niños, algo que no es posible en los 
espacios cerrados.  

A partir de este domingo los niños podrán salir a pasear durante una hora acompañados por un adulto. Podrán hacerlo entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche.

E.M.C. 

Madrid

Con el objetivo de poner de relieve el rol 
investigador de los internistas, la Socie-
dad Española de Medicina Interna 
(SEMI) ha puesto en marcha el Registro 
SEMI-COVID-19. En él participan más de 
600 investigadores de casi 200 hospita-
les españoles de todas las autonomías. 
La finalidad del mismo es identificar 
cuáles son factores de riesgo de mortali-
dad y complicaciones clínicas en los 

pacientes ingresados por coronavirus. 
Tal y como destaca la SEMI, el papel de 

estos profesionales esta siendo vital en 
el actual contexto de crisis sanitaria: 
atienden alrededor del 80 por ciento de 
pacientes no críticos hospitalizados. 
Según su presidente, Ricardo Gómez 
Huelgas, el proyecto servirá para dar 
“una mayor y mejor respuesta clínica y 
terapéutica” a la enfermedad. 

Así, el registro permitirá obtener de 
una manera coordinada los principales 
datos sobre los factores pronósticos de 

los pacientes. De igual forma, el objetivo 
es conseguir establecer los rasgos princi-
pales que definen la clínica de las perso-
nas recuperadas y fallecidas por la 
patología. 

 
Protocolos para sanitarios 
A través del Registro SEMI-COVID-19, 
será posible realizar un amplio estudio 
observacional y retrospectivo, a nivel 
nacional. Este permitiría orientan a los 
profesionales sanitarios en la toma de 
decisiones sobre el manejo y tratamiento. 

Así, las múltiples variables que se 
recogerán se engloban, principalmente, 
en campos como el de los antecedentes 
médicos, los parámetros clínicos y datos 
de laboratorio y/o de pruebas comple-
mentarias. Estas permitirán plantear 
diversas hipótesis de investigación. 

Los resultados alcanzados servirán así 
para consensuar nuevos protocolos para 
el manejo de los casos que se detecten. 
Según ha señalado la SEMI, los primeros 
resultados preliminares podrían 
obtenerse próxicamente.

La SEMI lanza un registro clínico de Covid-19 para orientar  
a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones

MARIO RUIZ 

Madrid

“La salida de los niños debe 
ser controlada. Donde más 
seguros han estado y están  

es en casa”

Las razones que fundamentan 
su salida es la posibilidad de 
esparcimiento, la actividad 

física y tomar luz solar
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Recién superado el umbral de los cien 
días desde que en España tuvieran lugar 
las primeras alertas y medidas en torno 
a la pandemia del coronavirus, la presi-
denta de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), Olga 
Delgado, hace balance en esta entrevista 
con GM de la adaptación de los Servicios 
de Farmacia a esta crisis sanitaria, así 
como de las implicaciones que ha 
acarreado. 

 
Pregunta. Tanto en su condición de 

profesional sanitario, como en la de 
ciudadana, ¿qué valoración general 
hace de todo lo que está aconteciendo? 

Respuesta. Desde luego, a nivel sanita-
rio ha sido una situación crítica; se ha 
puesto al límite al sistema sanitario. Es 
ahí donde veo el mayor impacto. Y desde 
el punto de vista social, lo estamos 
viviendo todos: es una situación inédita. 
Que afecta a todo y todos. Pero, por otra 
parte, esta crisis nos ha puesto a prueba 
a todos y hemos demostrado una gran 
unión y versatilidad de todos los profe-
sionales sanitarios. 

P. Dice que esta crisis “ha llevado al 
límite” a nuestro SNS. Entiendo que 
también, por ende, a todos los niveles 
asistenciales, como es la Farmacia 
Hospitalaria, ¿no? 

R. Hemos vivido situaciones insólitas. 
En especial, en el área de la gestión de 
medicamentos, que ha sido muy 
compleja. De partida, nos hemos encon-
trado con un virus que no tenía trata-
miento. Estábamos acostumbrados a 
que todo lo que afrontamos (enfermeda-

des) tuviese su remedio farmacológico. 
En esta pandemia todo era incertidum-
bre. A ello se añadió la falta de disponi-
bilidad de medicamentos críticos, 
teniendo que hacer malabarismos junto 
con la industria para disponer de 
existencias suficientes de medicamentos 
básicos. Tampoco podemos olvidar las 
cuestiones logísticas, de reordenación de 
los servicios, de potenciar nuevas alter-
nativas como la atención en domicilios. 

P. Respecto a esa gestión integral de 
medicamentos, ¿esta crisis deja leccio-
nes de cara a posibles futuras nuevas 
pandemias o crisis sanitarias? 

R. Sí, deja claro la necesidad de 
establecer planes de contingencia. No 
estábamos acostumbrados a que nos 
faltaran medicamentos muy básicos. 
Estábamos acostumbrados a desabaste-
cimientos puntuales de presentaciones 
que cuesta trabajo revertir. Pero no tener 
medicamentos esenciales para pacien-
tes críticos te lleva a una situación límite. 
Se han solucionado estas situaciones 

mirando solo el “día a día” y adaptándo-
nos a lo que se tenía en cada momento. 

P. La SEFH ha puesto en marcha el 
Registro Español de Resultados de la 
Farmacoterapia frente a la Covid-19 
(RERFAR COVID-19). ¿El objetivo es ir 
teniendo certezas en torno a esta enfer-
medad? ¿Ya hay algunas conclusiones? 

R. El registro ya tiene incluidos más de 
2.500 pacientes y se ha puesto en marcha 
a propuesta de los propios Servicios de 
Farmacia, y, en particular, del investiga-
dor Jesús Sierra. De forma paralela, hay 
otros ensayos que nos darán mucha más 
certeza. El objetivo es conocer qué hemos 
conseguido con los tratamientos que 
hemos empleado frente a la Covid-19, los 
resultados particulares de cada trata-
miento y la comparación entre ellos. Ya 
estamos obteniendo los primeros resul-
tados de la investigación. Pero de 
momento el poder estadístico es escaso y 
no son aún los suficientemente sólidos 
para hablar de ellos. 

P. Hablemos de la reordenación 
‘obligada’ de los Servicios de Farmacia. 
Si algo destaca es lo referente a la 
atención a pacientes externos, al 
apostar por la Telefarmacia y el envío 
de los tratamientos a sus domicilios. 

R. Era necesario evitar que los pacien-
tes no ingresados acudiesen a los hospi-
tales y apostar por la atención farmacéu-
tica vía telemática. Esta adaptación no 
solo ha sido de la Farmacia Hospitalaria, 
también de otras Unidades de estos 
centros. El objetivo es que el paciente se 
mantenga en casa. Cada CC. AA. tiene su 
modelo para llevarlo a cabo: son entre-
gados por los propios miembros del 
Servicio, por voluntarios, a través de las 
farmacias comunitarias… 

P. ¿Cree que herramientas así, 
aunque impulsadas en un contexto de 
urgencia o necesidad, han venido para 
quedarse más allá de esta crisis? 

R. La Telemedicina y la Telefarmacia 
han venido para quedarse, sin duda. Esta 
crisis nos ha demostrado que son servi-
cios que se pueden ofrecer y que los 
propios pacientes son receptivos; lo 
reciben positivamente. Son herramien-
tas de gran utilidad tanto para los profe-
sionales como para los propios centros 
asistenciales. El hecho de no recibir en el 
hospital al mismo grueso de pacientes 
permite reorganizar las consultas, 
atender presencialmente a aquellos que 
lo necesiten y de forma telemática a 
otros. En la SEFH apostamos por tener 
un contacto más telémático con aquellos 
pacientes que sean candidatos a ello. 

P. La SEFH ha sido crítica con algunas 
de las decisiones que ha ido tomando 
Sanidad en torno al aprovechamiento 
en esta crisis de los profesionales en 
formación: renovaciones, contratacio-
nes temporales, etc. ¿Satisfechos con 
las rectificaciones que se han ido 
haciendo? ¿O el FIR sigue agraviado 
respecto a otras especialidades? 

R. En muchas de estas decisiones 
tomadas por el Ministerio, el problema 
original ha sido generado por el propio 
lenguaje empleado en las Órdenes. Por 
ejemplo, se ha venido hablando de 
“facultativos” y es cierto que ese 
concepto tiende a asociarse a los 
médicos, al MIR. Se luchó para que no 
fuesen solo esas especialidades y el 
Ministerio reconociera a incluyera el 
resto. Con esa rectificación por la cual se 
contemplaban todas las especialidades 
nos sentimos satisfechos y reconocidos.

ALBERTO CORNEJO 

Madrid
“Estábamos  
acostumbrados a que  
todas las enfermedades  
que afrontamos tengan  
su remedio farmacológico”

“El objetivo es que el 
paciente se mantenga en 
casa. Cada comunidad 
autónoma tiene su modelo 
para llevarlo a cabo”

“La Telemedicina 
y la Telefarmacia 
han venido para 
quedarse”

OLGA DELGADO ❘❘  Presidenta de la SEFH, 
sobre la crisis de la Covid-19
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Detectar la disrupción en pacientes 
oncológicos, clave tras el Covid-19
Expertos reunidos por la Efpia instan a pensar en cómo se va a realizar el abordaje oncológico 

La irrupción del brote de Covid-19 ha 
generado disrupciones en otras enfer-
medades. Una de las que más ha sufrido 
este impacto, por su alcance y magnitud, 
es el cáncer. Para abordar cómo ha 
afectado la pandemia al abordaje de esta 
enfermedad, la Federación Europea de 
Asociaciones de la Industria Farmacéu-
tica (Efpia) reunía este miércoles a varios 
expertos en la materia en un seminario 
online. 
 
Análisis de la situación 
Según Bettina Ryil, fundadora de la Red 
Europea de Pacientes de Melanoma, el 
primer paso para trabajar en esta 
materia sería ver qué impacto ha tenido 
la irrupción de este nuevo coronavirus 
en los tratamientos de pacientes de 
cáncer. Ryil afirmaba que lo que es 
seguro es que se han producido irregu-
laridades en los mismos, por lo que es 
urgente monitorizarlas y tratar de 
solventarlas lo antes posible. 

Martin Seychell, subdirector general 
de Salud y Seguridad Alimentaria en la 
Comisión Europea consideraba que lo 
importante es pensar en el período 
posterior a la crisis de Covid-19. En este 

sentido, señala que hay que aclarar de 
qué manera se va a recuperar el 
abordaje de estos pacientes. Considera 
que una de las enseñanzas positivas que 
puede dejar este crisis es que la sanidad 
debe ser considerada como una inver-
sión y no como un gasto. Esto, según 
Seychell ayudará a atender a los pacien-
tes tanto de cáncer como de otras 
afecciones en caso de futuras crisis. 

También Ryil aportaba esta perspec-
tiva ‘positiva’ respecto a los aprendiza-
jes que puede dejar la crisis del corona-
virus. Y es que opinaba, que a pesar de 
toda el impacto negativo del virus, es 

importante poner en valor las necesida-
des del sector sanitario, así como poner 
en marcha estrategias en las que los 
pacientes sean prioritarios. 
 
Colaboración multidisciplinar 
La directora de la Efpia, Nathalie Moll, 
señalaba que, teniendo en cuenta el 
‘estrés’ generado por la pandemia, en 
necesario contribuir desde diferentes 
ámbitos.  

Así, instaba a no trabajar únicamente 
a nivel de I+D o suministros, sino detec-
tando las necesidades de los sistemas 
sanitarios para poder cubrirlas. 
Siguiendo este hilo, aludió al pragma-
tismo y al trabajo conjunto como herra-
mientas para conseguir soluciones efica-
ces. Y es que, según resaltaba Moll, una 
de las peculiaridades de esta pandemia 
es que la situación es muy cambiante. 
Por ello, planteó la necesidad de estar 
alerta constantemente para ver los retos 
que vayan surgiendo semana a semana. 

Una de las áreas a mejorar, según 
Matti Aapro, presidente de la European 
CanCer Organization (ECCO) es la 
comunicación a pacientes en tiempos de 
Covid-19. Aapro coincidía con Moll en 
que detectar las necesidades sanitarias 
para reorganizar los recursos es funda-
mental. Aseguraba que es necesario 

mantener un diálogo fluido con la CE en 
el que el cáncer tenga un papel protago-
nista, para no dejar de lado a estos 
pacientes en plena pandemia. 
 
Covid-19 y Plan Europeo de Cáncer 
La creación de un plan de cáncer a nivel 
europeo es uno de los proyectos más 
esperados a nivel sanitario.  

A este respecto Moll incidía en el 
carácter disruptivo de la Covid-19 en el 
seguimiento del cáncer, para tener en 
cuenta estas situaciones excepcionales e 
incluirlas en el plan. La directora general 
de la Efpia considera que es comprensi-
ble la paralización de los procesos en 
otras enfermedades puesto que este 
nuevo coronavirus ha irrumpido de 
improvisto. No obstante, opinaba que la 
prioridad una vez pase este primer 
impacto es recuperar el tiempo perdido 
con los pacientes de cáncer. 

Martin Seychell se mostraba de 
acuerdo con Moll en esta idea. Por ello 
indicaba que en cuanto se reduzca la 
gravedad, urge que todos los agentes 
implicados se pongan al día con el Plan 
Europeo de Cáncer. Explicaba que en 
este período se han interrumpido, por 
ejemplo, procesos de cribado que son 
muy importantes para controlar la 
incidencia del cáncer. 

NIEVES SEBASTIÁN 

Madrid
Pacientes cáncer 
“Lo que es seguro es  
que se han producido 
irregularidades, por lo que  
es urgente monitorizarles”

Recursos 
Instan a no trabajar 
únicamente en I+D o 
suministros, sino a detectar 
las necesidades de los SNS
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“Si se alarga, no podemos permitir que el 
Covid-19 perjudique al resto de patologías”

MIGUEL MARTÍN ❘  Presidente del Grupo Geicam

El Grupo Geicam de Investigación en 
Cáncer de Mama ha elaborado una guía 
para profesionales con ‘Recomendacio-
nes sobre el manejo del paciente con 
cáncer de mama en la situación de 
pandemia de COVID-19 en España’. Su 
presidente, Miguel Martín, explica a GM 
algunas de las ideas principales del 
documento. 

 
P. ¿Qué riesgo adicional tienen las 

mujeres con cáncer de mama frente al 
Covid-19? ¿Hay alguna particularidad 
con respecto a pacientes con otros tipos 
de cáncer? 

R. Se supone que depende esencial-
mente del tipo de tratamiento que estén 
recibiendo. Las pacientes que están 
recibiendo tratamiento inmunosupresor 
se presume que están más expuestas a 
infectarse y a tener peor evolución, 
aunque en realidad aún no tenemos 
datos consistentes que prueben estas 
relaciones. 

Tampoco sabemos si el riesgo de las 
mujeres con cáncer de mama de infec-
tarse por SARS-CoV-2 es mayor que el de 
los restantes tumores. Sospechamos que 
los pacientes cuyos tumores se asocian 
habitualmente a comorbilidades cardio-
pulmonares, como el cáncer de pulmón, 
tienen peor evolución que los restantes 
pacientes oncológicos, pero esto podría 
ser debido más a las comorbilidades que 
al propio tumor o al tratamiento. 

En el Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Gregorio Marañón estamos 
realizando un estudio para analizar la 
relevancia de todas estas relaciones. 
Esta pandemia es inédita y por ello 
desconocemos aún muchas cosas sobre 
su epidemiología que esperamos puedan 
aclararse en los próximos meses. 

P. ¿Se tiene en cuenta de cara al 
manejo de estas pacientes en caso de 
infección por el nuevo coronavirus? 

R. Las enfermas con cáncer de mama 
e infección por SARS-CoV-2 se manejan 
de forma idéntica a las personas sin 
cáncer. El único hecho diferencial que ha 
ocurrido en algunos hospitales es que se 
ha incluido a los enfermos con cáncer 
(sin discriminar) entre los que tienen 
menor prioridad de acceso a UCI en caso 
de neumonía grave. 

Muchas de las enfermas con cáncer de 
mama están en tratamiento curativo o 
tienen perspectivas de supervivencia de 
varios años, por lo que debe revisarse 
inmediatamente este concepto. 

P. ¿Qué recomendaciones básicas en 
este sentido han de seguir los profesio-

nales sanitarios que las estén 
tratando? 

R. Las recomendaciones sobre cuaren-
tena, higiene de manos, uso de mascari-
llas si salen a la calle y otras generales 
encaminadas a reducir el riesgo de conta-
gio deben ser estrictamente seguidas por 
las enfermas con cáncer de mama. 

Respecto a los tratamientos inmuno-
supresores, mientras no tengamos infor-
mación más precisa sobre el aumento 
del riesgo de contagio por coronavirus 
asociado a su uso, debemos ser precavi-
dos y re-evaluar en cada caso concreto 
el balance riesgo/beneficio del trata-
miento. 

En mujeres con tratamiento curativo, 
en nuestra opinión no se debe suspender 
el mismo, aunque sí valorar el uso de 
factores estimulantes de colonias para 
revertir la mielosupresión. Si aparece 
infección activa por SARS-CoV-2 durante 
una quimioterapia curativa, creemos 
que debe suspenderse el tratamiento 
quimioterápico hasta que la PCR se 
vuelva negativa. Las decisiones son más 
difíciles de tomar en caso de tratamien-
tos paliativos inmunosupresores. 

En nuestro servicio, se ha intentado 
reducir el riesgo de infección modifi-
cando los tratamientos o dando a las 
enfermas unas vacaciones terapéuticas 
con la esperanza de que en unas 
semanas la epidemia remita y puedan 
reanudar el tratamiento. 

P. ¿Cómo ha repercutido en el trata-
miento del cáncer de mama la reestruc-
turación de la atención sanitaria 
durante el Covid-19? 

R.Empezando por el principio, se ha 
reducido el número de nuevos diagnós-
ticos de cáncer de mama al suspenderse 
las campañas de cribado en mujeres 
sanas. La repercusión de la epidemia 
sobre el tratamiento depende de los 
centros. 

El hospital Gregorio Marañón ha 
tenido la gran suerte de poder mantener 
la cirugía del cáncer de mama, que otros 

hospitales madrileños han tenido que 
interrumpir. Algunas de las repercusio-
nes de la epidemia ya han sido comenta-
das en la anterior pregunta (modifica-
ción de tratamientos). 

En todo caso, hemos tenido que 
reducir drásticamente las visitas de las 
enfermas al hospital, postponiendo las 
revisiones y realizando consultas telefó-
nicas. En la entrada del Hospital de Día 
y Consultas, hemos establecido un 
sistema de triaje de pacientes y acompa-
ñantes para evitar que aquellos con 
sospecha de infección entraran en esas 
instalaciones. 

Los enfermos oncológicos con Covid-
19 han ingresado en las áreas específi-
cas de tratamiento del virus, no en la 
planta de oncología. Gracias a la colabo-
ración del Servicio de Microbiología, 
estamos realizando PCR diagnóstica a 
las enfermas antes de la cirugía y antes 
de iniciar tratamientos inmunosupreso-
res, incluyendo por supuesto las enfer-
mas que ya habían testado positivo 
anteriormente. 

P. Una vez que la situación se consiga 
resolver, ¿se podrá volver al punto de 
partida? 

R. Deberíamos intentar volver, 
aunque también definir planes de 
contingencia precisos por si se producen 
rebrotes.

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 

Madrid

“En nuestro servicio, se ha 
intentado reducir el riesgo 
de infección modificando 
los tratamientos o con 
vacaciones terapéuticas”

“Estamos realizando PCR 
diagnóstica a las enfermas 
antes de la cirugía y antes 
de iniciar tratamientos 
inmunosupresores”
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Detección masiva, precoz y “a pie de calle” 
del SARS-CoV-2

Un nuevo proyecto buscará detectar el virus en menos de una hora a través del ADN polimerasa de phi29

La capacidad de detectar los casos 
asintomáticos de Covid-19 va a ser clave 
para el control de la pandemia. Sin 
embargo, está siendo uno de los factores 
más limitantes con los que se están 
encontrando los paises. 

En el caso de España, el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), ha aprobado la 
financiación de un proyecto de colabo-
ración entre el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (CNIO) y el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para la detección del 
SARS-CoV-2 en menos de una hora. 

El proyecto busca emplear uno de los 
descubrimientos insignia de la historia de 
la ciencia española: la enzima –proteína 
que realiza funciones biológicas– ADN 
polimerasa de phi29 (phi29pol). 

Las peculiares propiedades de 
phi29pol la convierten en un potente 
aliado para hacer frente a esta pande-
mia. Según los investigadores, la tecno-
logía de amplificación isotérmica basada 
en esta enzima podría mejorar sustan-
cialmente las capacidades de detección 
del ARN del virus SARS-CoV-2 en los 
laboratorios de todo el mundo, y que 
actualmente se basan en técnicas de RT-
PCR que requieren equipamiento y 
personal muy especializado. Otras alter-
nativas de detección rápida del virus 
basadas en anticuerpos, presentan, 
actualmente, importantes limitaciones 
en cuanto a su sensibilidad y fidelidad. 

El proyecto, ya en marcha, está coordi-
nado por Felipe Cortés, jefe del Grupo de 
Topología y Roturas de ADN del CNIO, y 
Luis Blanco, Profesor de Investigación 
del Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CBMSO), centro mixto del CSIC y 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Diagnosticar sin equipamiento 
Phi29pol permite amplificar el ADN de 
manera sencilla, rápida y fiable. “Su 
capacidad para amplificar material 
genético partiendo de muy poca 
muestra, incluso dañada, nos da la pista 
de que puede ser un método extremada-
mente sensible para detectar la presen-
cia del material genético del virus [y por 
ende confirmar la infección], incluso en 
aquellos casos con una carga viral 
pequeña como puedan ser los pacientes 
asintomáticos”, afirma Cortés. 

Pero las virtudes de esta enzima van 
más allá. A diferencia de las técnicas de 
RT-PCR empleadas actualmente, el 
mecanismo de amplificación por despla-
zamiento de hebra utilizado por 
phi29pol funciona a temperatura 
constante, incluso a temperatura 
ambiente, y permite completar el 
diagnóstico de un elevado número de 
muestras en menos de una hora. “Esta 

característica ha sido también clave 
para desarrollar el proyecto, ya que 
permite que podamos detectar el virus a 
temperatura ambiente sin necesidad de 
utilizar equipamiento especializado o 
personal técnico”, declara Blanco. 

“Esto nos permitiría poder diagnosti-
car a pie de calle, incluso en los propios 
centros de atención primaria, residen-
cias de ancianos u otros lugares especial-
mente sensibles, evitando así el envío de 
muestras a los laboratorios capacitados, 
facilitando la logística y evitando nuevos 
contagios”, declaran los investigadores. 
 
Descubierta en 1984 
Descubierta en 1984 por los investigado-
res Luis Blanco y Margarita Salas en el 
CSIC, phi29pol representa uno de los 
paradigmas de aplicación de la ciencia 
española, ya que sus características únicas 
han hecho que su uso se haya extendido 
por todo el mundo para la amplificación 
de ADN en laboratorios de genética, 
medicina forense o policía científica. 

El método de diagnóstico de Covid-19 
propuesto en el proyecto se basa en una 
mejora de phi29pol, desarrollada por 
Miguel de Vega (CBMSO-CSIC), quien 
participará también en este proyecto 
junto con la empresa 4basebio (Parque 
Científico de Madrid), que posee la licen-
cia de explotación de phi29pol mejorada. 

“Los expertos mundiales en esta 
tecnología y su propiedad intelectual los 
tenemos en casa, lo que, si nuestros 
ensayos funcionan como esperamos, 
facilitará su producción y posterior 
suministro a nivel nacional”, sostienen 
Cortés y Blanco. 

 
Dos proyectos más 
A parte de este proyecto basado en la 
phi29po, el ISCIII ha aprobado la finan-
ciación de otros dos proyectos de inves-
tigación basados en la identificación del 
virus en el aire de centros sanitarios y un 
nuevo enfoque para el diagnóstico del 
Covid-19 COVID-19. 

El primero de los proyectos está 
coordinado por el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (Cbmso), en 
colaboración con el Instituto de Investi-
gación Sanitaria del Hospital La Paz 
(IdiPAZ), el Hospital Severo Ochoa, el 
centro IMDEA Nanociencia, el ISCIII y el 
ISGlobal. Su objetivo es la utilización de 
equipos de muestreo para la localiza-

ción del virus en el aire de entornos 
sanitarios, como hospitales y centros de 
salud. En una primera fase se busca 
conocer mejor la diseminación del virus 
SARS-CoV-2 en medio aéreo y en una 
segunda fase se incorporaría una nueva 
tecnología para optimizar la detección y 
mejorar la vigilancia epidemiológica, 
incorporando estaciones de muestreo 
en entornos urbanos y en infraestructu-
ras de transportes, entre otras localiza-
ciones. 
 
Nuevo enfoque diagnóstico 
La segunda investigación está coordi-
nada por el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud (IACS) y busca una 
alternativa al diagnóstico, estudiando la 
búsqueda de fragmentos del virus en 
unas pequeñas vesículas que se encuen-
tran en la sangre, denominadas exoso-
mas. Si se evidenciara la presencia de 
fragmentos virales en los exosomas en 
las fases iniciales de la enfermedad, sería 
posible desarrollar nuevos test diagnós-
ticos basados en este análisis. En 
esencia, este proyecto explora solucio-
nes de diagnóstico precoz en sangre para 
aportar alternativas ante la variabilidad 
que, en ocasiones, puede ofrecer el 
estándar diagnóstico actual, que se 
realiza extrayendo muestras mucosas de 
la nariz o de la faringe.

El proyecto busca emplear uno de los descubrimientos insignia de la historia de la ciencia española: la  ADN polimerasa de phi29 (phi29pol).

SANDRA PULIDO 

Madrid 

Las peculiares propiedades de 
phi29pol la convierten en un 

potente aliado para hacer 
frente a esta pandemia
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La vacuna antigripal debe lograr  
una “adhesión más importante”  
en la próxima campaña
José María Eiros defiende la importancia de incrementar la cobertura en la próxima temporada

En el marco de la Semana Europea de 
la Inmunización, Gaceta Médica ha 
participado a un encuentro virtual con 
José María Eiros, director del Centro 
Nacional de Gripe de Valladolid, para 
analizar el estado de la gripe en España 
y la relevancia de la prevención y la 
vacunación frente a este virus, especial-
mente en un momento de crisis sanita-
ria como este. 

En España, hay más de 950.000 
casos de gripe confirmados por los 
laboratorios del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) cada año. De estas cifras, 
el 34,3% de los casos requieren 
ingreso en UCI y el 12,2% fallecen. A 
pesar de estos datos, no se alcanza el 
40% de la tasa de vacunación 
recomendada para los profesionales 
sanitarios y el grupo de mayores de 65 

años ha sufrido una caída del 2/3 a 1/2 
en la última década. 

En una época en la que hay que convi-
vir con un nuevo patógeno, la vacuna 
antigripal debe ser aún importante 
todavía, según defiende Eiros. “La 

vacunación antigripal debe ser cuidada 
porque tenemos retos muy importantes 
ya que en el grupo de profesionales 
sanitarios no alcanzamos el 40% de la 
tasa de vacunación y en los mayores de 
65 años vamos perdiendo prevalencia 
cada año”, recuerda el microbiólogo. 

“Lo que resulta sorprenderte es que 
el mundo este clamando por una 
vacuna para el coronavirus, que muy 
buen clamor y ojalá se consiga, y luego 
no seamos capaces de ser adherentes a 
la vacuna antigripal, y eso que en gripe 
lo teníamos al alcance de la mano“, 
continúa el experto. “Yo confío en que la 
campaña de vacunación antigripal de la 
próxima temporada adquiera una 
adhesión más importante tanto, en la 
población con criterio de edad o patolo-
gías de base, como con el colectivo 
sanitario“. 

Asimismo, el experto recuerda que 
las dos grandes tareas para mejorar las 

coberturas de vacunación son fomentar 
la formación y la información conti-
nuada. “La mala prensa que tienen las 
vacunas se combate haciendo registros 
de calidad de efectos secundarios“. 

 
Obligatoriedad de la vacuna 
Hace unos días, el consejero de Salud de 
Andalucía, Jesús Aguirre, afirmaba que 
durante la próxima campaña de 
vacunación de la gripe, que tendrá 
lugar en otoño, Andalucía impondrá a 
las personas mayores de 65 años de la 
comunidad la inmunización mediante 
la misma. 

En ese sentido, Eiros recuerda que 
actualmente “la obligatoriedad de la 
vacuna no está implantad en el ámbito 
jurídico en España. Pero es muy justo 
hacer una reflexión, no solo por protec-
ción de uno mismo, sino por la protec-
ción de tu entorno, es una medida 
sensata no, ‘sensatísima‘”, subraya.

José María Eiros, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid.

SANDRA PULIDO 

Madrid
La cobertura de 
vacunación no alcanza  
el 40% en el grupo de 
profesionales sanitarios

“Resulta sorprendente  
que el mundo esté 
clamando por una vacuna 
para el coronavirus  
y luego no seamos capaces 
de ser adherentes a la 
vacuna antigripal”
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El 24 de abril disponible en www.economiadelasalud.com

 Disponible el 24 de abril en

economiadelasalud.com

El tercer 
coronavirus en 
dos décadas ha 
conseguido 
cambiar el mundo 
en 100 días
Un documento profundo y completo para comprender la pandemia de covid-19. Con un 
enfoque económico, asistencial, investigador y político.

Un análisis estratégico de cómo está respondiendo el mundo a la pandemia causada 
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Analizamos cómo el mundo ha cambiado en 100 
días, tras el confinamiento decretado el 23 de enero de 2020 en Wuhan por el Gobierno 
chino.
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“El virus produce eventos tromboembólicos 
con bastante frecuencia”

FERNANDO DE LA CALLE ❘  Médico en el Hospital La Paz-Carlos III

Desde que se diagnosticase el primer 
caso español de Covid-19, hasta la situa-
ción actual, el abordaje asistencial de la 
enfermedad ha cambiado en gran 
medida. Fernando de la Calle, médico 
adjunto en la Unidad de Medicina Tropi-
cal y del Viajero del Hospital La Paz-
Carlos III (Madrid), analiza con Gaceta 
Médica todo lo que han aprendido del 
SARS-CoV-2. 

 
Pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el 

conocimiento sobre el Covid-19? 
Respuesta. Parece que se nos olvida a 

los profesionales sanitarios que este 
virus es nuevo y que en noviembre nadie 
lo conocía. Hemos aprendido muchísimo 
desde entonces. Una de las cosas que 
hemos aprendido es que este virus no es 
solo una infección respiratoria y que 
provoca síntomas más allá de lo estric-
tamente respiratorio. Es verdad que la 
mayoría de los fallecimientos es a conse-
cuencia de un fracaso respiratorio pero 
también hay muchas muertes derivadas 
de otras consecuencias del virus. 

Hemos comprobado que el virus 
produce eventos tromboembólicos con 
bastante frecuencia. Hemos visto mucha 
enfermedad tromboembólica venosa; 

trombosis venosa profunda, tromboem-
bolismo pulmonar, trombosis arterial… 
en pacientes que en un principio no 
tenían unos factores de riesgo. 
Asimismo, los pediatras están repor-
tando manifestaciones cutáneas en 
población pediátrica. En adultos hemos 
visto alguna erupción cutánea pero poco 
reseñable. 

P. ¿Han podido concretar más el 
perfil del paciente? 

R. Como se venía observando desde el 
principio de la pandemia, el 20 por ciento 
de la población que ha contraído la infec-
ción ha requerido ingreso, y la mortali-
dad ha sido mayor en pacientes de cierta 

edad y con ciertos riesgos. Sin embargo, 
la necesidad de estar ingresado y las 
complicaciones se han visto en cualquier 
edad en la población adulta. 

Por otro lado, en la práctica diaria 
hemos tenido la percepción de que un 
perfil de paciente que se complica, 
además de los ancianos de 80 años, es el 
varón de 60 años con sobrepeso. Pero 
todos estos datos hay que tomarlos con 
mucha cautela y tendrán que ser analiza-
dos. Asimismo, en población joven nos ha 
dado sensación de que los pacientes 
latinoamericanos se han complicado más. 

P. ¿Y qué ha ocurrido con los pacien-
tes inmunocomprometidos? 

R. Esto se ha debatido mucho. Parece 
que el virus tiene un primer ataque que, 
de por sí, te puede dañar. Pero luego hay 
una fase de la enfermedad que desenca-
dena un proceso inflamatorio en el 
cuerpo. En este sentido, los pacientes que 
tienen algún tratamiento que modula el 
sistema inmunitario están teniendo 
menos complicaciones porque la propia 
terapia está modulando la capacidad 
inflamatoria y está frenando la fase de la 
enfermedad. Pero insisto en que todos los 
datos tendrán que ser analizados. 

P. ¿Han dado con algún tratamiento 
que demuestre mayor eficacia? 

R. Es pronto todavía y creo que todo 
el sistema sanitario tendremos que 

hacer autocrítica de todo el caos que 
hemos vivido en cuanto a ideas para 
tratar a estos pacientes. Dicho esto, lo 
que hay que hacer es tratar a los 
paciente con ensayos clínicos y ver 
realmente si las ideas que estamos 
teniendo son eficaces. La Paz está en 6 
o 7 ensayos clínicos y es pronto para 
tratar conclusiones. Lo que más se ha 
administrado hasta ahora es remdesi-
vir pero tenemos que ir con la máxima 
precaución porque el ensayo clínico 
todavía no está cerrado. También 
hemos comprobado que los fármacos 
que modulan la inflamación sí que 
podrían ayudar en estos casos.

SANDRA PULIDO 

Madrid 
“Una de las cosas  
que hemos aprendido  
es que este virus  
no es solo una infección 
respiratoria“

“Tenemos la percepción  
de que un perfil de 
paciente que se complica 
es el varón de 60 años  
con sobrepeso”

“Los pacientes que tienen 
algún tratamiento que 
modula el sistema 
inmunitario están teniendo 
menos complicaciones”

“Todo el sistema sanitario 
tendremos que hacer 
autocrítica de todo el caos 
que hemos vivido en cuanto 
a ideas de tratamiento”
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Para la OMS estamos ante diferen-
tes tendencias en diferentes regio-
nes del mundo. Dentro de las 

regiones, como Europa hay países que 
se encuentran en fases distintas. Por 
ejemplo, en los Países Bajos o Suecia 
hacen vida relativamente normal, 
mientras que en España tenemos un 
confinamiento “duro”. Dentro de cada 
país hay situaciones distintas de evolu-
ción de la pandemia. Desde una situa-
ción controlada en Andalucía, casi desde 
los comienzos, hasta el golpe duro que 
continúan teniendo Madrid, Barcelona 
o La Rioja. 

Por tanto, tenemos distintas evolucio-
nes o fases de la pandemia de manera 
simultánea en distintas regiones, 
países y provincias, lo que supone una 
pandemia de pandemias. En este 
contexto, aunque un país inicie una 
desescalada del confinamiento, como el 
que solicita el parlamento al Gobierno 
de España, el entorno debe seguir 
siendo de limitación de movimientos 
mientras no tengamos garantías. 

El DG de la OMS, Tedros Adhanom, 
insiste en que debemos encontrar cada 
caso, aislarlo, testarlo y ocuparnos de 
la asistencia sanitaria. Se trata de 
establecer la trazabilidad y la cuaren-
tena de cada contacto. No basta con 
esperar el paso del tiempo epidemioló-
gico de un país, se debe tener la infor-
mación que proporcionan los test de 
manera correcta. Para eso necesitamos 
que nos den la máxima pro+babilidad 
de clasificar correctamente a un 
individuo enfermo (sensibilidad), esto 
es, que de un resultado positivo. Resulta 
clave que la sociedad sepa por qué se 
están poniendo en marcha estas 
medidas de confinamiento. Va a resultar 
duro ver otros países que relajan su 
confinamiento mientras que en España 
persiste. Es preciso entender que 
nuestra fase de la pandemia es distinta 
y que nuestras circunstancias también. 
Es muy importante evitar planteamien-
tos demagógicos sobre la necesidad de 
salir ya todos a la calle. Porque podría-
mos sufrir rebrotes: seguimos sin estar 
preparados. Y de esto saldremos todos, 
no es posible que sólo lo haga una 
región.

La primera 
pandemia de 
pandemias

Carta del Editor

@santidequiroga

SANTIAGO DE 
QUIROGA,  

Presidente Editor 
de GM

¿La polución por NO2 impacta  
en muertes por Covid-19?

Esta es una de las preguntas más repeti-
das durante la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus. Hasta ahora no había 
datos confiables para investigar a fondo 
la correlación de la calidad del aire y la 
contaminación con las muertes provoca-
das Covid-19. Sin embargo, un estudio 
realizado por la Universidad Martin 
Luther Halle-Wittenberg (MLU), de 
Alemania, señala que “los niveles eleva-
dos de dióxido de nitrógeno (NO2) en el 
aire pueden estar asociados con un alto 
número de muertes de Covid-19 . A pesar 
de que los resultados han sido publica-
dos en ‘Science of the Total Environ-
ment’, los investigadores reconocen que 
esta correlación “debe examinarse para 
otras regiones y ponerse en un contexto 
más amplio”. 

Recopilación de datos 
Los datos revelan que las regiones con 
niveles de contaminación permanente-
mente altos tienen significativamente 
más muertes que otras regiones.Para 
ello, los investigadores han combinado 
datos satelitales sobre la contaminación 
del aire con muertes confirmadas por 
Covid-19.  

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un 
contaminante del aire que daña el tracto 

respiratorio humano. Las consecuen-
cias que tiene sobre la salud de las 
personas están relacionadas con enfer-
medades respiratorias y cardiovascula-
res. “Dado que el nuevo coronavirus 
también afecta el tracto respiratorio, es 
razonable suponer que podría haber 
una correlación entre contaminación 
del aire y número de muertes por Covid-
19”, señala el doctor del Instituto de 
Geociencias y Geografía de MLU, Yaron 
Ogen. 
 
Puntos calientes de contaminación 
Para llevar a cabo el estudio, los científi-
cos tomaron datos de tres conjuntos 
representativos. El primer muestreo de 
datos representativo ha sido los niveles 

de contaminación regional por NO2 
medidos por el satélite Sentinel 5P de la 
Agencia Espacial Europea (ESA). 

La ESA es la encargada de monitorear 
continuamente la contaminación del 
aire del planeta. Para el estudio se 
tomaron valores correspondientes a 
enero y febrero de este año, según ha 
explicado Ogen, “antes de que comenza-
ran los brotes de corona en Europa”. 

Utilizando estos datos, el investigador 
identificó puntos calientes en todo el 
mundo con altos niveles de contamina-
ción del aire y simultáneamente bajos 
niveles de movimiento del aire.  

 
Muertes por Covid-19 en Europa 
Para relacionar las muertes con la 
contaminación del aire, Ogen comparó 
los conjuntos de datos con los falleci-
mientos de Italia, Francia, España y 
Alemania. 

“Cuando observamos el norte de Italia, 
el área alrededor de Madrid y Hubei 
Provence en China, por ejemplo, todos 
tienen algo en común: están rodeados de 
montañas. Esto hace que sea aún más 
probable que el aire en estas regiones 
sea estable y los niveles de contamina-
ción son más altos “, explica Ogen. 

Una característica reseñable del 
estudio es la valoración de los datos a 
nivel regional, basado en zonas, y no 
para comparar países.

COVID-19 ❘  Contaminación 

DATOS

Los datos proporcionados por la ESA fueron com-
binados con los de la Agencia Meteorológica es-
tadounidense (NOAA), sobre flujos de aire verti-
cales. 
Desde la agencia señalan que “si el aire está en 
movimiento, los contaminantes cerca del suelo 
están más diseminados”. Sin embargo, si el aire 
tiende a permanecer cerca del suelo, esto “tam-
bién se aplicará a los contaminantes en el aire, 
que luego es más probable que sean inha-
lados por humanos en mayores cantidades”.

DANIELA GONZÁLEZ 

Madrid


