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Los que me conocen saben que desde hace 

años me fascina Japón y los japoneses. He 
ido siete veces de vacaciones, casi he vivido 
un año allí y aprendido muchas cosas. Una 

de las que me impresionó en mi primer viaje en 
2008  durante el “Sakura” fue que al bajar de Hane-
da había un gran escáner de temperatura que con-
trolaba la gente que potencialmente aterrizaba 
con temperatura corporal elevada. Otra observa-
ción que me impresionó fue el abundante uso de 
mascarillas entre la población en la calle y espe-
cialmente en transporte público. 

Era primavera y muchos lo usaban por presentar 
síntomas de alergia como rinitis, estornudos y 
demás. Me sorprendí con la explicación de que 
cada persona no se protegía a ella sino a los 
demás. Claro no me lo podía creer viniendo de 
aquí. Les hacía fotos y los miraba como bichos 
raros. Acostumbrados a que nos tosan y estornu-
den directamente, ya me dirán… Algunos incluso 
con grandes alardes y sonoridad. 

Al año siguiente volví en otoño hacia el invierno 
cuando los árboles cambian las hojas y el pescado 
crudo es el mejor. Otra vez una proliferación de 
mascarillas entre la población, pero esta vez era 
porque algunos presentaban síntomas de catarro 
o a lo mejor gripe, tos, estornudos. Con ello inten-
taban proteger de no contagiar a otras personas. 
Ahora lo comprendí. Lo que aprendí desde enton-
ces no fue a usar mascarilla, sino a entrenarme a 
mí mismo, a mis amigos, y familia sobre la impor-
tancia de proteger a los demás cuando uno se 
encuentra con síntomas como los de un resfriado. 

Empecé a tener trifulcas laborales cuando la 
gente se presentaba al trabajo con estornudos y 
encontrándose mal sólo por aquel repunte de 
honorabilidad, que luego hacía que al cabo de 

Director de la EDS

Xavier 

badia

La Covid-19: Rehaciendo 
la sociedad y el sistema 
sanitario
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Como en la gripe A con estas prisas gastaremos 
bastante dinero en cosas que no nos sirven por 
coyunturas e incompetencias y luego las tendre-
mos que pagar. No solo pagaremos las conse-
cuencias de la enfermedad sino de su gestión. El 
tema es quien lo pagará. En este numero renom-
brados economistas de la salud han redactado 
brillantes artículos alrededor de eso así que no 
voy a profundizar en ello. 

Pues habrá que modificar el modelo en el futu-
ro, independientemente de que dirá la economía. 
La inversión en protegernos de futuras pande-
mias pasa por modificar la sociedad, aprender a 
proteger a los demás, y a modificar al sistema 
sanitario preparándolo para otras epidemias 
desde los sistemas de vigilancia a la atención pri-
maria. Si vienen, que estemos preparados de una 
vez. Así el impacto será mucho menor y todos 
sufriremos menos. 

Y aunque parezca mentira voy a terminar citan-
do a  George W. Bush que casi clavó exactamente 
lo que está pasando en el contexto de Estados 
Unidos de América en un discurso el 2005, solo 
hace 15 años: “Primero, debemos detectar los 
brotes que ocurran en cualquier parte del mundo 
(planes de detección, prevención y salud públi-
ca); segundo, debemos proteger al pueblo esta-
dounidense (español) almacenando vacunas y 
medicamentos antivirales (mascarillas, respira-
dores y pruebas diagnósticas fiables), y mejorar 
nuestra capacidad para producir rápidamente 
vacunas contra una cepa pandémica (inversión 
en investigación); y tercero, tenemos que estar 
preparados para responder a nivel federal, esta-
tal y local en caso de que una pandemia llegue a 
nuestras costas (coordinación para un mismo fin 
que puede tener particularidades diferentes en 
cada lugar)”. Watt else?. ■

unos días hubiera unas cuantas bajas más en el 
lugar de trabajo. Todos lo hemos vivido y no 
hemos hecho nada más que coger la baja. Y 
ahora, tenemos que hacerlo corriendo y deprisa. 

La mascarilla no es lo importante y es inmedia-
ta, pero si no se acompaña de la actitud de las 
personas de proteger a las demás de una enfer-
medad infecciosa que estas teniendo sirve de 
poco. Eso tarda más tiempo. Por eso habrá que 
rehacer la sociedad. No como lo hace el gobierno 
de 15 en 15 días, necesitaremos mucho más tiem-
po. 

La Covid-19 ha puesto de manifiesto la poca 
importancia que le hemos dado a la salud públi-
ca y la prevención en los últimos años. Con un 
sistema sanitario centrado en los hospitales y 
centrando los recursos en las enfermedades 
como la oncología o las enfermedades raras y en 
las últimas novedades terapéuticas como las 
CAR-T. Todos los medicamentos en el hospital.  

El sistema se ha ido alejando de la atención 
primaria, la primera puerta de contacto de la 
población al sistema sanitario. Nos olvidamos de 
una de las pocas enfermedades que sí nos puede 
causar un gran impacto en la salud, en la econo-
mía y en la sociedad. No aprendimos nada de la 
pandemia de 1918 donde el confinamiento impli-
caba quedarse en casa y ser supervisado por el 
gobierno de entonces, que cambió los paños de 
las puertas con lo que solo se podía abrir por el 
exterior. El que se saltaba el confinamiento lo 
mataban. Esto es impensable 100 años después, 
pero fue la mejor estrategia de controlar la pan-
demia 

Recientemente, no aprendimos nada del SARS-
1, del HI1N1, del MERS. No olvidemos que estos 
son muy recientes, yo he vivido los tres. Nos ha 
vuelto a pillar sin mascarillas, sin respiradores y 
sin pruebas de laboratorio fiables. Parece que 
todo nos lo jugamos a la aparición de un trata-
miento a corto y una vacuna a largo plazo. Así, se 
ha montado un zoco económico en el que la ofer-
ta y la demanda de materiales ha dado lugar a un 
espectáculo yo diría que bochornoso a nivel glo-
bal con países compitiendo por mascarillas, 
pujas económicas, trabajos relacionales y los 
aprovechados de la incompetencia política. 

9V. 15 / N 2E.  MAY 2020.  Especial 100 días de Coronavirus 
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En una sociedad en la que la visibilidad y la 
notoriedad se persiguen con frenesí, lo que 
ya no existe parece que ha dejado de inte-
resar. Al escribir estas líneas más de 22.000 

personas oficialmente han fallecido como conse-
cuencia de la pandemia de covid-19 en España. 
Importan todos y cada uno de ellos, porque las 
causas, las razones, los condicionantes y las cir-
cunstancias de que hayan fallecido nos hacen res-
ponsables a todos. 

La humanidad debe reflexionar hacia dónde va 
con la alteración de los ecosistemas, la concentra-
ción de las grandes urbes, la prevención e higiene, 
la salud pública, la asistencia sanitaria y la capaci-
dad de reaccionar, entre muchas cosas que deben 
ser revisadas en profundidad. Este especial EDS-
100 DÍAS nos sitúa en un comienzo en el día del 
mes de enero en la ciudad de Wuhan en China. 

A escasos días de identificar el agente etiológico 
de un “brote desconocido de neumonía”, las autori-
dades chinas llevan a cabo el 23 de enero el confi-
namiento más numeroso de la historia reciente al 
cerrar la provincia de Hubei (que incluye Wuhan), 
con sus 60 millones de habitantes. 

El 23 de Abril, 100 días después de este confina-
miento, la foto en el mundo supera los 2.5 millones 
de positivos (a los que se les ha realizado un test 
diagnóstico, que no son todos los infectados) y ha 
causado más de 180.000 fallecidos. No cabe duda 
que no “están todos los que son, pero son todos 
los que están.”. 

Este especial es una aportación de las distintas 
perspectivas de la pandemia del siglo, y de la pri-
mera pandemia causada por un coronavirus, 
como afirmó el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom, el pasado Domingo en su encuentro 
con el G20. 

El iceberg oculto de 
covid-19 emergerá en 
los próximo meses
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El impacto sanitario, debajo del 
iceberg 

España es un país con una elevada carga de cro-
nicidad entre su población. Sus características 
sociodemográficas están determinadas por una 
elevada expectativa de vida. 

En los próximos meses los análisis y estudios 
epidemiológicos trasladarán lo que ya han adver-
tido distintas sociedades científicas. El brutal 
impacto en la morbimortalidad de los enfermos 
crónicos: sin las revisiones adecuadas y sin el 
diagnóstico preciso durante muchas semanas de 
confinamiento. 

Por miedo, prudencia o imposibilidad de acudir 
al hospital o a su centro de salud, muchas perso-
nas con patologías crónicas sufren interrupcio-
nes de su atención médica. El coste para la salud 
de la normal asistencia sanitaria será alto. Este es 
un análisis que se deberá estudiar en los próxi-
mos meses. 

Durante el punto álgido de la pandemia, en 
regiones como Madrid, un 70% de los hospitales se 
estaban dedicando de manera especial a atender 
la demanda asistencial de infectados por SARS-
CoV-2. En este mismo periodo seguían apareciendo 
las consecuencias de la evolución de la historia 
natural las distintas patologías crónicas, sin enten-
der de pandemias. 

El estrés asociado, el pánico y los problemas de 
salud mental provocados por la alarma sanitaria 
han podido ser factores que aceleren otras pato-
logías. Distintas Sociedades Científicas ya han 
alertado de un incremento de casos de distintas 
patologías, aún no detectados por un sistema 
sanitario desbordado. 

La hipertensión arterial, la diabetes, la EPOC, 
los ictus y un largo etcétera, son enfermedades 
prevalentes que no habrán dado tregua durante 
estos 100 días, ni sobre los que restan. Aunque 
pueden haber pasado más desapercibidas en 
algunos casos, aseguran los expertos que se 
habrá incrementado su morbimortalidad. 

Este especial revisa la respuesta de los países y 
los sistemas sanitarios, y trata de anticiparse al 
futuro inmediato, gracias a las aportaciones de 
muchos de los protagonistas en esta lucha que 
apenas ha comenzado. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cronología de los acontecimientos de la 

pandemia de SARS-CoV-2 nos muestra la celeri-
dad de los acontecimientos. 

Nos enfrentamos 
a la primera 
pandemia 
causada por un 
coronavirus

Fecha Organismo Situación o informe

31/dic/2019 OMS
Informa de un “brote 
desconocido de neumonía” en 
Wuhan (China)

7/ene/2020 China Identifica el agente etiológico: 
un coronavirus

22/ene/2020 CSSE Informa de +500 positivos en el 
mundo

22/ene/2020 OMS
Se reúne y decide que “falta 
información” para declarar 
la “emergencia pública 
internacional”

23/ene/2020 China Confinamiento Hubei y su 
capital, Wuhan

8/mar/2020 CSSE Informa de +100.000 positivos 
en el mundo

10/abr/2020 CSSE Informa de +1,6 millones de 
positivos y +100.000 muertes

11 V. 15 / N 2E.  MAY 2020.  Especial 100 días de Coronavirus 
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El IHME, financiado por la Fundación Gates con 
280 millones de dólares, estimaba el 6 de abril 
pasado que “morirán 150.000 personas en Euro-
pa” en la primera ola epidémica. 

Mientras confiamos en que baje cada día la 
cifra de centenares de muertos en España ya 
debemos poner la vista en planes a medio y largo 
y plazo. Debemos hacerlo. Algunas ciudades y 
regiones de nuestro país se sitúan entre las zonas 
más calientes de la pandemia en el mundo. 

Estoy seguro de que el contenido de este espe-
cial EDS-100 días no le dejará indiferente. ■

El coste de la interrupción de los 
tratamientos 

A pesar del intento de facilitar los tratamientos 
crónicos por parte de las administraciones sani-
tarias, es posible que haya habido interrupción y 
una falta de adherencia. Sin duda, existe un coste 
asociado a la interrupción de los tratamientos 
por la pandemia. Además, la falta de consultas 
médicas o su limitación en muchas zonas para 
evitar el riesgo de contagio, puede afectar a un 
menor diagnóstico, como antes comentaba. 

De la misma forma, no instaurar nuevos y nece-
sarios tratamientos puede tener consecuencias en 
la salud de muchos colectivos. Podemos saber el 
número de consultas no realizadas o la población 
no atendida de enfermos de distintas patologías. 
También podemos evaluar la no realización de 
intervenciones quirúrgicas, y de otros procedi-
mientos diagnósticos interrumpidos en el confina-
miento y más allá. Todos estos datos son la parte 
visible del iceberg, que podemos intuir o averiguar. 
Pero el impacto real vendrá durante los próximos 
meses, porque afectará, como ya lo está haciendo, 
a la salud de muchos enfermos crónicos, tanto 
diagnosticados como no. 

100 días para transformar el mundo 

El barril de crudo producido en Estados Unidos 
cotiza negativo en estos momentos. En las playas 
se van a prohibir las aglomeraciones el próximo 
verano. Los bares y restaurantes tendrán que 
ingeniar sistemas para socializar menos, lo que 
es precisamente su razón de ser. 

Ya pocos dudan de que la humanidad se 
enfrenta a una aceleración de procesos que se 
iban a incorporar a un ritmo más lento. Y la sani-
dad está en el epicentro de la aceleración de 
muchos de estos cambios. Algunas de esas claves 
están en este especial EDS-100 días que llega de 
manera virtual ahora, y que esperamos poder 
imprimir antes de mes de Junio. 

Sin las medidas impuestas por las autoridades 
sanitarias de los distintos países, hubieran muerto 
40 millones de personas en el mundo, según analis-
tas e investigadores del Imperial College of London. 

Algunas 
ciudades y 
regiones de 
nuestro país 
se sitúan entre 
las zonas más 
calientes de la 
pandemia en el 
mundo
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Artículo de

ANÁLISIS

La gran prueba de fuego 
de la coordinación europea
Carlos B. Rodríguez 
Editor de Política Sanitaria de Wecare-u

La Covid-19 ha puesto a prueba los cimientos de la Unión Europea. 
Desde el primer momento, la Comisión Europea dirigida por Ursula 
von der Leyen ha articulado la respuesta comunitaria a la crisis 
del coronavirus en torno a tres ejes: coordinación, preparación y 
solidaridad. No en todos ha tenido el mismo éxito. De cara al 
futuro, la pandemia deja a su paso muchas lecciones por aprender 
en relación al modelo de Europa. 

Key words: unión europea, coordinación, compras centralizadas

Especial

100 DÍAS de CORONAVIRUS
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Un estudio de 2019 realizado por el 
Parlamento Europeo descubrió que, 
dentro de los límites establecidos 
por los Tratados de la Unión Europea 

en materia de salud, la acción europea es rele-
vante e importante y aporta valor añadido al 
facilitar “respuestas sincronizadas” a pande-
mias o epidemias y al reducir las amenazas 
transfronterizas. En base a esta idea, Europa ha 
intentado articular su respuesta al Covid-19 en 
torno a tres criterios: coordinación, prepara-
ción y solidaridad. 

Así, al menos, lo resumía el 6 de marzo la 
comisaria de Salud, Stella Kyriakides, al tér-
mino de un Consejo de Ministros de Salud de 
la UE (Epsco) convocado de manera extraordi-
naria para hacer frente a la crisis del corona-
virus. 

Traspasados los 100 días desde que las auto-
ridades chinas decretaran el confinamiento de 
la provincia de Hubei, es hora de examinar la 
capacidad de Europa de darle respuesta aten-
diendo a ese triple criterio…. Especialmente el 
último, que no depende exclusivamente del 
buen hacer o de las intenciones de la Comisión, 
sino que implica directamente a los encarga-
dos de la gestión: los Estados miembro. 

COORDINACIÓN 

Desde el comienzo de la crisis, toda las institu-
ciones de la Unión Europea se mostraron uná-
nimes al pedir solidaridad entre los Estados 
miembro. A cambio les ofrecieron apoyo, den-
tro de sus competencias, para buscar esa res-
puesta única ante un desafío común. Y así, el 
10 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno 
celebraban una videoconferencia para discutir 
cómo coordinar esa respuesta. 

Uno de los 
mayores 
resultados en 
materia de 
coordinación ha 
sido el 
fortalecimiento 
de las redes de 
referencia 



En esta cita, que también contó con 
la participación de la presidenta de la 
Comisión Europea. Ursula von der 
Leyen; la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine Lagarde; el 
presidente del Eurogrupo, Mario Cen-
teno, y el Alto Representante Josep 
Borrell, se identificaron cuatro priori-
dades: limitar la propagación del 
virus, garantizar la provisión de equi-
pamientos médicos, promover la 
investigación y abordar las conse-
cuencias socioeconómicas. 

A nivel europeo, la respuesta coor-
dinada comenzaba con la decisión de 
Ursula von der Leyen de formar un 
equipo de respuesta al coronavirus. 
Incluye a los comisarios de Salud —
Stella Kyriakides—; Gestión de Crisis —
Janez Lenarcic—; Transporte —Adina 
Valean—; Interior —Yiva Johansson— y 
Economía —Paolo Gentiloni—. 

Junto a este equipo, el 17 de marzo 
la Comisión reunió a otro, formado 
por siete epidemiólogos y virólogos 
de diferentes Estados miembro. Su 
composición arrojó una notable 
ausencia.  A pesar de ser uno de los 
países que ya registraba más casos 
de contagio y muertes, España no 
estaba representada. El equipo lo 
constituyeron expertos de Italia, Fran-
cia, Dinamarca, Bélgica, Holanda y 
Alemania, que logró incluir a dos. 

Las redes de referencia
Uno de los mayores resultados obteni-
dos en materia de coordinación ha 
sido el fortalecimiento de las redes de 
referencia europeas. Estas plataformas 
virtuales para la colaboración trans-
fronteriza voluntaria entre especialis-
tas, consolidadas desde hace años en 
el campo de las enfermedades raras y 
complejas, se han extrapolado ahora 
para crear conexiones rápidas entre 
todos los hospitales indicados por los 
Estados miembro como centros de 
referencia en Covid-19. 

El punto de partida de esta medida 
tiene que ver con la heterogeneidad 
de los hospitales en la atención a los 
pacientes. Solo algunos tratan a 
pacientes complejos. En la medida en 
que las técnicas y los tratamientos uti-
lizados son, en muchos casos, experi-
mentales, resultaba fundamental 
facilitar un acceso rápido a la infor-
mación entre los especialistas que 
están en primera fila. Esta sinergia 
pretende paliar las incertidumbres 
que aún generan aspectos desconoci-
dos del virus, promoviendo el inter-
cambio de experiencias y acelerando 
la adopción de opciones de trata-
miento específicas. 

La I+D
La coordinación que busca la Unión 
Europea también se ha enfocado 
hacia el objetivo de acelerar y promo-
ver la investigación sobre la Covid-19 
en la UE. Para ello ha movilizado, 
hasta la fecha: 

• 48,5 millones de euros destinados
a 18 proyectos para vacunas y tra-
tamientos a través del programa de 
investigación de la UE Horizonte
2020.

• 90 millones de euros en fondos
públicos y privados destinados a
terapias y diagnósticos a través de
la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores (IMI)

• 164 millones de euros destinados
a pymes y empresas emergentes
para encontrar soluciones innova-
doras contra el brote de COVID-19 a 
través de la aceleradora del
Consejo Europeo de Innovación.

PREPARACIÓN 

En materia de preparación, las medi-
das planificadas contemplan, básica-
mente, el refuerzo del papel de la UE 
en la adquisición conjunta. También se 

STELLA KYRIAKIDES, comisaria de 
Salud.

URSULA VON DER LEYEN, 
presidenta de la Comisión Europea.
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propusieron —y ejecutaron— mayores 
controles sobre las personas que cru-
zan las fronteras exteriores de la UE. 

Como respuesta a la pandemia, el 
presidente del Parlamento Europeo, 
David Sassoli, propuso iniciar un deba-
te sobre la creación de una agencia de 
compras europea que permitiera a 
todos los Estados miembro de la Unión 
Europea comprar al mismo precio 
medicamentos, vacunas y equipos de 
protección. Pero los tiempos de propa-
gación del virus no respaldaron esta 
propuesta, máxime cuando la Unión ya 
dispone de un instrumento similar, que 
deja a la Comisión una función de 
coordinación, mientras que los Estados 
miembro compran los bienes. 

Las compras conjuntas 
Ya en 2009, el brote del H1N1 hizo 
mella en el acceso y en el poder 
adquisitivo de los países de la UE a la 
hora de adquirir vacunas, medica-
mentos y material de protección. En 
2010, el Consejo Europeo solicitó a la 
Comisión que comenzara la prepara-
ción de la adquisición conjunta de 
vacunas para hacer frente a la crisis. 
Las disposiciones de esta ‘central de 
compras’ se publicaron en 2013 y el 

Acuerdo Conjunto de Adquisiciones 
se aprobó el 10 de abril de 2014. A 
fecha de marzo de 2020, impulsado 
por la crisis del Covid-19, había sido 
firmado ya por un total de 26 países 
de la Unión Europea, Noruega y el 
Reino Unido. A principios de abril se 
sumó Islandia, y a mediados de mes, 
Bosnia y Herzegovina. 

Hasta ahora, la Comisión ha lanza-
do cuatro licitaciones diferentes 
para equipos y suministros médicos 
con participación de hasta 25 Esta-
dos miembro: el 28 de febrero (para 
la adquisición de mascarillas); el 17 
de marzo (para EPIs y respiradores) y 
el 19 de marzo (kits de diagnóstico). 

Según la Comisión, “estas iniciativas 
están demostrando ser exitosas”. Para 
el 24 de marzo, los productores 
habían presentado ofertas que igua-
laban, e incluso superaban, las canti-
dades solicitadas por los 25 Estados 
que participaron en las dos primeras 
convocatorias. A día de hoy, ya se ha 
firmado el primer contrato para más-
caras, pantallas faciales y mascarillas. 
“Esto significa que los Estados miem-
bro podrán empezar a hacer pedidos 
de estas categorías”, apuntaba la web 
de la Comisión el 21 de abril.  

El equipo de respuesta al coronavirus en la Unión Europea 
creado por la Ursula von der Leyen.

La 
coordinación 
de la UE 
también se 
ha enfocado 
hacia la I+D 
sobre la 
Covid-19 
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Producción y almacenamiento
La propia Comisión fue consciente de 
la (exponencialmente) creciente 
demanda de equipos de protección. 
Ante la previsión de que dicha 
demanda aumentara todavía más, y 
para paliar la escasez que ya hacía 
mella en los estados, abrió otro frente 
para aumentar de forma masiva la 
producción de equipos de protección. 
En línea con ello se facilitaron las 
importaciones y se activaron “formas 
alternativas” de manufactura. 

Así, se ofrecieron directrices dirigi-
das a la producción de máscaras y 
equipos de protección individual, 
desinfectantes, geles, impresión en 
3D y productos sanitarios y se pusie-
ron a disposición de los interesados 
normas de estandarización para la 
fabricación de dispositivos y equipos 
homologados, con una salvedad a lo 
habitual en este tipo de reglas. Por lo 
general, estas normas están someti-
das a derechos de propiedad inte-
lectual. En este caso se optó por dar 
un acceso libre a las mismas. 

Instrumentos de reserva y para la
prestación sanitaria
Como complemento, la Comisión 
Europea creó una “reserva estratégi-
ca” de equipos médicos. La iniciativa 
‘rescEU‘ contempla el almacenamien-
to y distribución de respiradores, 
mascarillas reutilizables, vacunas y 
otras terapias y suministros de labo-
ratorio en uno o varios Estados, res-
ponsables también de adquirir los 
equipos. De momento, el primer esta-
do confirmado para albergar esta 
reserva es Rumanía, que ha comenza-
do la producción de los primeros res-
piradores. 

Con el fin de apoyar directamente 
los sistemas de asistencia sanitaria 
de los países de la UE, la Comisión ha 
destinado 3.000 millones de euros 
procedentes del presupuesto de la 

Unión, que, completados con otros 
3.000 millones de euros de los Esta-
dos miembro, financiarán no sólo la 
reserva rescEU, sino también un Ins-
trumento para la Prestación de Asis-
tencia Sanitaria Urgente. 

Dicho instrumento permitirá a la 
Comisión adquirir material directa-
mente en nombre de los Estados 
miembro. Financiará y coordinará el 
transporte de equipos médicos y de 
pacientes en regiones transfronteri-
zas. Más adelante, contribuirá a 
intensificar las pruebas de detec-
ción. 

Visados de exportación
Para proteger la disponibilidad de 
equipamientos médicos, la Comisión 
no sólo ha tenido en cuenta la 
importación y la fabricación; tam-
bién las exportaciones fuera de la 
Unión Europea han quedado tempo-

Con el paso 
de los días, y 
también de 
los contagios 
y las 
muertes, 
afloraron las 
diferencias
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ralmente sujetas a la autorización de 
los Estados miembro. 

Se da la circunstancia de que en la 
UE la producción de equipos de pro-
tección personal se concentra en un 
número limitado de Estados miem-
bro: República Checa, Francia, Ale-
mania y Polonia. A pesar del fomento 
en el incremento de la actividad, “el 
nivel actual de producción y de exis-
tencias en la Unión Europea no bas-
tará para satisfacer la demanda 
interna”, reconocía la Comisión a 
mediados de marzo. El análisis de la 
situación apuntaba a algo más que a 
un aumento descontrolado de la 
demanda; también a las restriccio-
nes de terceros países, a la postre 
suministradores del mercado euro-
peo. Como respuesta a tales decisio-
nes, la Comisión Europea decidió 
acometer las mismas. 

Desde el 15 de marzo y durante un 
plazo de seis semanas, las exporta-

ciones de equipos de protección 
personal están sujetas a autoriza-
ción “con objeto de garantizar un 
suministro adecuado en la Unión y 
satisfacer así una demanda de vital 
importancia”. El 19 de marzo se apro-
bó la guía para implementar estas 
medidas. Como resultado, los Esta-
dos miembro levantaron las restric-
ciones nacionales a la exportación 
con destino a otros países de la 
Unión. 

SOLIDARIDAD 

“En estos tiempos de crisis, los paí-
ses, las regiones y las ciudades de 
toda la Unión Europea están ten-
diendo una mano a sus vecinos y 
ofreciendo ayuda a los que más la 
necesitan: donaciones de equipos 
de protección, como mascarillas, tra-
tamiento transfronterizo de pacien-
tes enfermos y repatriación de 

ciudadanos que se han quedado 
bloqueados fuera de su país. Esto es 
un ejemplo de lo mejor de la solida-
ridad europea”. La web de la Comi-
sión Europea no arroja dudas sobre 
cómo está funcionando uno de los 
principios y valores fundamentales 
establecidos en los tratados. Pero no 
siempre ha sido así. 

A principios de marzo, los cimientos 
europeos se tambaleaban con la 
decisión de Alemania, Francia y Repú-
blica Checa de prohibir la exportación 
de equipamiento sanitario y respira-
dores. En un entorno comunitario que 
no llegaba a los 10.000 casos notifica-
dos de contagio, fue fácil llegar a un 
acuerdo. Atendiendo una oferta de 
Alemania, la Comisión vetó temporal-
mente las exportaciones fuera de la 
Unión. 

Pero, con el paso de los días, y 
también de los contagios y las muer-
tes fruto del coronavirus, las diferen-
cias han vuelto a aflorar. A 1 de abril, 
con 445.626 contagios confirmados y 
30.369 fallecidos, las costuras de la 
Unión se deshacían por diferencias 
económicas que durante semanas 
dividieron al continente en dos blo-
ques: Norte contra Sur. Como telón 
de fondo, el diferente impacto del 
Covid-19 en según qué estados, la 
gestión de la crisis por parte de los 
gobiernos nacionales y la duda de si 
los costes de la crisis debían repar-
tirse entre todos los socios. 
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Enfoque europeo vs 
estrategias nacionales 

El enfrentamiento económico que ha 
dividido a la UE ha sido la última de 
una cadena de consecuencias deri-
vadas la diversidad de estrategias 
que los estados han adoptado por 
distintos motivos. Dentro de ellas, el 
ejemplo de los test ha sido paradig-
mático. 

Hasta la fecha, un dato ha llamado 
la atención en la comparativa inter-
nacional: el bajo número de muertes 
en algunos países, sobre todo com-
parándolo con su número de casos. 
A nivel internacional, Corea del Sur 
ha sido el referente más claro. En el 
marco de la Unión Europea, este 
papel lo ha venido representando 
Alemania. Mientras, países como Ita-
lia, España o Francia han mostrado 
tasas de letalidad mucho más altas. 
¿Por qué? 

Lo cierto es que todavía no hay 
datos suficientes para responder a 
esta pregunta, que además apunta a 
más de una respuesta. Atendiendo al 
elevado riesgo de fallecimiento en 
personas mayores de 65 años, algu-
nos expertos han querido ver en el 
envejecimiento la gran causa de la 
diferente letalidad del virus. Pero lo 
cierto es que esta teoría no se sos-
tiene en países, como Portugal, con 
una elevada población envejecida. 

Otros se han desligado de esta 
explicación y han apuntado al ámbi-
to del diagnóstico. Su idea es que la 
realización sistemática de test a la 
población es un reflejo claro del 
grado de preparación de un país 
ante una pandemia. Pero también ha 
sido uno de los grandes debates 
políticos abiertos por el coronavirus. 

El debate de los test: el caso de
Italia
Italia registró su primer caso el 30 
de enero. Al comienzo de la crisis, la 
región de Lombardía optó por reali-
zar test a todas las personas que 
estaban en contacto con una perso-
na infectada. El Gobierno central, 
sin embargo, sostenía que otras 
regiones y otros países centraban 
las pruebas sólo en las personas 
que mostraban síntomas… Lo cierto 
es que, para entonces, nadie imagi-
naba que la pandemia derivaría en 
un escenario tan catastrófico. La 
decisión del gobierno italiano 
intentaba frenar el pánico que ya 
comenzaba a cundir entre los mer-
cados, el turismo y las empresas, 
pero también determinó la evolu-
ción del virus. 
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Hay quien lo explica con una figura 
muy gráfica. Si la afectación de la 
Covid-19 fuera una pirámide de tres 
bloques, con los fallecidos en la 
parte superior, los ingresados y 
enfermos graves en la intermedia y 
los leves o asintomáticos en la baja, 
Corea del Sur pudo tener una visión 
general porque hizo pruebas a la 
mayor cantidad de gente posible, 
incluso si tenían síntomas leves, lo 
que permitió aislar focos de conta-
gio. Italia, en cambio, optó por fijarse 
sólo en la punta de iceberg. Cuando 
quiso dar marcha atrás no le fue 
posible; el sistema ya estaba colap-
sado y los contagios, descontrola-
dos. 

La realización 
sistemática 
de test ha 
sido uno de 
los grandes 
debates 
políticos 
abiertos por 
el 
coronavirus

El debate de los test: el caso de
Alemania
Sin llegar a los niveles de Corea del 
Sur, Alemania optó por realizar test 
de una más manera sistemática. A 10 
de abril, el Ministerio de Salud ale-
mán aseguraba haber realizado más 
de 1,3 millones de pruebas diagnós-
ticas, el equivalente al 1,2 por ciento 
de su población, dando negativo el 
90 por ciento de las mismas. Para 
esa misma fecha, los afectados por 
coronavirus superaban los 130.000 y 
las muertes superaban las 2.600, 
según un informe del Instituto 
Robert Koch. Mientras, Italia acumu-
laba casi 148.000 contagios, pero el 
número de fallecidos era casi de 
19.0000. 

Italia y Alemania son ejemplos cla-
ros de que el virus no hace muchas 
diferencias en términos de propaga-
ción. Pero a ambos les separó un fac-
tor clave: de todos los países de la 
Unión, Italia fue el primer país en 
sufrir las consecuencias del corona-
virus, y su experiencia, como la de 
España —que fue el segundo—, pudo 
servir como ejemplo a otros. 

El fracaso de la teoría de la
inmunización colectiva
En el caso de otros, han aprendido de 
la propia experiencia. A comienzos de 
la crisis, Reino Unido se desmarcó de 
las medidas de confinamiento que se 
extendían por Europa. Su idea fue ais-
lar a los primeros casos y proteger a la 
población vulnerable, pero dejar que 
se propagara para el resto de la pobla-
ción. El objetivo de que paulatinamen-
te se infectara un número suficiente 
de personas como adquirir inmunidad 
colectiva no tuvo en cuenta que este 
virus era extremadamente contagioso. 
El Gobierno de Boris Johnson nunca ha 
descartado la idea, aunque a finales 
de marzo se vio obligado a imponer el 
confinamiento. 

Algo similar ha ocurrido en Suecia. 
Este país también ha apelado a la res-
ponsabilidad social y pedido precau-
ción a sus ciudadanos, en espera de 
una inmunización de rebaño. Pero, 
aunque ha necesitado más tiempo 
desde su detección, a finales de enero, 
el coronavirus también ha causado 
estragos. Aquí el número de fallecidos 
ha empezado a dispararse en abril. El 
Gobierno ha empezado a prepararse 
para adoptar un giro en su abordaje de 
la pandemia que incluye confinamien-
to y cierres de establecimientos. 

Tras reconocer errores, también 
Francia ha anunciado cambios en su 
gestión de la crisis. Allí, el coronavi-
rus ya se había cobrado casi 15.000 
víctimas mortales a mediados de 
abril. El impacto creciente de falleci-
mientos disparó la adquisición y la 
fabricación de mascarillas quirúrgi-
cas y test de detección. La idea del 
Gobierno es hacer pruebas a todas 
las personas con síntomas. 

La imposibilidad de haberlo hecho 
antes en Francia, como también ocu-
rrió en Italia, en España y en otros tan-
tos países, responde en realidad a la 
gran respuesta que dejan los interro-
gantes relativos al coronavirus. En 
realidad, casi nadie estaba preparado 
para esta pandemia. ■  
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ANÁLISIS

España se moviliza para 
hacer frente a la crisis 
sanitaria y económica
Esther Martín del campo 
Redactora Jefe de Gaceta Médica

La irrupción de la Covid-19 ha supuesto un desafío sanitario sin 
precedentes en nuestro país. En apenas dos meses, los hospitales 
tuvieron que triplicar el número de camas en unidades de cuidados 
intensivos y reorganizar toda la atención sanitaria para atender la 
avalancha de los enfermos. En la fase final de la primera oleada de 
la pandemia, la atención primaria está en el punto de mira.

Key words: UCIs, Recursos Humanos, Covid-19, Atención primaria
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Todavía en la meseta de la curva epidé-
mica del SARS-CoV-2, aunque con ten-
dencia ya a la baja, es difícil calibrar el 
impacto de esta pandemia en nuestro 

país a todos los niveles: sanitario, social y eco-
nómico. A día de hoy, España es el segundo 
país del mundo con mayor número de afecta-
dos, solo por detrás de Estados Unidos. 

La irrupción del Covid-19 ha planteado un 
reto sin precedentes al Sistema Nacional de 
Salud que ha tratado de dar respuesta a la 
situación con unos recursos más que merma-
dos por la estela de la crisis de 2008. Tras años 
de recortes, la sanidad pública española ha 
tenido que multiplicar sus recursos en apenas 
unas semanas. 

Para afrontar el impacto económico de la 
pandemia en nuestro país, el Consejo de Minis-
tros aprobó el pasado 12 de marzo un primer 
plan de medidas excepcionales que les permiti-
rá movilizar hasta 18.000 millones de euros 
durante este año. El plan se ha ido completando 
a lo largo de estas semanas con otras iniciativas 
para proteger el tejido empresarial y social. 

Mediante este plan, el Gobierno dotó con 
1.000 millones de euros el Fondo de Contin-
gencia del Ministerio de Sanidad, con el objeti-
vo de poder atender los gastos extraordinarios 
generados en esta crisis. 

Además, se planteó el adelanto de 2.800 millo-
nes de euros de los pagos a cuenta a las comuni-
dades autónomas para que puedan hacer frente 
a necesidades inmediatas derivadas de esta 
situación en sus sistemas sanitarios. 

En esta misma línea, el pasado 19 de abril el 
presidente del Gobierno trasladó a las comu-
nidades autónomas que pondrá a su disposi-
ción un total de 14.000 millones de euros como 
un “extra de liquidez”. Algunas comunidades 

El primer plan 
de medidas 
excepcionales 
permitirá 
movilizar 18.000 
millones de 
euros en 2020



autónomas, sin embargo, se apresu-
raron a aclarar que no se trata de 
recursos adicionales. 

Como matizaron posteriormente 
otros responsables del Gobierno, se 
haráa través del sistema de financia-
ción autonómico y el fondo de liqui-
dez autonómica y facilidad financiera. 

Cuidados intensivos 

Tras alcanzar el pico de la pandemia 
en la primera semana del mes de 
abril, el principal reto nacional ha 
sido evitar el colapso del sistema 
sanitario, con un punto crítico en las 
unidades de cuidados intensivos. 

El vicepresidente de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva, Críti-
ca y Unidades Coronarias (Semicyuc), 
Álvaro Castellanos, explica a EDS las 
dificultades para conocer los recur-
sos que se han desplegado para 
hacer frente a esta situación excep-
cional. 

En pleno pico de la pandemia los 
técnicos del Ministerio de Sanidad 
hacían referencia a un total de 6.000 
camas de UCI en nuestro país. Una 
cifra basada en los catálogos de los 
hospitales, citaban textualmente, 
pero que estaba en continuo aumen-
to para tratar de dar respuesta a las 
necesidades y evitar el colapso abso-
luto. 

Sin embargo, el dato más reciente 
que maneja esta sociedad científica, 
que se remonta a 2011, cita un total de 
4.738 camas para una población de 
46.6 millones de habitantes, lo que 
deja una tasa de 10.3 camas de UCI 
por cada 100.000 habitantes. 

Además, el 17 de marzo la sociedad 
científica presentó su Plan de Contin-
gencia para los Servicios de Medicina 
Intensiva frente a la pandemia Covid-
19. En este documento, Semicyuc pro-
porciona recoge datos de 149 servicios 
de medicina intensiva (el 59,6 por
ciento del total, 250 servicios). 

“ En las zonas 
más 
afectadas, los 
hospitales 
han triplicado 
sus camas 
de UCI”
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Las 149 unidades registradas ofre-
cen 2.683 camas Medicina Intensiva, 
distribuidos del siguiente modo: Un 
total de 1.739 son boxes cerrados, de 
los cuales el 13,3% (232 boxes), tiene 
presión negativa. Las camas de pre-
sión negativa estaban disponibles en 
48 centros, un 37,5 por ciento del total 
que ofrecieron sus datos a la socie-
dad científica. 

En este documento subrayan que 
de las camas disponibles, 2.320 tiene 
dotación y consideración de Box UCI 
mientras que 363 son de cuidados 
intermedios. 

Álvaro Castellanos, vicepresidente 
de Semicyuc, explica que en la prácti-
ca cada hospital ha contado con su 
propio plan de contingencia. Una vez 
que las UCIS se saturaban, las camas 
se extendían a las áreas de reanima-
ción anestésica, que también están 
dotadas de respiradores, monitor, 
gases medicinales, etc. 

El siguiente paso era ampliar a las 
unidades de cuidados intermedios e 
incluso en algunos casos se han meti-
do camas en los quirófanos, dotados 
de respiradores, etc. Además, Caste-
llanos repasa que se han montado 
camas de UCI en espacios diáfanos 
como gimnasios, bibliotecas, grandes 
espacios diáfanos que se han acondi-
cionado con lo básico: gases medici-
nales. 

Según la información a la que la 
sociedad científica ha tenido acceso, 
el número de camas en algunos hos-
pitales, especialmente en las zonas 
más golpeadas por la pandemia, se 
habría triplicado. Todas ellas, no sin 
dificultad, se han equipado con respi-
radores y el material necesario. 

Castellanos destaca que esto ha 
sucedido especialmente en la Comu-
nidad de Madrid y en Cataluña. En 
otras regiones, detalla el especialista, 
que dirige el Área de Medicina Inten-
siva del Hospital Universitario y Poli-

técnico La Fe de Valencia, ha bastado 
con extender la atención a las áreas 
de reanimación y anestesia. 

Desde la sociedad científica tam-
bién explican que se han traslado 
pacientes a unidades de cuidados 
intensivos de hospitales privados, en 
especial aquellos que necesitan esta 
atención especial por causas distin-
tas al Covid-19, aunque también 
pacientes afectados por la infección. 

Para asumir la creación de estas 
nuevas infraestructuras, el vicepresi-
dente de Semicyuc, explica que los 
hospitales trasladaban a la conseje-
ría el listado de material necesario. Se 
trataba básicamente de respiradores, 
oxigenoterapia de alto flujo, ventila-
ción no intensiva, material fungible 
para estos aparatos, y también el 
material de protección para los profe-
sionales, que las consejerías se han 
encargado de adquirir y distribuir. 

La tasa en 
nuestro país 
es de siete 
intensivistas 
por 100.000 
habitantes
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Junto a la parte material, también 
ha sido imprescindible multiplicar el 
número de profesionales sanitarios 
volcados en la atención a los pacien-
tes críticos. Según los últimos datos 
disponibles, la tasa en nuestro país 
de médicos intensivistas es de siete 
por cada 100.000 habitantes, lo que 
se sitúa en una cifra total que supera 
ligeramente los 3.000 médicos espe-
cialistas. 

La clave ha sido un esfuerzo extraor-
dinario por parte de los médicos y pro-
fesionales de enfermería y el gran 
apoyo del resto de especialistas. “Nos 
hemos organizado por turnos, hemos 
duplicado las guardias y renunciado a 
los descansos y horas libres”, detalla. 
Todo ello, procurando que este esfuer-
zo no interfiriera con una labor efecti-
va y bien hecha. 

Una vez que esto era insuficiente, 
explica Castellanos, los anestesistas, 
con los que comparten una parte de 
su programa formativo, se han involu-
crado también en el manejo de estos 
pacientes. 

Los residentes han tenido que 
aumentar su nivel de responsabili-
dad, con el apoyo de los médicos de 
plantilla, y se ha contado también con 
el apoyo de internistas, cardiólogos, 
etc., incluso los traumatólogos han 
apoyado mucho a cambiar la posición 
de los pacientes que necesitaban 
estar en decúbito prono, en palabras 
del experto. 

Castellanos admite que en este 
momento las UCIS ya notan que ha 
bajado la presión. El número de 
ingresos ha disminuido y se sitúa 
alrededor del 2 por ciento. “El número 
de altas supera ya a los ingresos” ase-
gura. “Se reduce el número de camas 
ocupados por Covid-19, pero es un 
ritmo lento porque permanecen 
mucho tiempo en la UCI, entre dos y 
cuatro semanas”, concluye el espe-
cialista. 

Sanidad privada 

En la respuesta del Gobierno espa-
ñol a la pandemia la sanidad priva-
da, y sus recursos materiales y 
humanos, han ocupado su lugar. El 
Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, establecía, entre otros pun-
tos, un mando único en el ministro 
de Sanidad como mecanismo de 
cohesión y refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud. 

En sus manos quedaba la posibili-
dad de establecer medidas para 
garantizar la mejor distribución de 
los medios técnicos y personales, de 
acuerdo con las necesidades que se 
pongan de manifiesto en la gestión 
de esta crisis sanitaria. Facultades 
que también se hacían extensivas a 
los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios de titularidad pri-
vada. 
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Desde el primer momento, el sec-
tor mostró su apoyo al Gobierno en 
este sentido. La última actualización 
de la patronal del sector, la Alianza 
de la Sanidad Privada Española 
(ASPE), asegura que un total de 460 
centros están activos y a las órdenes 
de las comunidades autónomas. 

Según sus datos, a principios de 
abril los centros privados habían 
registrado 12.500 positivos y mante-
nían en activo un total de 5.200 
pacientes hospitalizados, 610 en uni-
dades de cuidados intensivos (UCI). 

ASPE destaca que la plantilla a dis-
posición de la crisis en centros sanita-
rios privados con internamiento ha 
sido de 93.000 profesionales, entre 
sanitarios y sociosanitarios. Además, 
la infraestructura a disposición de las 
autoridades a nivel nacional es de 
52.000 camas de carácter general y 
2.800 de UCIs, contando entre estas 

últimas tanto las instaladas de forma 
permanente, como las camas que se 
ha han necesitado ampliar en regio-
nes con focos de contagio muy activos. 

Salvo en las comunidades más 
afectadas (Madrid, Cataluña y La 
Rioja), la patronal ha destacado en 
todo momento que la capacidad de 
camas para atender a pacientes crí-
ticos ha sido muy superior a la 
empleada por las regiones en la 
práctica. 

De ahí que hayan llamado la aten-
ción de las autoridades en reitera-
das ocasiones para emplear a fondo 
la capacidad del sector, en lugar de 
instalar hospitales de campaña, tal y 
como ha manifestado el presidente 
de la patronal, Carlos Rus. 

Atención primaria 

Una vez superado este punto de 
máxima tensión en el entorno hospi-
talario, todas las miradas se dirigen 
ahora al primer nivel asistencial. El 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha pedido a las comunidades 
autónomas que refuercen la aten-
ción primaria, que jugará un papel 
clave en la próxima fase de desesca-
lada de medidas frente al Covid-19. 

A lo largo de estas últimas sema-
nas, la reorganización de la actividad 
asistencial ha supuesto el cierre de 
buena parte de los centros de salud 
en algunas comunidades autóno-
mas. La medida contrasta con la esti-
mación de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria 
(Semfyc), según la cual los médicos 
de familia habrían atendido hasta la 
fecha alrededor de 900.000 pacien-
tes con síntomas leves o moderados. 

El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, asegura que en esta nueva fase” 
tendrá un papel muy importante, 
sobre todo en la detección precoz de 
los posibles nuevos casos”. 

CARLOS RUS, presidente de ASPE.
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A lo largo de esta epidemia, las 
sociedades científicas de AP han 
echado en falta en la gestión de esta 
crisis un plan homogéneo a escala 
nacional para el primer nivel. Mientras 
algunas comunidades optaron por el 
cierre de centros, para desplazar a los 
profesionales a los hospitales de 
campaña, otras apostaron por refor-
zar desde el principio sus dispositivos 
de de atención en los centros de 
salud. 

En esta siguiente fase, tal y como 
han advertido desde estas socieda-
des científicas, los médicos de pri-
maria no solo jugarán un papel 
básico en la detección y tratamiento 
de casos de Covid-19. 

También tendrán que canalizar la 
avalancha de consultas de enfermos 
crónicos que, de manera ejemplar, han 
cumplido con el llamamiento de apla-
zar las consultas no urgentes hasta el 
control de la situación sanitaria. 

Una demanda que exige, tal y 
como reclaman desde Semergen, 
SEMG y Semfyc recursos, test y equi-
pos de protección para los profesio-
nales. 

Recursos humanos 

El despliegue de nuevas estructu-
ras sanitarias ha exigido también 
un aumento sin precedentes en la 
contratación de profesionales sani-

Algunas 
comunidades 
han cerrado 
centros de 
salud para 
reforzar la 
atención 
hospitalaria
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tarios que ha seguido un ritmo muy 
desigual en las comunidades autó-
nomas y que aún no está cuantifi-
cado. 

La necesidad de contar con un 
registro de profesionales sanitarios 
que permita una adecuada planifica-
ción de estos recursos es una deman-
da histórica de los profesionales que 
habría permitido dimensionar de 
forma lógica las necesidades coyun-
turales. 

Sin embargo, el Registro Estatal de 
Profesiones Sanitarias, creado ofi-
cialmente en 2012, no está operativo 
a pesar de las previsiones iniciales 
de que estuviera en marcha a finales 
de 2018. 

A falta de una herramienta de este 
calado, el Ministerio se afanó en arti-
cular los mecanismos para poner a 
disposición del SNS el mayor núme-
ro posible de profesionales sanita-
rios. El 19 de marzo Salvador Illa 
comparecía para informar sobre las 
iniciativas para reforzar el sistema 
público de salud frente al Covid-19 y 
explicaba las decisiones adoptadas 
en este terreno. 

Según sus cálculos, las medidas 
adoptadas por el ministerio en este 
sentido permitían ampliar el equi-
po humano en más de 50.000 pro-
fesionales que, en palabras del 
ministro, ya estaban disponibles 
para su incorporación en los equi-
pos de las diferentes administra-
ciones sanitarias. 

El colectivo estaba integrado por 
7.633 médicos residentes R4 y R5 (de 
último año de formación) de todas 
las especialidades a los que se les 
prorrogaría su contrato para conti-
nuar desarrollando su labor en los 
servicios de salud. 

El sector en pleno rechazó esta 
medida para los MIR de último año, y 
ha logrado que finalmente los resi-
dentes puedan ser evaluados en 
mayo e incorporados a la atención 
sanitaria con un contrato de espe-
cialista. 

A ellos se sumaban también casi 
11.000 profesionales médicos y de 
enfermería que realizaron pruebas 
selectivas especializadas y que, 
habiendo superado la puntuación, 
no recibieron la adjudicación de 
una plaza. 

Además, el ministerio contaba con 
14.000 médicos y enfermeros jubila-
dos en los dos últimos años podrán 
incorporarse en función de las nece-
sidades asistenciales. Por último, Illa 
afirmaba que estaban disponibles 
para prestar tareas de apoyo sanita-
rio un total de 10.200 estudiantes de 
Enfermería y 7.000 estudiantes de 
Medicina de último curso. 

En paralelo, Sanidad impulsó la 
contratación de cerca de 200 profe-
sionales extranjeros en situación 
regular del sector sanitario ante la 
crisis la crisis sanitaria. 

Investigación 

En el capítulo de la investigación, el 
Ministerio de Ciencia y las comunida-
des autónomas han contemplado en 
sus reuniones sectoriales la posibili-
dad de potenciar algunas instalacio-
nes de investigación con financiación 
conjunta, a cargo de los presupues-
tos del Estado y las autonomías. 

No obstante, el punto fuerte de la 
respuesta nacional en este terreno ha 
corrido a cargo del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. El 
RD de medidas urgentes para hacer 
frente al impacto económico y social 
del nuevo coronavirus del 17 de 
marzo contempló el lanzamiento de 
la convocatoria del Fondo Covid-19. 

Esta herramienta se dotó de 24 
millones de euros destinados a 
financiar proyectos de investigación 
sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfer-
medad que provoca. En pocas sema-
nas recibió más de 800 solicitudes de 
todas las comunidades autónomas. 

El fondo financia ya innumerables 
investigaciones sobre herramientas 
de prevención, diagnóstico, trata-
miento y vacunas frente al Covid-19. ■
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Desde hace tiempo los pacientes más comprometidos 
han tenido dificultades en el acceso a la terapia triple 
de la EPOC por un visado que rechazan tanto médicos 
como pacientes. La adherencia al tratamiento se hace 
aún más necesaria ahora, por la llegada de la Covid-19 
que pone en riesgo a las personas más vulnerables. 
Por ello, la Comunidad de Madrid ha eliminado el 
visado durante esta crisis sanitaria. Sin embargo, es 
una medida temporal, por lo que los afectados piden 
que se mantenga a largo plazo.
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La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) es una de las enfermedades 
crónicas más prevalentes en adultos en 
España. Supone la cuarta causa de mor-

talidad a nivel mundial, pero las previsiones 
auguran que llegará a ser la tercera causa de 
muerte en 2030. Según los datos del EPI-SCAN II, 
un estudio que pretende conocer la prevalencia 
de la EPOC en la población española de entre 40 
y 80 años, esta enfermedad afecta a más del 10 
por ciento de la población y el infradiagnóstico 
se sitúa cerca del 80 por ciento. 

El tratamiento de esta patología está orienta-
do al control y disminución de la sintomatolo-
gía y a la disminución del riesgo de recaídas 
futuras, reduciendo la gravedad de las agudiza-
ciones. Pero desde hace tiempo, los pacientes 
han tenido dificultades en el acceso de estas 
terapias por culpa del visado… Un aspecto que 
el coronavirus ha llevado a revisar, si bien no de 
forma equitativa para toda la población. 

La triple terapia, un beneficio 
económico y para la adherencia 

La triple terapia en EPOC supone una gran faci-
lidad para los pacientes. Hasta ahora se dispo-

nía de combinaciones de LABA y corticoide, con 
lo que había que incorporar un segundo dispo-
sitivo que proporcionase el LAMA. Pero en la 
actualidad, la triple terapia en un único dispo-
sitivo ya es una realidad. 

Además de su eficacia demostrada, la triple 
terapia en EPOC cuenta entre sus beneficios 
con el coste-efectividad. Para el sistema sanita-
rio, prescribir la triple terapia por separado es 
más caro que hacerlo a través de un dispositivo 
único. Igual de importante es su segunda gran 
ventaja: la triple terapia facilita la adherencia al 
tratamiento en torno a una patología donde el 
cumplimiento tiene serias carencias y, por 
tanto, evita riesgos de sufrir una agudización. 

El visado, no obstante, dificulta el cumpli-
miento, algo especialmente grave en un 
momento como el actual, con las patologías res-
piratorias en el punto de mira debido al Covid-
19. “Siempre ha sido importante la adherencia al 
tratamiento, pero ahora lo es más”, asegura Pilar 
de Lucas, vocal del Comité Científico del Grupo
OAT (Observatorio de la Adherencia al Trata-
miento). ¿La razón? Los pacientes con enferme-
dades pulmonares crónicas, según de Lucas,
pertenecen a los grupos con mayor riesgo de
desarrollar enfermedad grave por Covid-19. 



Los efectos del visado a la triple 
terapia 

Pilar de Lucas es uno de los muchos expertos 
que vienen advirtiendo de las trabas que 
implica el visado. En el último año, el Ministerio 
de Sanidad recibió numerosas propuestas de 
sociedades científicas para modificar el visado 
al que están sometidas las triples terapias 
cerradas para la EPOC. Entre ellas están 
Semfyc, Semergen, SEMG y la Sociedad Españo-
la de neumología y Cirugía Torácica (Separ). 

Para José Luis López-Campos, neumólogo y 
coordinador del área de EPOC de Separ, la indi-
cación en ficha técnica de esta triple terapia es 
“completamente distinta y opuesta al visado”. 
Y apunta que los médicos prescriben los fár-
macos según indicación de ficha técnica, pero 
el visado del Ministerio lo contradice. 

Esto provoca también la inequidad entre 
comunidades autónomas. “Hay una variabili-
dad enorme entre comunidades, tanto por la 
misma interpretación del visado, como por las 
peculiaridades de cada comunidad”, asegura el 
neumólogo. 

Por su parte, Javier Palicio, presidente de la 
Federación Española de Asociaciones de 
Pacientes y Enfermedades Respiratorias, tam-
bién muestra su indignación: “Hemos dicho ya 
al Ministerio varias veces que el visado a esta 
triple terapia es la mayor ignominia, es un 
insulto al médico”. 

El informe de la AGP 

En abril de 2019, un informe de la Alianza Gene-
ral de Pacientes (AGP) también alertó sobre la 
inequidad sanitaria provocada por el visado a 
la triple terapia en EPOC establecido en 2018. 
Este informe analizó la repercusión en el acce-
so de los pacientes con EPOC moderada y 
grave. Según el mismo, el establecimiento de 
estas reservas deja “sin la opción terapéutica 
recomendada” a esos pacientes. 

Resumía la AGP que el visado a la triple tera-
pia en EPOC “incorpora elementos que invitan 
a la discrecionalidad en su aplicación, toda vez 

que no es claro en la definición de los términos 
empleados”. Por ello, este informe propone 
como medida de corrección eliminar el visado 
para la triple terapia, permitiendo a los profe-
sionales y a los pacientes el acceso a terapias 
“avaladas por la evidencia científica” que 
mejoran el manejo de la EPOC. Además, esto 
evitará, añadía el informe, desigualdades terri-
toriales en función de la respuesta de cada 
comunidad autónoma. 

Casi un año después, este documento y sus 
recomendaciones han llegado al Congreso de 
los Diputados de la mano de Ciudadanos. Esta 
formación ha registrado varias preguntas para 
las que solicita respuesta por escrito al Gobier-
no sobre las restricciones en el acceso a las 
que se enfrentan estos pacientes. Aún no ha 
recibido respuesta. 
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Madrid retira los visados durante 
la crisis sanitaria 

Si bien las peticiones de los expertos se vienen 
reiterando desde la implantación del visado, 
no ha sido hasta el estallido de la pandemia 
del coronavirus que, según Pilar de Lucas, “se 
ha dado un paso en esa dirección”. El motivo 
no es otro que la decisión de la Comunidad de 
Madrid de facilitar el acceso de los pacientes al 
tratamiento de la EPOC durante los días en los 
que el Covid-19 supone un riesgo añadido a los 
pacientes con enfermedades crónicas. 

Así, durante 90 días y desde el 17 de marzo, 
Madrid decidió renovar de forma automatizada 
todas las recetas prescritas a los pacientes con 
enfermedad crónica. Así, se consideran preau-
torizadas todas las prescripciones nuevas, al 
igual que las solicitudes de renovación de 
prescripciones crónicas. Y los pacientes 
podrán acudir directamente a su farmacia para 
retirar la medicación prescrita que Sanidad 
carga automáticamente en su receta electróni-
ca, es decir, a través de su tarjeta sanitaria. 

La retirada del visado temporal pretende evi-
tar que la ciudadanía acuda a los centros de 
salud para “minimizar el riesgo” de transmi-
sión del Covid-19. El objetivo principal es que 
no se contagien los profesionales de Atención 
Primaria ni la población más vulnerable, como 
mayores y personas inmunodeprimidas. 

La AGP, a través de su presidente, Juan 
Manuel Ortiz, ha destacado las implicaciones 
de esta “buena noticia” para los pacientes. 
Para la Asociación de Pacientes con EPOC (Ape-
poc), supone el reconocimiento implícito de 
que el visado es “totalmente innecesario”y de 
que es que posible eliminarlo no solo durante 
esta crisis sanitaria. Por eso, los pacientes 
piden que el fin de los visados en triple terapia 
de EPOC se mantenga a largo plazo y reclaman 
que la medida se extienda al resto de comuni-
dades autónomas. ■

“ El visado a la 
triple terapia es la 
mayor ignominia, 
un insulto al 
médico”
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Un grupo de expertos que han estado en la primera fila contra la Covid-19, 
analizan la situación epidemiológica del coronavirus y los retos en su 
gestión. Cuando el brote se descontroló en nuestro país, provocó, en 
pocos días, la saturación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ahora, el 
objetivo primordial es descargar la parte de presión inasumible sobre 
hospitales y sistema de salud, de modo que podamos atender de la mejor 
manera posible a los pacientes infectados más graves, además de a 
pacientes de otras patologías que requieren cuidados sin demora.

Key words: coronavirus, covid-19, gestión, SNS, expertos, vacuna, biomarcadores, análisis, sobrecarga, salud
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A principios de año, Antoni Trilla, jefe 
del Servicio de Medicina Preventiva y 
Epidemiología del Hospital Clínic de 
Barcelona, analizaba con EDS cómo 

de grave podría llegar a ser la situación en 
China tras la declaración del brote del nuevo 
coronavirus. Lo primero que hay que tener en 
cuenta, explicaba, es que había surgido una 
nueva enfermedad en plena epidemia de 
gripe, y en un lugar del mundo que está muy 
conectado con el resto de países. “Puede aca-
bar convirtiéndose en otro coronavirus, como 
el del resfriado, pero si evoluciona con una 
mortalidad más significativa haremos frente a 
unos inviernos más duros”, resaltaba. 

Asimismo, Trilla consideraba que las cifras 
de China podrían haber estado infraestimadas 
dado que los casos leves no estaban siendo 
contabilizados, lo que equivale casi a una 80 
por ciento de la enfermedad. Esta teoría se ha 
confirmado recientemente cuando el gobierno 
chino ha actualizado las cifras de los afectados 
por coronavirus. De hecho, los muertos han 
aumentado en un 50 por ciento. 

Sobre la llegada de la vacuna, el preventivis-
ta ya adelantó que sería una situación compli-
cada y muy larga, puesto que a día de hoy no 
existen ninguna vacuna para el resto de coro-
navirus que afectan a humanos. 

“Esto  no es un proceso rápido. En el mejor de 
los casos estamos a un año vista de la vacuna. 
Sin embargo, los antecedentes que tenemos son 
malos puesto que no hemos conseguido nunca 
una vacuna frente a los coronavirus que produ-
cen los resfriados, tampoco se consiguió una 
vacuna frente al SARS y la única vacuna adelan-
tada contra el MERS es para camellos. Hay que 
perseguirla, claro, pero el proceso es lento y no 
se pueden saltar las barreras de seguridad”. 

En este sentido, Amos García Rojas, jefe de 
sección de Epidemiología y Prevención de la 
Dirección General de Salud Pública del Gobier-
no de Canarias, recuerda, que cuando llegue la 
vacuna “para toda la ciudadanía no va haber”. 
Lo ideal es vacunar a la población más vulne-
rable como en el resto de patologías. 

“Vacunar a los pacientes con más posibilida-
des de sufrir complicaciones, personas con 
una patología de base, profesionales sanita-
rios y otros profesionales que sean necesarios 
para el correcto desarrollo de la actividad dia-
ria”, afirma. 



Sin embargo, García Rojas puntualiza que no 
sabemos cómo va a ser esa vacuna. “No sabe-
mos si va a funcionar bien en población ancia-
na o será mejor administrarla en población 
joven para que sirva de malla defensiva a la 
población vulnerable.  Como no hay vacuna no 
sabemos cómo va a actuar”, destaca el experto. 

El desafío del SNS 

Cuando el brote se descontroló en nuestro 
país, provocó, en pocos días, la saturación del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Por este 
motivo, José Mª Martin-Moreno, doctor en 
Medicina por la Universidad de Granada y Doc-
tor en Epidemiología y Salud Pública por la 
Universidad de Harvard, exponía que el desafío 
actual es cómo proteger a los grupos vulnera-
bles,  “y como  encontrar el equilibrio adecua-
do entre las medidas de contención, para 
evitar la propagación de la epidemia, y los 
derechos y libertades individuales”. Sobre 

todo, “debemos hacer frente a la desespera-
ción y al pánico, que puede llegar a ser una 
epidemia peor que cualquier virus”, añadía. 

Según el experto, el objetivo primordial es 
descargar la parte de presión inasumible sobre 
hospitales y sistema de salud, de modo que 
podamos atender de la mejor manera posible 
a los pacientes infectados más graves, además 
de a pacientes de otras patologías que requie-
ren cuidados sin demora. 

La disrupción de la vida normal de la gente 
por el estado de alarma es “sin duda, un pro-
blema preocupante (desde el punto de vista 
social, económico y de la propia salud públi-
ca) que hay que mitigar en la medida de nues-
tras posibilidades“, continuaba Moreno. Pero 
al mismo tiempo, insistía en que “todas las 
personas, ciudadanos y autoridades, estamos 
en el mismo barco, y llegados a este punto, 
debemos convivir con ese nivel temporal de 
disrupción y actuar de manera responsable y 
solidaria”. 

ANTONI TRILLA 
Jefe del Servicio de Medicina 
Preventiva y Epidemiología del 
Hospital Clínic de Barcelona. 

Nunca hemos
conseguido una vacuna
contra los coronavirus
del resfriado, el SARS o
el MERS”“

JOSÉ Mª MARTIN-MORENO 
Doctor en Medicina por la 
Universidad de Granada y 
Doctor en Epidemiología y 
Salud Pública por la 
Universidad de Harvard. 

El objetivo primordial
es descargar la parte
de presión inasumible
sobre hospitales y
sistemas de salud”“

AMOS GARCÍA ROJAS 
Jefe de sección de 
Epidemiología y Prevención de 
la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de 
Canarias. 

Esto  no es un proceso
rápido. En el mejor de
los casos estamos a un
año vista de la vacuna”“
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¿Y cómo debería ser la 
desescalada? 

La cuarentena nacional entró en vigor a las 
00:00 horas del domingo 15 de marzo. Más de 
un mes después, todos los países afectados 
empiezan a plantear cuáles deberían ser los 
pasos de la desescalada. Todos los expertos 
coinciden en que debería ser de forma gradual, 
siendo la conducta de los ciudadanos lo más 
importante. 

 “Tras estas semanas de confinamiento y con 
las cifras de muertos que estamos registrando, 
los ciudadanos tienen respeto ante esta situa-
ción, y eso se nota en el comportamiento que 
están adoptando”, describía Raúl Ortiz de Leja-
razu, profesor de Microbiología y director emé-
rito del Centro Nacional de Gripe. 

 Así, considera que “el confinamiento, como 
parte de las medidas de distanciamiento 
social, tiene que dar paso necesariamente a 
planes que prevean el aforo máximo de comer-
cios, el aforo máximo de restaurantes, la sus-
pensión de eventos de masas que superen un 
determinado número de personas y que no 
reúnan las condiciones de la distancia de 
seguridad individual, etc”. 

En la misma línea se posiciona Ángel Gil de 
Miguel, catedrático de Medicina Preventiva de 
la Universidad Rey Juan Carlos, que apuesta 
por recuperar la actividad social y económica 
poco a poco. “Tenemos que intentar entre 
todos que la situación de colapso sanitario 
mejore, pero habrá que dar un respiro a la 
población”. 

“La población necesita que estas medidas de 
confinamiento poco a poco se vayan flexibili-
zando”. Y es que, señala, “son muchos días con-
finados, la economía se resiente mucho… hay 
que ir haciendo algo, sin perder control, pero 
mejorando el horizonte temporal de la conten-
ción”. 

RAÚL ORTIZ 
Profesor de Microbiología y 
director emérito del Centro 
Nacional de Gripe 

Tenemos que intentar 
entre todos que la 
situación de colapso 
sanitario mejore, pero 
habrá que dar un 
respiro a la población”

“

ÁNGEL GIL DE MIGUEL 
Catedrático de Medicina 
Preventiva de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

La población necesita 
que estas medidas de 
confinamiento poco a 
poco se vayan 
flexibilizando”“
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El potencial de los 
biomarcadores 

Para la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) cada vez hay más evi-
dencias científicas que sugieren que la infec-
ción grave causada por el nuevo coronavirus 
induce a una neumonía adquirida en la comu-
nidad linfopénica (L-NAC) que se caracteriza 
por la presencia de linfopenia (o baja cantidad 
en la sangre de linfocitos, que son células 
encargadas de la defensa del organismo frente 
al virus) y la existencia de una desregulación 
inmunológica como un evento acompañante 
de la enfermedad crítica causada por este 
virus. 

Para continuar con esta línea, miembros de 
SEPAR publicaron un estudio sobre si el recono-
cimiento temprano de este fenotipo inmunoló-
gico podría ser útil para ayudar a identificar de 
forma rápida a los pacientes severos en Journal 
of Infection. 

La linfopenia, que se mide con el recuento 
de linfocitos, no solo se perfila como un bio-
marcador que podría tener una gran utilidad 
para predecir de forma rápida qué pacientes 
con Covid-19 evolucionarán a casos críticos y 
cuáles no, sino que también como una de las 
claves para buscar y desarrollar estrategias 

“ La linfopenia se 
perfila como un 
biomarcador 
que podría 
predecir que 
pacientes 
evolucionarán a 
casos críticos”
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Un porcentaje de pacientes 
con Covid-19, entre un 26% y 
un 32%, según distintos 
estudios efectuados en China, 
acaban ingresando en la UCI

farmacológicas eficaces frente al nuevo coro-
navirus. 

El 85% de los pacientes con Covid-19 grave 
tienen linfopenia, según dos estudios , publi-
cados en The Lancet. Además, los pacientes en 
UCIS también tienen altos niveles de unas sus-
tancias, las citocinas plasmáticas, lo que técni-
camente se denomina hipercitoquinemia. 

“La hipercitoquinemia en pacientes con 
Covid-19 con linfopenia podría indicar un con-
trol deficiente del patógeno, como se muestra 
en pacientes graves infectados con el virus de 
la influenza pandémica 2009  explica Antoni 
Torres, uno de los autores del trabajo, neumó-
logo y miembro de SEPAR. Curiosamente, “la 
hipercitoquinemia y la linfopenia también fue-
ron evidentes en pacientes críticos con síndro-
me respiratorio agudo severo debido al 
coronavirus surgido en 2003, el SARS-CoV”, 
puntualiza. 

Un porcentaje de pacientes con Covid-19, 
entre un 26% y un 32%, según distintos estu-
dios efectuados en China, acaban ingresando 
en la UCI. La cocirculación de este virus junto al 
virus de la gripe coincide en China, ya que 
ambos han circulado en la estación de invier-
no. Por esta razón, la disponibilidad de biomar-
cadores que permita diferenciar a los 
enfermos que tienen uno u otro virus en las 
fases iniciales es crucial para poder utilizar 
mejor los recursos de UCI. ■
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SARS-CoV-2: la radiografía 
del nuevo patógeno
Sandra Pulido 
Redactora en Gaceta Médica

En el mes de diciembre, las autoridades Chinas identificaron una nueva 
cepa de coronavirus (SARS-CoV-2) se trata del séptimo coronavirus 
conocido que infecta a humanos. Hasta el día de hoy, el SARS-CoV, el 
MERS-CoV y el SARS-CoV-2 son los coronavirus que pueden causar una 
enfermedad grave mientras que HKU1, NL63, OC43 y 229E están asociados 
a síntomas leves (como el resfriado). La rápida identificación genética 
del nuevo virus permitió averiguar que el patógeno se puede trasmitir de 
persona a persona a través de las gotitas de flugge (saliva y mucosidad) 
hasta un metro de distancia.

Key words: cepas, sars-cov-2, virus, coronavirus, murciélagos, laboratorio, secuenciación, análisis, mutación
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El 31 de diciembre de 2019, la sede que la 
Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene en China recibió el aviso de
varios casos de neumonía de etiología

desconocida detectados en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei. Siete días más 
tarde, las autoridades Chinas identificaron una 
nueva cepa de coronavirus (SARS-CoV-2) como 
el responsable de estas infecciones. 

Las técnicas se secuenciación genética iden-
tificaron que se trataba de un nuevo betacoro-
navirus que pertenecía a la misma familia del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el 
síndrome respiratorio de oriente medio (MERS). 
Este tipo de virus son zoonóticos, lo que signifi-
ca que se transmiten entre animales y perso-
nas. Las investigaciones anteriores habían 
encontrado que el SARS-CoV se transmitió de 
gatos de civeta a humanosy el MERS-CoV de 
camellos y dromedarios a humanos.  

Por tanto, se trata del séptimo coronavirus 
conocido que infecta a humanos. Hasta el día 
de hoy, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-
2 son los coronavirus que pueden causar una 
enfermedad grave mientras que HKU1, NL63, 
OC43 y 229E están asociados a síntomas leves 
(como el resfriado). 

PATOGENICIDAD DEL SARS-CoV-2 

La rápida identificación genética del nuevo 
virus permitió averiguar que el patógeno se 
puede trasmitir de persona a persona a través 
de las gotitas de flugge(saliva y mucosidad) 
hasta un metro de distancia. 

La OMS bautizó como Covid-19 la enfermedad 
que provoca el SARS-CoV-2. Esta nueva patolo-
gía está caracterizada por síntomas leves en su 
inicio, como dolor de garganta, tos y fiebre. Sin 

embargo, en un 20 por ciento de la población la 
enfermedad ha demostrado ser más virulenta 
ocasionando graves complicaciones como neu-
monía e incluso la muerte. 

Por su parte, la OMS ha estimado que la tasa 
de contagio (R0) del virus es de 1,4 a 2,5, aunque 
otras estimaciones hablan de un rango entre 2 y 
3. Esto quiere decir que cada persona infectada
puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas,
aunque se ha visto que pueden haber ‘súper-
contagiadores’, capaces de contagiar hasta a 16
personas.



EL VIRUS UTILIZA UNA LLAVE 

A principios de marzo un equipo de investiga-
dores chinos descubrió como el SARS-CoV-2 
utiliza la proteína ‘ACE21 para introducirse den-
tro de las células humanas. 

Las primeras investigaciones ya habían ave-
riguado que ‘ACE2’ era fundamental para el 
nuevo coronavirus. Sin embargo, los científicos 
del Instituto de Estudios Avanzados Westlake, 
en Hangzhou, y la Universidad Tsinghua, de 
Pekín,descubrieron que el patógeno utiliza una 
proteína vírica que encaja en la ‘ACE2’ como 
una ‘llave en una cerradura‘. 

La unión de ambas proteína abre literalmen-
te “las compuertas celulares” para que el virus 
pueda penetrar y duplicarse en su interior. La 
maquinaria celular humana confunde el ARN 
vírico con el material genético propio provocan-
do que desarrolle proteínas virales como si se 
tratasen de proteínas humanas. 

En cuestión de horas hay millones de copias 
de ARN viral que se van multiplicando hasta 
acabar con las membranas de la célula en 
cuestión y disponerse a infectar otras. 

‘ACE2’ cataliza la conversión de angiotensina y es 
responsable de funciones como la regulación de la 
presión sanguínea, la función cardíaca o la función 
pulmonar. Sin embargo, hasta ahora no se había 
descrito la estructura completa de esta proteína. 

Estos hallazgos proporcionan información 
importante sobre la base molecular del reco-
nocimiento en la infección por coronavirus. 

¿DE DÓNDE SALIÓ EL VIRUS? 

Encontrar de donde salió el virus ha sido una 
prioridad desde que se declaró el brote en 
Wuham. Sin embargo, no hay evidencia científica 
que ofrezca una respuesta clara por el momento.   

Un estudio publicado en Nature Medicine2 
repasó y comparó todos los datos genómicos 
para analizar los posibles escenarios en los 
que podría haber surgido: selección natural en 
un huésped animal antes de la transferencia 
zoonótica; y selección natural en humanos 
después de la transferencia zoonótica. 

Descartan el laboratorio
Lo primero que puntualizan los investigadores 
es que descartan que se trate de un patógeno 
manipulado en el laboratorio. “El RBD (el domi-
nio de unión al receptor ) de SARS-CoV-2 está 
optimizado para unirse al ACE2 humano con 
una solución eficiente diferente a las compro-
badas anteriormente”, argumentaron en el tra-
bajo. 

Además, si se hubiera realizado la manipula-
ción genética, “se hubieran utilizado, probable-
mente, uno de los varios sistemas de genética 
inversa disponibles para los betacoronavirus”, 
señala el equipo. Los datos genéticos mues-
tran “ irrefutablemente” que el SARS-CoV-2 no 
se deriva de ningún esqueleto de virus usado 
previamente. 
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Selección natural en un huésped animal 
Los primeros casos identificados en Wuhan 
(China) estaban vinculados a un mercado de 
animales, por lo que es posible que hubiese 
una fuente animal en dicho lugar. 

 “Dada la similitud del SARS-CoV-2 con los 
coronavirus similares a los del SARS-CoV, es 
probable que los murciélagos sirvan como 
reservorios para su progenitor“. Sin embargo, 
aunque el virus RaTG13 de los murciélagos Rhi-
nolophus affinis es idéntico al SARS-CoV-2 en 
un 96%, su pico diverge en el RBD, “lo que 
sugiere que puede no unirse de manera efi-
ciente al ACE2  humano”, explican en el estudio. 

El pangolín como huésped intermedio 
Los pangolines de Malasia importados ilegal-
mente a la provincia de Guangdong contienen 
coronavirus similares al SARS-CoV-2. Aunque el 
virus RaTG13 sigue siendo el más cercano al 
SARS-CoV-2 en todo el genoma, algunos coro-
navirus pangolín exhiben una fuerte similitud 

con SARS-CoV-2 en el RBD. “Esto muestra clara-
mente que la proteína de pico (S) de SARS-CoV-
2 optimizada para unirse a ACE2 humano es el 
resultado de la selección natural”, añaden los 
investigadores. 

A día de hoy no se ha identificado ningún 
coronavirus animal que sea lo suficientemente 
similar como para haber servido de progenitor 
directo del SARS-CoV-2, pero, tal y como señala 
el estudio, la diversidad de coronavirus en los 
murciélagos y otras especies se subestima 
“masivamente”. 

Selección natural en humanos 
El otro escenario planteado sería la selección 
natural en humanos después de la transferen-
cia zoonótica. Este fenómeno explicaría que 
una versión no patógena del virus saltaría de 
un huésped animal a los humanos y evolucio-
naría a su estado patógeno actual dentro del 
sujeto. 

El virus adquiría las características genómi-
cas a través de la adaptación durante la trans-
misión no detectada de ser humano a ser 
humano. Una vez adquiridas, estas adaptacio-
nes permiten que la pandemia empiece y pro-
duzca un grupo de casos suficientemente 
grande como para activar al sistema de vigilan-
cia que lo detectó. 

Los informes preliminares estimaron que el 
‘antepasado’ común al SARS-CoV-2 apareció 
entre finales de noviembre de 2019 y principios 
de diciembre de 2019, datos compatibles con 
los primeros casos confirmados retrospectiva-
mente. “Por lo tanto, este escenario supone un 
período de transmisión no reconocida en 
humanos entre el evento zoonótico inicial y su 
adaptación y replicación en humanos (adquisi-
ción del sitio de escisión polibásica)”, según los 
datos del estudio. 

Este escenario es el que dio lugar al MERS-
CoV. Todos los casos en humanos son el resul-
tado de repetidos saltos del virus desde los 
camellos, produciendo infecciones únicas o 
cadenas de transmisión cortas que eventual-
mente se resuelven, sin adaptación a la trans-
misión sostenida. ■
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Impacto ambiental del coronavirus:   
  Es la Covid-19 el comienzo 
de futuras pandemias?
Daniela González 
Ayudante de Redacción

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático han puesto en jaque la 
salud del planeta, y con ella, la salud humana. La degradación de la naturaleza 
podría aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas desconocidas para la 
ciencia en la actualidad. Un análisis, a través de entrevistas con diferentes 
expertos consultados por Economía de la Salud, pretende mostrar nuevos 
modelos de concienciación que respeten los limites planetarios, y de esta 
forma, la salud de las personas.

Key words: Cambio climático, covid-19, Acuerdo de París, pandemias, naturaleza.
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LLa destrucción de la naturaleza, la pér-
dida de biodiversidad y el cambio cli-
mático aumentan “notablemente” el 
riesgo de aparición de enfermedades 

infecciosas transmisibles al ser humano. Así lo 
señala el último informe de la organización 
conservacionista WWF ‘Pérdida de Natualeza y 
Pandemias. Un planeta sano por la salud de la 
humanidad’. 

Ante la actual crisis sanitaria del coronavirus 
que causa covid-19, el coordinador de Conser-
vación en WWF España, Luis Suárez recuerda 
en una entrevista con Economía de la Salud 
que “existe una clara relación entre la salud 
del planeta y nuestro bienestar”. 

Suárez, que además es uno de los autores 
del informe, señala que podemos localizar el 
comienzo de la pandemia en un mercado de la 
ciudad China de Wuhan, a pesar de no conocer 
el origen exacto de la enfermedad. Esto indica 
que se trata de una zoonosis, una enfermedad 
que se transfiere de las especies animales al 
ser humano. 

Enfermedades zoonóticas 

Desde WWF indican que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) tiene detectadas más de 
200 enfermedades zoonóticas y que el 70 por 
ciento de las enfermedades humanas tienen 
origen en animales. 

Por ello, ante esta situación, Suárez conside-
ra que la próxima recuperación económica que 
tenga lugar debe “estar centrada en un nuevo 
modelo económico” que tenga la conservación 
de biodiversidad y la lucha contra el cambio 
climático como ejes fundamentales.   

Una naturaleza sana en un ecosistema sano 
implica un equilibrio entre toda una serie de 

organismos, virus y bacterias, que “nosotros lo 
vemos como agentes nocivos, pero que real-
mente forman parte de la biodiversidad”, expli-
ca el portavoz de WWF. En este sentido, en 
hábitats bien conservados los virus se distri-
buyen entre las especies y no afectan al ser 
humano. En el momento en el que la naturale-
za se altera o se destruye, se debilitan los eco-
sistemas y se facilita la propagación de 
patógenos. 

Las principales causas que fomentan la pér-
dida de biodiversidad en nuestro planeta son 
la destrucción de los bosques, el tráfico de 
especies, la intensificación agrícola y ganadera 
y el cambio climático, según la organización. 



La Ruta de las Pandemias 

Los seres humanos pueden tener un contacto 
más directo con especies de animales con las 
que nunca habían interactuado debido a la 
tala de los bosques, la minería, la construcción 
de carreteras, las urbanizaciones y el aumento 
de población. Esto aumenta el riesgo de estar a 
su vez en contacto con las enfermedades que 
pueda alberga la fauna. 

El primer elemento clave para evitar un 
desequilibrio comienza en mantener el núme-
ro de especies dentro del ecosistema. Suárez 
explica que “en el momento en el que comien-
za a disminuir un depredador, aumenta las 
especies de presas y puede aumentar el riesgo 
de trasmisión”, en caso de portar un virus. Por 
este motivo es necesario el equilibrio. 

El tráfico de especies, uno de los temas en los 
que se enfoca la organización, es una de las 
causas que expone al ser humano a contraer 
nuevas enfermedades. El consumo y el contac-
to directo con los animales silvestres nos expo-
ne a patógenos o virus al tener dichos animales 
un huésped o vector. 

En este ámbito, la trasmisión de virus 
adquiere una importancia destacable porque 
facilita la expansión del virus a nivel interna-
cional al trasladar ejemplares de animales que 
puedan portar patógenos. “Todo ello sumado a 
que se lleva a cabo en un mercado donde las 
condiciones higiénicas no existen”, recuerda 
Suárez. 

El pangolín podría ser el vector que ha 
desencadenado la actual pandemia, el animal 
más afectado por el mundo del tráfico de 
especies cuyo consumo se localiza en China y 
mercados asiáticos. 

El portavoz de la organización destaca la 
alteración de la superficie del planeta debido a 
las actividades ganaderas y agrícolas como un 
factor que impulsa la propagación de enferme-
dades zoonóticas. “Prácticamente un tercio de 
la superficie del planeta está destinada a ello, 
el 75 por ciento de recursos de agua dulce se 
destinan a la agricultura y la ganadería”, subra-
ya. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad

Una naturaleza 
sana implica 
un equilibrio 
entre 
organismos, 
virus y 
bacterias
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El cambio climático 

Suárez indica que el cambio climático es un 
factor que desempeña “un doble papel” en los 
procesos relacionados con el desarrollo de 
enfermedades. El cambio climático impacta 
directamente en la salud de las personas y 
amplifica las principales amenazas que afec-
tan a la biodiversidad, favoreciendo la expan-
sión de virus o bacterias. En este sentido, el 
cambio climático es considerado como “el 
amplificador” de estos factores. 

“Las consecuencias derivadas del cambio 
climático favorecen que insectos como los 

mosquitos puedan expandirse y llegar a zonas 
donde no existían”, insiste Suárez. 

El pasado noviembre, la revista científica The 
Lancet publicaba el informe ‘Lancet Count-
down’ que señala que la mitad de la población 
mundial está en peligro de transmisión de 
dengue. El motivo de esta transmisión “más 
rápida” es debido al cambio climático. 

Según la OMS, el clima es considerado “una 
parte integral del funcionamiento de los eco-
sistemas”. El organismo explica que la salud 
humana se ve afectada directa e indirectamen-
te por los resultados de las condiciones en 
ecosistemas terrestres y marinos. 
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Fuente: informe de WWF ‘‘Pérdida de Natualeza y Pandemias. 
Un planeta sano por la salud de la humanidad’.
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La biodiversidad marina está afectada por la 
acidificación de los océanos como consecuen-
cia del aumento de las concentraciones de car-
bono en la atmósfera. Asimismo, se debe 
considerar los fenómenos meteorológicos 
extremos como otro factor que afecta a la bio-
diversidad terrestre y que, indirectamente, 
repercute en la disponibilidad de bienes y ser-
vicios para el uso humano. Además, los perio-
dos con altas temperaturas prolongan las 
temporadas de riesgo de incendios y aumen-
tan las muertes causadas por intensas olas de 
calor. 

Futuras pandemias 

Por otra parte, es necesario considerar que el 
calentamiento global influye en el hielo del 
planeta, derritiéndolo y liberando  gases a la 
atmósfera, insisten desde WWF. Además, pue-
den ver la luz virus de distintos tipos que han 
permanecido siglos retenidos. “Nuestra salud 
depende de la salud del planeta”, señalan 
desde la organización. WWF apuesta por frenar 
la extinción de las especies, mantener la inte-
gridad de los ecosistemas, reducir nuestra 
huella ecológica y luchar contra el cambio cli-
mático. 

En esta situación, quizá la pregunta correcta 
a plantear es ¿cuándo se producirá la próxima 
pandemia? 

 “Sabemos que saldrá un premio de la lote-
ría, lo que no sabemos es si saldrá al principio 
del sorteo o al final”, explica el profesor de 
investigación del Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares 
quien señala que “si no mejoramos los meca-
nismos naturaleza de protección no vamos a 
estar protegidos de forma sostenible”. 

Valladares plantea la situación de mantener 
un sistema sanitario 10 veces mayor al actual, 
“no podemos cubrir eso”. El riesgo a la apari-
ción es algo con lo que debemos aprender a 
vivir, señala. 

“Podemos estar unos años sin ninguna, pero 
quizá en un mismo año tenemos dos o tres”. 

Es conveniente destacar la posibilidad de 

aparición de nuevos virus en zonas del planeta 
con una conexión mínima para propagar posi-
bles virus, como África. 

Los expertos consultados por Economía de la 
Salud coinciden en un punto clave para evitar 
circunstancias peores: la sociedad. 

“ La fusión de un 
glaciar chino 
podría liberar 33 
especies de 
virus, 28 de ellas 
desconocidas 
para la ciencia y 
con potencial 
infeccioso en 
humanos”
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Cambios sociales individuales 

De momento, el mayor impacto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus es la 
capacidad de aprender. “Tenemos que darnos 
cuenta que esto es un toque de atención”, sub-
raya el jefe del departamento de epidemiolo-
gía y bioestadística de la Escuela Nacional de 
Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
Julio Díaz. 

“No somos imbatibles, no somos una socie-
dad que puede vivir a costa de lo que sea”, 
señala el experto. En este sentido, tomar el 
“lado positivo” de las consecuencias origina-
das es “la mayor enseñanza” que podemos 
sacar. 

Para poder concienciar acerca de los proble-
mas ambientales, el científico del CSIC, Fernan-
do Valladares, ejerce de divulgador ambiental. 
Con ello, intenta “que las personas comiencen 
a conectar y unan la subida de las temperatu-
ras con la aparición de enfermedades”, entre 
otros factores. 

De la misma forma, apela a la importancia 
del consumo y del papel que juega cada perso-
na dentro del mercado. “Como consumidor tie-
nes una clave importante y como votante igual, 
puedes hacer sentir la presión sobre determi-
nadas peticiones”. El divulgador ambiental 
recuerda que “en la Naturaleza existen muchos 
movimientos que no dependen de un líder”. 
Organizaciones de comportamientos comple-
jos que no están dirigidos por nadie y están 
guiados por los propios individuos, “desde los 
vuelos de estorninos en bandada de 15.000 
aves sin ningún estornino jefe, hasta los insec-
tos sociales que no reciben órdenes”. 

En este sentido, Valladares recuerda que es 
importante “no ver como un retroceso dejar de 
hacer cosas que hacíamos antes”. Es un 
momento decisivo, y debemos apostar por 
“actos de valentía” que reduzcan la huella 
ambiental, como evitar tomar aviones, y de 
esta forma reducir las emisiones de CO2. 
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Apostar por políticas verdes 

De la misma forma, la crisis del coronavirus ha 
abierto el debate de inclinar las economías 
mundiales por un modelo más verde y políticas 
sostenibles. 

WWF afirma que estas soluciones son el 
camino para conseguir un planeta sano acorde 
a la Agenda 2030. En esta línea, la organización 
defiende la puesta en marcha de un Acuerdo 
para la Naturaleza y las Personas. Se trata de 
un compromiso que piden a todos los gobier-
nos del mundo para impulsar un cambio en las 
políticas y en el modo en que vivimos. 

A pesar del aplazamiento de todos los even-
tos y reuniones, incluso algunas internaciona-
les, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, 
la ambición climática europea continúa con las 
expectativas altas. 

El Pacto Verde Europeo y el “compromiso de 
avanzar” es una “realidad que necesita conti-
nua atención y esfuerzo”. Así lo ha confirmado 
el departamento de prensa de la Comisión 
Europea a Economía de la Salud. 

Esta situación se presenta en un momento 
en el que el foco actual de la Comisión Europea 
se centra en combatir la epidemia del Covid-19, 
sin perder de vista las estrategias climáticas. 

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

Un nuevo modelo económico 

La Comisión Europea está trabajando actual-
mente en un plan de evaluación de impacto 
que eleve las ambiciones de la Unión Europea 
para 2030. En este sentido, el organismo pre-
tende reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 en un 50-55 por ciento. 

Para poder alcanzar los objetivos estableci-
dos por la Convención Marco de Naciones Uni-

das sobre Cambio Climático (CMNUCC), los 
países deben presentar compromisos de redu-
cir dichas emisiones. Estos acuerdos indivi-
duales se denominan Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus 
siglas en inglés) y siguen las líneas del Acuerdo 
de París. 

Por otra parte, desde el organismo aseguran 
trabajar intensamente en otros elementos 
clave. Por ejemplo: la agenda climática global, 
las finanzas sostenibles y la adaptación y resi-
liencia a los impactos del cambio climático. 

El director ejecutivo de la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (AEMA), Hans Bruyninckx, 
considera que la “única vía” es una economía 
fuerte y sostenible. Para construir una socie-
dad resiliente es necesaria una transición 
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sociablemente justa, planeada y ejecutada a 
largo plazo. 

Asimismo señala que las inversiones que se 
van a llevar a cabo para mitigar el impacto eco-
nómico de la crisis “deben, y pueden, ser ple-
namente acordes con nuestros objetivos de 
sostenibilidad”. Bruninckx espera que el com-
promiso de los objetivos del Pacto Verde Euro-
peo requiera socios comprometidos, “eso es 
exactamente lo que pretende ser la AEMA”. 

Para explicar la importancia de la transfor-
mación social y política en este sentido, Valla-
dares utiliza una analogía: “Es como tener hijos 
en la guerra, mucha gente pensaría que no es 
el momento, pero gracias a que algunos no lo 
pensaron tanto, existían jóvenes dispuestos a 
hacer cosas cuando todo terminó”. ■

Valladares: “ Es un 
momento decisivo, 
debemos apostar 
por actos que 
reduzcan la huella 
ambiental”
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100 DÍAS de CORONAVIRUS

La industria trabaja a 
contra reloj para hacer 
frente a la Covid-19
MArta Riesgo 
Subdirectora de El Global

Las compañías han acelerado la investigación y las 
inversiones para dar con un tratamiento o una vacuna que 
ponga fin a la pandemia.

Key words: Industria farmacéutica, colaboración público-privada, investigación, desarrollo. 
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La pandemia generada por la expansión 
del SARS-CoV-2 si ha demostrado algo 
es la necesidad de acelerar la colabora-
ción público-privada. Y se ha demostra-

do en la actitud adoptada por las compañías 
farmacéuticas, que han acelerado las colabo-
raciones con organismos públicos internacio-
nales para poder obtener un tratamiento y, 
sobre todo, una vacuna frente al Covid-19. 

“En estos momentos de incertidumbre y bús-
queda de soluciones es más importante que 
nunca cooperar con las autoridades sanitarias, 
apoyando y siguiendo sus directrices, y que 
cada uno de nosotros, en lo personal y lo pro-
fesional, asumamos nuestras responsabilida-

des”, explica Martín Sellés, presidente de 
Farmaindustria. Y eso es precisamente lo que 
ha hecho la industria farmacéutica: asumir res-
ponsabilidades. Lo ha hecho poniendo en mar-
cha ensayos clínicos y poniendo a disposición 
de los estados su arsenal terapéutico para 
hacer frente a la pandemia. 

Y es que, en el caso de las compañías farma-
céuticas “y de todos los profesionales que traba-
jamos en ellas, nuestra mayor responsabilidad, 
que es también nuestra razón de ser, es doble: 
investigar y desarrollar nuevos medicamentos 
que permitan mejorar la salud y la calidad de 
vida de las personas, y contribuir a que esos 
medicamentos lleguen a quienes los necesitan”. 



Ante la exigencia extraordinaria del momen-
to, las compañías farmacéuticas, señala Sellés, 
“estamos inmersas en todo el mundo en una 
intensa carrera en busca de un tratamiento 
para combatir la epidemia, en colaboración 
estrecha con las autoridades y organizaciones 
sanitarias y centros e investigadores públicos y 
privados”. De hecho, este trabajo ya ha dado 
como resultado la identificación de decenas 
de antivirales y potenciales vacunas que están 
siendo probados para comprobar su eficacia 
contra el Covid-19. 

Y es que el ritmo de la investigación que han 
adoptado las compañías y organismos públicos 
nunca ha sido tan rápido. “La comunidad bio-
tecnológica española está trabajando a contra 
reloj para producir tests de diagnóstico, desa-
rrollar vacunas y producir tratamientos que 
hagan frente a esta crisis sanitaria, y lo hace en 
estrecha colaboración con los centros público 
de investigación, hospitales y las propias auto-
ridades sanitarias”, explica la presidenta de la 
Asociación Española de Bioempresas (Asebio), 
Ana Polanco. 

Un gran ejemplo de esta colaboración en 
materia de I+D, tal y como señala Polanco, es la 
Coalición para las Innovaciones en Prepara-
ción para Epidemias (CEPI), “una organización 
filantrópica de carácter público-privado que 
tiene como objetivo dar respuesta a emergen-
cias sanitarias acelerando el desarrollo de 
vacuna, y que cuenta con organizaciones como 
Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Econó-
mico Mundial o gobiernos nacionales y está 
trabajando en colaboración con empresas de 
nuestro sector para desarrollar una vacuna 
frente a este coronavirus lo antes posible”. 
Pero tenemos que ser realistas con los tiem-
pos. 

Pero todos estos avances que se realizan 
actualmente no habrían sido posibles sin la 
investigación previa. Así lo asegura el presi-
dente de Farmaindustria. “El camino recorrido 
es grande, porque se trata de fármacos que ya 
están en el mercado para otras indicaciones y 
han demostrado su seguridad o son compues-
tos en desarrollo que ya han cubierto parte del 

Las compañías 
farmacéuticas 
han acelerado 
las 
colaboraciones 
para acelerar la 
investigación y 
el desarrollo de 
tratamientos y 
de vacunas 

MARTÍN SELLÉS, presidente de 
Farmaindustria.

54



largo proceso investigador, lo que permite 
acortar los tiempos”. Todo esto, señala Sellés, 
“debe ayudarnos a ser positivos y pensar que 
en los próximos meses, como ya ocurrió en 
epidemias anteriores, podremos disponer de 
los primeros medicamentos útiles contra este 
virus”. 

Sin embargo, estos avances no serán inme-
diatos. Así lo expresa la presidenta de Asebio. 
“Tenemos que ser realistas con los tiempos”, 
asegura refiriéndose a la disponibilidad de una 
vacuna efectiva contra la Covid-19. 

Y es que “las vacunas son productos biológi-
cos complejos y sofisticados. Su desarrollo 
supone un ingente esfuerzo en términos de 
tiempo y recursos dedicados a la investiga-
ción”. De media, puntualiza Polanco, “se 
emplean alrededor de 12 años y más de 500 
millones de euros en crear una nueva vacuna 
de éxito”. En el caso de la vacuna para el nuevo 
coronavirus, señala, “la CEPI considera que 
necesita un tiempo de entre 12 a 18 meses para 
tener la vacuna lista y una inversión mínima de 
2.000 millones de dólares”. 

Por tanto, confiesa Polanco, “el reto es de 
una envergadura enorme, obliga a un ejercicio 
de transparencia y colaboración sin igual entre 
todos los agentes del sistema de ciencia e 
innovación para conseguir que este sector 
desarrolle todo su potencial para conseguir 
vencer a la pandemia”. AseBio, puntualiza, 
“está centrada en este objetivo”. 
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Asegurar el 
suministro de 
medicamentos 
durante la 
pandemia ha 
sido otro de los 
aspectos en los 
que se ha 
focalizado la 
industria 

ANA POLANCO, presidenta de 
Asebio.
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Asegurar el suministro 

Otro de los objetivos perseguidos por las com-
pañías farmacéuticas durante esta pandemia 
es el de asegurar el suministro de los medica-
mentos que los pacientes necesitan, “Preocu-
pa la posibilidad de que esta crisis sanitaria 
tenga impacto en términos de abastecimiento 
y suministro de medicamentos”, asegura 
Sellés. Las compañías son plenamente cons-
cientes de la importancia del medicamento 
para los pacientes y para los profesionales 
sanitarios que cuidan de ellos y de la necesi-
dad, por tanto, de anticipar y resolver cualquier 
problema de suministro. “Tenemos en marcha 
planes de contingencia y trabajamos en estre-
cha y continuada cooperación con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (Aemps) para compartir información en 
caso de que se detecte cualquier alteración en 
materia de suministro de fármacos y articular 
las medidas oportunas para garantizar la aten-
ción a los pacientes”, explica el presidente de 
Farmaindustria. De este modo, la industria tra-
baja también con los distribuidores y las ofici-
nas de farmacia para asegurar que toda la 
cadena del medicamento funciona de manera 
coordinada y eficiente. 

“Es importante lanzar a la población este 
mensaje de tranquilidad por parte de los agen-
tes sanitarios, para mantener la calma en este 
momento excepcional”, señala Sellés. 

Impacto en los ensayos clínicos 

Farmaindustria colabora también con la Aemps 
para hacer seguimiento a un posible impacto de 
las medidas contra el coronavirus en los ensa-
yos clínicos en curso. En este sentido, la Agencia 
trabaja en unas instrucciones específicas que 
permitirán no interrumpir estos estudios, esen-
ciales para los pacientes que participan en ellos 
y para el desarrollo de nuevos medicamentos. 

En una de sus primeras intervenciones 
desde que comenzó la crisis, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la vía de 
éxito ante esta pandemia es “la responsabili-

dad y la disciplina social”. En este sentido, 
señala el presidente de Farmaindustria, “com-
partimos esta afirmación, y estamos trabajan-
do, en cooperación con autoridades y agentes 
sanitarios, para responder a este gran desafío 
como los pacientes y el conjunto de la socie-
dad esperan de nosotros. Hoy estamos más 
cerca que ayer de encontrar una solución a 
esta crisis y, sin duda, lo lograremos entre 
todos”. 

En el mismo sentido se pronuncia la presi-
denta de Asebio. “Todos los que formamos 
parte de AseBio, estamos poniendo nuestro 
conocimiento y capacidad de trabajo, con una 
gran dosis de esperanza basada en la expe-
riencia en la solución a pandemias, al servicio 
de la sociedad”. Esta crisis, finaliza, “nos está 
enseñando que es de vital importancia apoyar 
la generación de conocimiento para preservar 
y fortalecer la salud y calidad de vida del ser 
humano”. ■
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Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

Por Marta Riesgo 
Subdirectora de El Global  
Esta entrevista se realizó el día 14 de abril.

Con 64 años, tras más de cuatro décadas de trabajo 
en la Sanidad pública, Juan Luis Steegmann, 
hematólogo del Hospital de La Princesa y presidente 
del grupo de Leucemia Mieloide Crónica de la SEHH, 
decidió saltar a la política para devolver a la Sanidad 
pública todo lo que ésta le había dado.  
Este objetivo personal se ha perpetuado y reforzado 
con la llegada de la Covid-19. La actividad del grupo 
parlamentario VOX y de su portavoz de Sanidad en el 
Congreso de los Diputados ha sido intensa. Ha 
registrado iniciativas con periodicidad casi diaria desde 
el inicio de la crisis. 

Juan Luis 

Steegmann

Pregunta. De momento hay con-
senso político para ampliar el 
estado de alarma, pero no son 
iguales las posibilidades de rubri-
car un gran acuerdo nacional, 
esos nuevos Pactos de la Moncloa 
a los que aspira el Gobierno. ¿Qué 
requisitos serían necesarios para 
que el grupo parlamentario VOX 
dijese ‘sí’ a ese gran acuerdo 
social y económico? 
Respuesta. Esto de los pactos de la 
Moncloa nos parece una trampa. El 
viaje en el tiempo es imposible, 
sobre todo con un  partido comunis-
ta en el gobierno que no es el de la 
Transición. Todas las indicaciones 
apuntan a que el Gobierno quiere 
hacer un pacto con unos partidos a 
los que desprecia o insulta. Esa no 
puede ser la base de unos nuevos 
pactos de la Moncloa. VOX no va a 
estar en ello. 
 
P. Aseguran ustedes que el Gobier-
no ha fracasado en la gestión de la 
crisis y han pedido ya la dimisión de 
Fernando Simón y del Consejo Ase-
sor de Sanidad. ¿Barajan pedir res-
ponsabilidades a un nivel aún 
mayor cuando la crisis haya pasa-
do? 
R. Presentar como un triunfo el 
balance macabro que tiene la epi-
demia es un insulto a la inteligencia. 
Somos el país con más muertos por 
millón de habitantes y lo presentan 
como un prodigio de gestión. La 
única acción epidemiológica para 
controlar el virus que han tomado 
es tenernos encerrados. Tendrían 
que haber dimitido todos, primero 
los asesores. Porque, o bien se 
actuó de buena fe siguiendo el con-
sejo de los asesores y han fracasa-
do, o bien son cómplices de los 
asesores. 

Portavoz de VOX en la Comisión de Sanidad del Congreso
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P. A día de hoy, ¿qué medidas con-
sidera VOX que son más urgentes
adoptar para consolidar la ralenti-
zación de los contagios, aliviar las
UCIs y comenzar el desescalado
progresivo de las medidas de confi-
namiento?
R. Yo no sé por qué la gente piensa
tanto en el desescalado de las
medidas cuando la única medida
médica que han adoptado es una
medida de reclusión. No han tenido
mascarillas a tiempo, no han tenido
test a tiempo y no lo han tenido por-
que han negado la evidencia.
Cuando han querido actuar se han
encontrado con que no sabían
cómo hacerlo, porque para empe-
zar no sabían si las mascarillas eran
idóneas o no. No hemos aprendido
de los que más saben. Uno no sale
sin paraguas a la calle. ¿Qué pedi-
mos? Protección para los que nos
protegen, test masivos y hacer la
liberación nacional cuando sea
posible, con los datos epidemiológi-
cos.

P. Además, recientemente han pre-
sentado una proposición de ley
para eliminar el 30% del copago far-
macéutico a los pensionistas y
beneficiarios encuadrados en el
Isfas y Mugeju… 
R. El mejor copago son los impues-
tos y en estos momentos de gran
debilidad que tiene la población
española sería mofa sobre escarnio
no facilitarles todas estas medidas.
Creo que esto es una medida abso-
lutamente razonable.

P. Uno de los leit motiv de esta crisis 
ha sido la escasez de equipamien-
tos de protección para los profesio-
nales sanitarios. Como médico,
además de político, ¿qué opina de

la labor que están realizando los 
profesionales sanitarios y qué opina 
de esta falta de protección? 
R. Les están mandando a las trin-
cheras con lanzas, en lugar de con
ametralladoras. Por eso somos el
país con más profesionales sanita-
rios contagiados. Hemos dicho, pri-
mero, que todo el esfuerzo de la
nación tiene que ser para conseguir
protección para los sanitarios, las
fuerzas de seguridad y los españo-
les. Segundo, destinar todo el gasto
necesario para los test y aplicarlos
con inteligencia. Tercero, no hacer
caso a los que se han equivocado.
Después del fracaso de los preven-
tivistas y los epidemiólogos, en
España deberían estar pidiendo
perdón de rodillas. Otra condición
es que se tiene que renovar el Con-
sejo Científico, si no todo, al menos
buena parte. Necesitamos aseso-
res potentes, protección masiva y
test bien diseñados. Sé que es difí-
cil. Pero en los países que lo han
hecho bien —Corea del Sur, Singa-
pur, etc.— la vida sigue. Mientras,
aquí estamos recluidos hasta que
todo sea chino menos el virus.

P. ¿No hay ningún mensaje de espe-
ranza?
R. Por supuesto. Pero vendrá de la
Ciencia, de todas las personas que
están pensando para diagnosticar,
para prevenir y para tratar mejor. De
ahí vendrá la solución. Dicen que no 
es la hora de los reproches, dicen.
¿Qué quieren? ¿Que olvidemos ya?
Esto no se puede olvidar. El gobier-
no es culpable.

P. Hoy el coronavirus lo es todo. Ha
obligado a reorganizar la asistencia
que se presta en los centros sanita-
rios, reduciendo a “lo imprescindi-

“ La única 
acción 
epidemiológica 
para controlar 
el virus que han 
tomado es 
tenernos 
encerrados”
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ble” el abordaje de otras patologías. 
¿Qué impacto cree que cabe espe-
rar de cara a estas otras enferme-
dades, que hoy están quedando 
relegadas a unsegundo plano? 
R. El otro día, una compañera de 
hospital me decía que a un paciente 
de otro hospital que tenía un linfoma 
en remisión completa le habían 
negado la UCI. Un paciente con 
mieloma múltiple en un hospital de 
Castilla-La Mancha en remisión com-
pleta le tenían con un reservorio por-
que no tenían camas de UCI. Estas 
situaciones se están dando. ¿Cuán-
tos enfermos estarán con clínica y 
están aguantando en sus casas por 
miedo? Hablo de infartos, de angi-
nas de pecho, de cardiopatías… 
¿Cuántos diagnósticos de cáncer se 
habrán retrasado? Esto no lo vere-
mos ahora. Lo veremos después. 
Serán víctimas colaterales, sin duda. 
 
P. A la luz de los acontecimientos, 
¿es suficiente el 7 por ciento sobre 
PIB previsto por el Gobierno? 
R. Hay que aumentar el presupues-
to en sanidad pero también hay que 
gastar bien. Esta crisis ha demos-
trado que éste es un sistema de 
guerrillas. El gobierno ha tenido la 
mayor parte de responsabilidad, 
porque de él depende la salud 
pública y las epidemias. Pero no 
cabe duda de que la falta de acuer-
do y la falta de coordinación entre 
las comunidades autónomas puede 
haber tenido algo que ver. Tendre-
mos que reflexionar. Nosotros cre-
emos que la Sanidad tiene que ser 
unificada. Este ha sido el mejor 
ejemplo. Ahora se dice que las 
autonomías compensan el gobierno 
central. Es que no compensan el 
gobierno central; sino el desgobier-
no central. Compensan una anoma-

lía histórica en Europa, que es la 
presencia de un partido bolivariano 
en el gobierno. Este ha sido el gran 
problema. El problema no es la cen-
tralización, sino el Gobierno. Si 
hubiésemos tenido un Ministerio de 
Sanidad bien preparado, potente, y 
una Sanidad unificada no tendría-
mos estos problemas. El otro día la 
señora Díaz Ayuso dijo que las 
CC.AA. competían entre ellas para 
conseguir mascarillas. Nosotros 
pensamos que la unión nos hace 
más fuertes y efectivamente cuando 
vas al mercado y vas como una 
nación de 47 millones de compra-
dores, tu fuerza es distinta que 
cuando vas como una región. 
 
P. Sin embargo, las propias comuni-
dades han criticado la efectividad 
de este mando único en lo relativo a 
las compras de material… 
R. Pero no por el mando único, sino 
por la incompetencia del mando 
único. ■ 
 

Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

“ Hay que 
aumentar el 
presupuesto en 
sanidad pero 
también hay 
que gastar bien. 
Esta crisis ha 
demostrado 
que éste es un 
sistema de 
guerrillas”
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Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

Por Carlos B. Rodríguez 
Editor de Política Sanitaria de Wecare-u  
Esta entrevista se realizó el día 15 de abril.

Desde que arrecieron las críticas a su gestión, el 
Gobierno Central ha insistido en que no hay medida 
que no se haya tomado en base a la evidencia 
científica. Para Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del 
grupo parlamentario popular en el Senado, las cifras de 
fallecidos por millón de habitantes y de sanitarios 
contagiados en España no respaldan ese argumento. 
Y sus previsiones no eran halagüeñas, ya a mediados 
de abril, debido a la falta de herramientas para detectar 
el virus. 

Antonio 

Alarcó

Portavoz de Sanidad del PP en el Senado

Pregunta. De momento hay con-
senso político para ampliar el esta-
do de alarma, pero no son iguales 
las posibilidades de rubricar un 
gran acuerdo nacional, esos nue-
vos Pactos de la Moncloa a los que 
aspira el Gobierno. ¿Qué requisitos 
serían necesarios para que el grupo 
parlamentario popular dijese sí a 
ese gran acuerdo social y económi-
co?  
Respuesta. El problema que tene-
mos en este país es de una grave-
dad sanitaria inusitada y no está 
resuelta. Tenemos hoy [por el 15 de 
abril] más fallecidos que Portugal 
en toda la pandemia. ¿Por qué? 
Porque en Portugal hay consenso 
científico sobre las medidas a apli-
car. ¿Pactos de la Moncloa, de 
qué? El argumento sobre las medi-
das de evidencia científica que 
defiende el Gobierno en España no 
es válido, porque ya tenemos 
19.000 muertos y 7.000 pacientes 
intubados en UVI. Y de estos últi-
mos, el 50 por ciento se pueden 
quedar en el camino. Llegaremos a 
30.000 fallecidos. Que seamos el 
país del mundo con más sanitarios 
contaminados no es posible si no 
es por un fallo. Y que seamos el 
país con más fallecidos por millón 
de habitantes no es posible si no es 
por fallos claros de planificación. 
Siendo culpable el ‘bicho’. Por 
tanto, claro que es necesario 
reconstruir el país, pero primero 
hay que curar al país. Por lo tanto, sí 
a todo tipo de pactos, pero con 
condiciones. Primero vamos a 
curarnos, segundo digamos la 
vedad y tercero planteemos las 
medidas concretas. No es lícito 
enterarse de que te invitan a un 
pacto así por la prensa. Sin confian-
za no hay lealtad.  
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P. ¿Ha dicho usted que llegaremos
a los 30.000 fallecidos? 
R. Tenemos más de un millón y
medio de contaminados, seguro.
Pero los técnicos que hacen las
prospecciones y los algoritmos
dicen que hay más de 8 millones. El
82 por ciento serán asintomáticos o
leves, pero es lo que hay. Y sin res-
paldo científico, lo que ha ocurrido
este lunes [Alarcó se refiere al 13 de
abril, día de la vuelta a la actividad
en los sectores no esenciales] es
una barbaridad. Es muy bueno
desinvernar la economía, pero con
condiciones. Lo que ahí se hizo fue
un desescalada encubierta. Si justo
dentro de 14 días hay un repunte el
tema se convertirá en insoluble
desde el punto de vista sanitario.

P. A día de hoy, ¿qué medidas con-
sidera el PP que son más urgentes
adoptar para consolidar la ralenti-
zación de los contagios, aliviar las
UCIs y comenzar el desescalado
progresivo de las medidas de confi-
namiento?
R. Primero, hacer un mapa epide-
miológico con criterios científicos.
Grecia, Portugal, Alemania, Dina-
marca o Suecia han hecho buenos
mapas. Saben si estás contamina-
do o no. Y segundo, test masivos,
correctos, no rápidos, sino PCR,
que todavía tenemos falta de reacti-
vos en España. Mientras tanto, con-
finamiento. Hasta que no haya una
vacuna, no hay otro tratamiento. ¿Es 
bueno el confinamiento eterno? No,
pero es que no sabemos cuántos
de los confinados son positivos.
Hoy ya sabemos que habrá aumen-
to del confinamiento hasta el 10 u 11 
de mayo. ¿Cómo puedes pedir una
ampliación del estado de alarma
cuando el lunes has liberado a 4,5

millones de trabajadores? Eso es 
contradictorio. No es científico.  

P. Como médico, además de políti-
co, ¿qué opina de la labor que están 
realizando los profesionales sanita-
rios y qué opina de esta falta de pro-
tección?
R. Es terrible, espantoso. No pode-
mos permitirnos tener a 26.000
sanitarios contaminados. Y hay
otros muchos profesionales —cami-
lleros, telefonistas, auxiliares, per-
sonal de limpieza…— que todavía
no tienen medios. En los hospitales
hoy hacemos lo imprescindible. El
resto se ha paralizado. Y los pacien-
tes que ingresan por cosas diferen-
tes al coronavirus vienen sin el PCR
hecho. El otro día, tras una opera-
ción, nos enteramos después que el 
paciente era positivo, con lo cual
hay que poner en cuarentena a todo 
el equipo. ¿Por qué no tienen PCR?
Llaman PCR masivos a haber
empezado a hacer 64.000 en un
país con 47 millones de habitantes.
Si el concepto de masivo es 64.000,
es evidente que hay un enorme
error científico de qué significa
64.000.

P. ¿Qué le parece que se haya
excluido a los farmacéuticos de tal
consideración al negárseles esta
protección, como así pedían estos
profesionales, por considerar que
son “riesgos inherentes” a su traba-
jo?
R. El farmacéutico es un sanitario de 
primer orden y tenemos la red de
farmacia comunitaria más importan-
te del mundo. En los pueblos donde
son los únicos sanitarios, el sistema
sanitario español sería ridículo si
ellos no existieran. Y es bueno por
las personas. Y es un signo más de

“ Es evidente 
que ha habido 
un déficit de 
gestión en la 
adquisición de 
material”
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desconfianza. Hoy el número de far-
macéuticos fallecidos creo que ha 
llegado a 20. Porque no tienen 
medios, no tienen mascarillas. Por-
que hacen Sanidad y se contami-
nan. Y lo que se hace es que la 
Guardia Civil y la Policía repartan 
mascarillas que no valen para nada 
hoy porque ayer ya estaban viejas, 
porque hacen falta 8 millones de 
mascarillas diarias…  Me parece 
abyecto, humillante, anticientífico e 
inmoral y responsable de muchas 
consecuencias negativas que los 
farmacéuticos no estén considera-
dos de facto —por mucho que diga 
el Gobierno que lo son— unos pro-
fesionales sanitarios de primer 
orden  que necesitan mascarillas. Y 
por cierto, ellos no son los que están 
especulando. Alguno habrá... Pero 
está especulando el mercado.  
 
P. Una de las mayores críticas a la 
gestión del Gobierno tiene que ver 
con la adquisición de material. Pero 
lo cierto es que los mismos proble-
mas se han repetido a nivel euro-
peo, en otros países y también en 
las comunidades autónomas. 
¿Siguen pensando en que el mando 
único ha ido en detrimento de las 
necesidades en lo relativo a las 
compras de material?  
R. En mi opinión, nada vaya en 
detrimento, porque no creo que 
nadie quiera que esto funcione mal. 
Pero a esa pregunta se responde 
fácil. ¿Por qué España es el país del 
mundo con más sanitarios infecta-
dos del mundo? Por falta de mate-
rial. ¿Por qué, con independencia 
de que se haya creado un mercado 
especulativo, los demás con el 
mismo mercado tienen muchos 
menos infecciones? ¿Por qué 
somos el país con más fallecimien-

tos por millón de habitantes? ¿Es 
que somos distintos? ¿Tenemos un 
RH distinto? Es evidente que hay 
algo que ha conducido a ello, y es 
un déficit de gestión en la adquisi-
ción de material.  Además, se ha ido 
a mercados difíciles de negociar, 
inseguros, con empresas que esta-
ban fuera del mercado chino, 
donde se han comprado test sin 
demostrar, que no funcionan.  
 
P. Hoy el coronavirus lo es todo. Ha 
obligado a reorganizar la asistencia 
que se presta en los centros sanita-
rios, reduciendo a “lo imprescindi-
ble” el abordaje de otras patologías. 
¿Qué impacto cree que cabe espe-
rar de cara a estas otras enferme-
dades, que hoy están quedando 
relegadas a un, digamos, segundo 
plano?  
R. Se ha engendrado de facto una 
lista de espera masiva de patología 
no banal. Tocará reorganizar el sis-
tema para priorizar esas listas, tener 
una cartera de servicios universal, 
con un Pacto por la Sanidad como 
ha pedido siempre el Senado, y ese 
pacto tendrá que ser una línea de 
actuación. El principio constitucio-
nal de las comunidades y ciudades 
autónomas ha sido un avance pero 
no debe permitirse que haya 17 sis-
temas distintos. Además, habrá que 
abordar esas listas de espera masi-
vas con profesionales cansados y 
estresados. Necesitaremos un reci-
claje psicológico, porque todavía 
no somos conscientes de la ‘man-
cha’ psicológica que esto nos va a 
dejar. Pero también hay cosas lla-
mativas… ¿Dónde están el 35 por 
ciento de infartos que ha disminui-
do? ¿Dónde están más del 40 por 
ciento de ictus que no han acudido 
a los hospitales? ■

Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

“ Se ha 
engendrado 
de facto una 
lista de espera 
masiva de 
patología no 
banal”
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Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

Por Carmen M. López 
Subdirectora de Gaceta Médica 
Esta entrevista se realizó el día 20 de abril.

En el cine y la ciencia ficción, las situaciones extremas 
tienden a sacar lo peor y lo mejor de las personas. Como 
buen cinéfilo, Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad de 
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, 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. 
Neófito en asuntos sanitarios, a favor de este abogado 
juegan dos cosas. Una, su facilidad para aprender. Dos, 
una experiencia de años haciendo divulgación científica 
en medios. De ahí viene su afán en aplicar el método 
científico. Lo hizo primero en la radio, aplicando la Cien-
cia a la Historia —“arqueología experimental”, dice que 
se llama— y ahora, desde la crítica constructiva, intenta 
hacer lo mismo en Política.

Guillermo 

Díaz
Portavoz de Sanidad de Cs en el Congreso

Pregunta. De momento hay con-
senso político para ampliar el esta-
do de alarma, pero no son iguales 
las posibilidades de rubricar un 
gran acuerdo nacional, esos nue-
vos Pactos de la Moncloa a los que 
aspira el Gobierno. Ciudadanos 
tiende la mano al Gobierno desde el 
primer minuto de esta crisis y, de 
hecho, ha presentado su particular 
propuesta de Pactos de la Recons-
trucción. ¿Cree sinceramente que, 
viendo la escalada de tensión políti-
ca, hay posibilidad de llegar a un 
gran acuerdo? 
Respuesta. Yo creo que la realidad 
va a arrollar a quienes mantengan 
posiciones netamente partidistas. 
Si no somos capaces de ponernos 
de acuerdo en esta situación, con 
cientos de muertos diarios, el siste-
ma de partidos actual es inútil. 
Nunca en el pasado reciente nos 
hemos visto en una situación como 
esta. Si en una circunstancia de pro-
fundo carácter político, como fue la 
Transición, nos pusimos de acuer-
do, cómo no vamos a ser capaces 
en una circunstancia de supervi-
vencia y biológica? Hay una obliga-
ción moral de buscar un acuerdo 
con el Estado. Porque ésta es una 
cuestión de Estado, no de Gobier-
no. Era nuestra obligación moral 
intentar aportar y no poner palos en 
la rueda ni pensar en términos elec-
toralistas. 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 medi-
das a adoptar. A día de hoy, según 
la propuesta que han remitido, ¿qué 
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medidas considera C´s que son 
más urgentes adoptar para consoli-
dar la ralentización de los conta-
gios, seguir aliviando las UCIs y 
comenzar el desescalado de las 
medidas? 
R. Hay dos cuestiones muy impor-
tantes: la incertidumbre y la falta de
previsión. Nosotros queremos atacar 
estos dos problemas, primero con
fiabilidad y un plan estable de medi-
das 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 
asegurar el suministro de equipa-
mientos para los centros de Atención 
Primaria y los hospitales. Aquí, la cola-
boración púbico-privada es funda-
mental. Hay quienes demonizan al 
sector privado. Pero en una cuestión 
de Estado, como la actual, el Estado 
es todo: lo público y lo privado. Que-
remos un plan en el que lo público y lo 
privado vayan de la mano, junten 
ideas y se coordinen para asegurar 
equipamientos. ¿Cuánto ha tardado 
la empresa privada en suministrar de 
respiradores hasta que han consegui-
do el autoabastecimiento? Hagamos 
un plan que se pueda dejar en sus-
pensión para estar preparados por si 
esto se repite. 

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

P. La actividad del grupo parlamenta-
rio con motivo de la crisis ha sido
incensante. De cara a los presupues-
tos 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 esfuer-
zos 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 equi-
pos de protección, sino las infraes-
tructuras 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 Ciudada-
nos defendemos desde hace tiempo: 
la tarjeta sanitaria única. 

P. ¿Qué opina de la labor de los pro-
fesionales sanitarios?
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 sanitarios demuestran los
ángeles que llevamos dentro. Toda
España está viendo cómo desconoci-
dos se juegan la vida por alguien que 
no conocen. Es la superación absolu-
ta de la razón sobre los instintos. Ya
antes de esto había una buena con-
cepción de los sanitarios españoles,
pero se me ocurre que la que va a
quedar después, salvando las distan-
cias, será similar a la de los bomberos 
tras el 11-S. 

P. Hoy el coronavirus lo es todo. Ha
obligado a reorganizar la asistencia
que se presta en los centros sanita-
rios, reduciendo a “lo imprescindi-

“ Es trabajo 
nuestro contar 
también 
cuánto hace la 
sanidad 
privada por la 
pública”
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ble” el abordaje de otras patologías. 
¿Qué impacto cree que cabe espe-
rar de cara a estas otras enferme-
dades, que hoy están quedando 
relegadas a un, digamos, segundo 
plano? 
R. Al desviarse a la atención prima-
ria gran parte de la presión del coro-
navirus, hace falta ir preparando 
una nueva realidad de cara al resto 
de enfermedades hasta que recu-
peremos la velocidad de crucero 
que teníamos antes. Un ejemplo de 
ello es la EPOC. Es necesario tratar 
de forma diferente las enfermeda-
des respiratorias. Ya está demostra-
do que el coronavirus hace más 
daño a quien tiene este tipo de 
patologías. Nosotros hemos hecho 
propuestas, entre ellas cambiar el 
sistema de visados. Ahora mismo, 
el fin último de un trámite burocráti-
co en Sanidad es dar garantías y 
beneficios para el paciente. No 
parece que el sistema de visados lo 
esté consiguiendo actualmente. 
Hay que darle una vuelta al sistema 
de visados. 
 
P. A la luz de esta crisis, ¿cómo 
debería abordarse la colaboración 
público-privada en el SNS? 
R. El sector privado se expresa bien, 
comunica bien, y es importante que 
los representantes públicos también 
lo hagan. La ideología ha marcado 
tanto que hoy vemos que hay parti-
dos que dan las gracias sólo a la 
Sanidad pública, mientras que otros 
también dan las gracias a la privada. 
¿Es que los profesionales de la priva-
da salvan menos? ¿De verdad tam-
bién vamos a llevar la disputa 
ideológica a esto? Es trabajo nuestro 
contar también cuánto hace la sani-
dad privada por la pública. Nosotros 
hemos presentado una Ley de 

Mecenazgo que contempla entre 
sus puntos el mecenazgo científico; 
para las universidades, ya sean 
públicas o privadas; para la industria 
farmacéutica, para la ciencia… Que 
sea interesante que una persona 
que quiera colaborar en la investiga-
ción contra el cáncer pueda desgra-
varse lo que aporta a la lucha contra 
el cáncer. Esa Ley de Mecenazgo es 
la esencia de esa colaboración 
público-privada que creemos funda-
mental en un estado moderno y que 
pueda dar seguridad jurídica aportar 
parte de sus recursos a causas que 
crea que son necesarias. 
 
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 comunica-
ción. Esto no se combate con lírica, 
ni con homilías de literatura. Tú le tie-
nes que dar a la gente un manual de 
instrucciones de lo que tiene que 
hacer; no le tienes que contar que 
estás haciendo lo que puedes. El 
exceso de sacralización de las técni-
cas de la comunicación está siendo 
perjudicial en este momento. 
 
P. Esta crisis ha puesto de manifies-
to la necesidad de aumentar la 
financiación en Sanidad y Ciencia. 
Estamos a expensas de llegar al 7% 
previsto por el Gobierno en Sanidad 
y al 2% en Ciencia. ¿Es suficiente, 
para Ciudadanos, o es necesario ir 
a propuestas más ambiciosas? 
R. Si se cumplieran esos objetivos y 
viéramos sus frutos, podríamos 
hablar de elevarlo o de buscar más 
recursos. Pero no lo estamos cum-
pliendo. ■

Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan
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Por Carlos B. Rodríguez 
Editor de Política Sanitaria de Wecare-u  
Esta entrevista se realizó el día 24 de abril.

En un momento de duras críticas a la gestión del Gobier-
no, Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidas Pode-
mos en el Congreso, 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 ella, 
como para tantos otros, el mundo ha cambiado y ahora 
toca adaptarse. 

Rosa 

Medel
Portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del 
Congreso

Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

Pregunta. Según el director general 
de la OMS, estamos ante una “pan-
demia de pandemias”, que puede 
volver a rebrotar. ¿Está 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 trata-
miento. 
 
P. En España hay consenso político, 
de momento, para ampliar el estado 
de alarma, pero no son iguales las 
posibilidades 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 
imprescindibles incluir, para Unidas 
Podemos? 
R. La cuestión imprescindible es la 
que repiten el Gobierno y los parti-
dos que lo soportan: que nadie se 
quede atrás. Todos los partidos pro-
gresistas están en esa línea avalada 
por la Constitución. Unidas Pode-
mos 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 completa-
mente, pensamos que refuerza 
nuestra posición en muchísimos 
aspectos. Todos saben que nuestra 
idea general es reforzar el Estado 
del Bienestar, los servicios públicos, 
la Sanidad, la Educación, que no 
peligren las pensiones… 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 apareci-
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do como medidas indispensables. 
Vivimos en un sistema capitalista 
que no ha conseguido solucionar 
este problema y los servicios públi-
cos son vitales. 

P. Ha mencionado a la Unión Euro-
pea. ¿Cómo ve su papel en el abor-
daje 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 tam-
bién tenemos el mayor porcentaje
de sanitarios infectados. ¿Cuál es la 
explicación a estas cifras, para el
grupo de Unidas Podemos en el
Congreso de los Diputados, 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 mortali-
dad —el número de fallecidos por
habitante— es alta y tiene varias
explicaciones, pero la de letalidad
—el número de fallecidos por conta-
giados— no lo es tanto. Está en
torno al 10 por ciento, si bien no
sabemos la totalidad de los conta-
giados.

En cuanto a la tasa de mortalidad, 
tenemos una pirámide invertida. 
Más del 25 por ciento de la pobla-
ción 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 pirá-
mides son más bajas. Pero hay más 
detalles. Uno es la definición de 
caso: si no coincidimos es un pro-
blema. Si en Alemania no se cuenta 
un fallecimiento debido a una insufi-
ciencia renal crónica con coronavi-
rus, 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 anti-
cuerpos, algo que ahora no existe.

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

P. Sin entrar en la politización del
debate sobre la gestión del corona-
virus, lo cierto es que hay cuestio-
nes que han contribuido a generar
confusión en la sociedad. Me refie-
ro, por ejemplo, a los cambios en la
contabilidad de los fallecidos, al
uso de las mascarillas o a la recien-
te decisión de relajar las medidas
de confinamiento de los niños de
hasta 14 años, que se rectificó en
cuestión de horas. ¿Hacen falta
mensajes más claros?
R. Probablemente vamos demasia-
do al minuto, pero hay que tener en
cuenta que estamos en un aprendi-

“ Que nos 
hemos 
equivocado en 
algo? Seguro 
que sí, pero 
eso habrá que 
analizarlo 
luego”
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zaje continuo. Nadie es capaz de 
decir cuál es el camino a decir. 
Tenemos a los expertos, de los cua-
les me fio como médico. Pueden 
equivocarse. Pero aunque se mane-
jan muchas variables que no cono-
cemos, como la franja climática o la 
época del año, la curva está bajan-
do y se han conseguido muchas 
curaciones, como resultado del 
confinamiento. Necesitamos vacu-
na y antivirales, pero la propia OMS 
ha avalado la gestión de España. Se 
ha hecho lo mejor que se ha podido. 
¿Que nos hemos equivocado en 
algo? Seguro que sí, pero eso habrá 
que analizarlo luego, para mejorar 
en lo posible. 
 
P. A día de hoy, ¿qué medidas con-
sidera Unidas Podemos que son 
más urgentes adoptar para consoli-
dar la ralentización de los conta-
gios, aliviar las UCIs y 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 volvieran al trabajo los trabaja-
dores 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 llegados hasta aquí no nos 
podemos permitir dar pasos atrás. 
En todo caso, la capacidad de con-
tagio entre personas se ha reducido 
en todas las comunidades autóno-
mas. 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, por-
que no sabemos la totalidad de per-
sonas portadoras. 

P. Es hora, también, de empezar a 
pensar en qué vamos a hacer de 
cara al futuro. En la comparecencia 
para debatir la ampliación del esta-
do de alarma, Pedro Sánchez 
habló, en primer lugar, de que hay 
que reforzar el SNS. ¿Qué medidas 
habría que adoptar, según UP? 
R. La Atención Primaria tiene que 
ser el eje sobre el que pivote cual-
quier sistema sanitario. Es preciso 
reforzarla, porque ha sido muy cas-
tigada. En esta pandemia ha jugado 
un papel fundamental. Ha evitado el 
colapso hospitalario y, además de 
ser un freno, ha atendido a pacien-
tes no Covid, evitando que fueran al 
hospital y se contagiaran. Ya tene-
mos un Sistema Nacional de Salud 
que pivota sobre la AP. Lo más 
importante después será la despri-
vatización paulatina. Vamos a entrar 
en una crisis económica importante 
y no podemos tirar el dinero. Se ha 
demostrado que la gestión pública 
directa es la más eficiente. Sacar 
dinero público y derivarlo a manos 
privadas para que hagan negocio 
es intolerable. 
 
P. ¿Y en relación a la financiación 
sanitaria? 
R. Teníamos el acuerdo de llegar al 
7 por ciento del PIB de aquí a 2023. 
No sé a qué porcentaje se podrá lle-
gar, pero es que tampoco sé qué 
PIB vamos a tener. Y ahí, de nuevo, 
las políticas europeas no pueden 
estrangularnos. ■

“ La AP debe 
ser el eje 
sobre el que 
pivote el 
sistema 
sanitario. Es 
preciso 
reforzarla”
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Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

Por Carlos B. Rodríguez 
Editor de Política Sanitaria de Wecare-u

La de ‘convertir las debilidades en fortalezas’ es una de 
las frases más recurridas en el mundo de la gestión. 
Pero ocurre que es cierta. Para Esther Carmona, la 
Covid-19 ha aflorado debilidades del sistema que es 
preciso reconvertir en fortalezas para que en el futuro 
estemos mejor preparados para ofrecer respuestas. Y la 
única forma de hacerlo es atendiendo a la evidencia 
científica y desde los acuerdos.  “El enemigo es el virus; 
no el adversario político”, dijo en un encuentro virtual con 
EDS el pasado 30 de abril, nada más hacerse públicos 
los primeros datos que apuntan a la nueva crisis econó-
mica.

Esther 

Carmona

Portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado 

Pregunta. El PIB ha caído un 5,2 por 
ciento en el primer trimestre. 
¿Cómo lo valora? 
Respuesta. Era de esperar. Y el 
siguiente trimestre no va a ser todo 
lo esperanzador que hubiéramos 
querido, pero así lo ha tutelado el 
coronavirus. Pero hemos de pensar 
que todas las medidas que nos han 
sumergido en esta crisis socioeco-
nómica —y de la que progresiva-
mente vamos a ver una cara más 
anémica— son medidas que fueron 
tomadas para preservar la salud 
pública Gracias a esa clave hemos 
llegado al nivel de transmisión que 
tenemos actualmente. Si no nos 
hubiéramos confinado, ahora esta-
ríamos hablando de otros resulta-
dos económicos, pero en materia 
de salud pública estaríamos sumi-
dos en una peor situación con el 
consiguiente colapso del sistema 
sanitario público.  
 
P. Estos datos no hacen sino poner 
de manifiesto la necesidad de con-
sensuar un acuerdo, esos Pactos 
de la Moncloa o de la Reconstruc-
ción a los que aspira el Gobierno. 
De cara a la negociación que se 
abrirá en el Parlamento, ¿qué ele-
mentos será imprescindibles incluir, 
para el grupo socialista?  
R. Es imprescindible hacer caso a la 
lección de la Covid-19. Creo que 
tanto a nivel nacional como europeo 
debemos llegar a un consenso para 
establecer pactos y robustecer lo 
público, y no sólo en el ámbito sani-
tario. También es preciso consolidar 
el cuarto pilar del estad del bienes-
tar, los servicios sociales. Por lo 
tanto, Pacto por la Sanidad, Pacto 
por los Servicios Sociales y también 
todo pacto que tenga como objetivo 
robustecer lo ámbito público.  
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P. España es, tras Bélgica, el segun-
do país en tasa de mortalidad por el 
virus. ¿Cómo explica el grupo
socialista en el Senado estas cifras,
y qué autocrítica cabe realizar a la
gestión que se está llevando a
cabo?
R. La autocrítica es el mejor ejerci-
cio. Y a nivel político enriquece.
Cuando la situación lo permita ten-
dremos que sentarnos a reflexionar
qué errores se han cometido, preci-
samente para no reiterarlos. Espa-
ña, en efecto tiene la tasa de
mortalidad que tiene, el segundo
puesto por detrás de Bélgica. Una
gran lección que debemos extraer
es la necesidad de ponernos de
acuerdo en qué parámetros utiliza-
mos para que los resultados y las
interpretaciones de esos resultados
sigan una línea homogénea. Utilice-
mos todos los mismos parámetros,
para empezar. Porque no es lo
mismo tasa de mortalidad que de
letalidad. Y en futuros brotes quizás
deberíamos hablar de lo que los
estadísticos llaman ‘tasa de letali-
dad observada’. Se trata del núme-
ro de fallecidos por número de
casos clínicos confirmados por 100. 
Según un estudio de la Universidad
de John Hopkins, España está en
sexto lugar por letalidad observada.
Ya seamos segundos o sextos, en
cualquier caso estamos mal, por-
que mal nos ha dejado la Covid-19,
pero deberíamos hablar el mismo
idioma.

P. Eso es válido para la tasa de mor-
talidad, pero España también está a 
la cabeza en cuanto a profesionales 
sanitarios infectados… 
R. La tasa de sanitarios contagia-
dos me produce, como la de falleci-
dos, una profunda tristeza. Pero

aquí apunto, y me consta que mi 
grupo también, que no debemos 
permitirnos el lujo de recortar en 
Sanidad. Toda financiación para el 
sistema sanitario público es poca. 
Los acuerdos a los que se lleguen 
sobre el papel hay que cumplirlos. 
Si en un momento se probó un plan 
de actualización de recursos huma-
nos, hay que cumplirlo. No es asu-
mible que España no se haya 
actualizado en cuanto a recursos 
humanos, que las plazas post-jubi-
lación tanto de Especializada como 
de Atención Primaria no se hayan 
cubierto, que las OPE no se cele-
bren con la celeridad que le propio 
sistema está marcando... Es una 
autocrítica, pero también una crítica 
en conjunto: por favor, no recorte-
mos como ya sucedió en el año 
2012, incluso en recursos materia-
les. Debemos actualizarnos a medi-
da que el sistema madura y que el 
número de usuarios aumenta. Por-
que cada día tenemos más tarjetas 
sanitarias, más comorbilidades y y 
más envejecimiento crónico. 

P. Esta crisis ha puesto de manifies-
to la necesidad de aumentar la
financiación en Sanidad. Pero a la
luz de la recesión económica que
llega tocará ver si será suficiente el
7 por ciento sobre PIB. Para empe-
zar, no sabemos ni de qué PIB esta-
remos hablando….  
R. Ese 7 por ciento es escaso. Pero
en Ciencia e Investigación hemos
sido capaces de implementar,
cuantitativa y cualitativamente, pro-
yectos de investigación y ensayos
clínicos en tres meses. Bien es cier-
to que se ha realizado en un contex-
to de emergencia. Pero también
vamos a aprender la lección de ir
inyectando progresivamente al sis-

“ Es 
imprescindible 
hacer caso a la 
lección de la 
Covid-19”
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tema lo que éste, a medida que 
avanzamos, va solicitando. Pode-
mos hacerlo. Hay que presupuestar 
conforme al avance de las ciencias 
de la salud.  
 
P. El refuerzo del sistema sanitario 
será uno de los criterios que guia-
rán el desescalado. Supondrá, 
entre otras cosas, según en el infor-
me remitido al Gobierno, que hay 
EPIs suficientes en los dos niveles 
asistenciales. Lo cierto es que los 
profesionales siguen diciendo que 
les falta el material. ¿Es viable 
empezar en estas circunstancias?  
R. Nosotros hacemos casos de los 
expertos, y en algunos puntos es 
viable comenzar. Yo me preocupa-
ría de qué puntos continúan con 
debilidad en recursos materiales 
material para abastecer y ayudar a 
esa comunidad autónoma.  
 
P. Los criterios para la desescalada 
también contemplan el diagnóstico 
“de todas las personas sintomáti-
cas”. La oposición, en cambio, cree 
que no habrá desescalada exitosa 
si no se localiza también a los asin-
tomáticos mediante test masivos. 
¿Por qué esto no es factible, para el 
grupo socialista?  
R. No es que no lo consideremos 
factible. De hecho, el estudio de 
seroprevalencia nos va a arrojar 
resultados de asintomáticos. Confir-
mará si hay carga viral para seguir a 
sus contactos de manera estrecha. 
Pero yo el calificativo de masivos no 
lo utilizaría. El facultativo debe saber 
a quién se le practica el test. Y exis-
ten falsos negativos. La PCR cuenta 
con un 20 por ciento de falsos nega-
tivos. Cuidado, entonces, con hacer 
masivos los test porque un negativo 
puede dar una sensación de falsa 

seguridad que nos anime a relajar-
nos en el cumplimiento de las medi-
das. De momento cumplamos con 
las normas. No porque lo diga el 
Gobierno, sino porque lo dice la 
Ciencia.  
 
P. Durante el estado de alarma hay 
muchas patologías y situaciones 
que han sido relegadas por la 
Covid-19. Ahora que entramos en 
una nueva se a nivel asistencial, 
¿qué impacto cabe esperar y cómo 
se debe reorganizar la asistencia 
para no generar un nuevo estrés en 
el hospital?  
R. La respuesta está en la Atención 
Primaria, que se ha reconducido, y 
correctamente. Hemos aprendido a 
utilizar la teleasistencia a diario. Las 
consultas telefónicas se han incre-
mentado cerca de un 90 por ciento. 
Lo que precisa de atención en con-
sulta ha pasado antes por un cribado 
telefónico. Tendremos que ver cómo 
sistematizar e implementar, no ya a 
título personal, sino en todo el ámbito 
sanitario, cuestiones como la teleme-
dicina. Tenemos que aprender a utili-
zar las herramientas que ofrece la 
alta tecnología. Gracias a esta actua-
ción, en este nivel asistencial no se 
ha frenado el control del riesgo car-
diovascular. El médico de primaria, 
que tiene una sistemática de trabajo, 
ha seguido ofreciendo los controles 
pertinentes en diabetes, hiperten-
sión… Las patologías que prevale-
cen en nuestro primer nivel no se han 
visto paralizadas, aunque sí ralenti-
zadas. ■

Covid-19: los portavoces de Sanidad opinan

“ Tenemos que 
aprender a 
utilizar las 
herramientas 
que ofrece la 
alta tecnología”
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Anticipo lo que sigue desde la experiencia, no 
de la certeza; desde mi particular ‘confieso que 
he vivido’. Un texto completo, con matizacio-
nes y espectro de análisis, más amplio se 

puede leer en el CRES Health Policy Paper no 5 /Abril 
2020 El mundo que viene. Entre lo que no acaba de 
morir y lo que aún está naciendo. 

Tal como lo veo. En economía, se recuperará la pro-
ducción, pero sanear el lastre generado será cruel. Los 
problemas vendrán por la vía indirecta, ya que quien ha 
asumido la tarea de sacarnos del entuerto son los 
gobiernos. El aún mayor nivel de endeudamiento deja-
rá las cuentas públicas muy tocadas. Europa mantiene 
las diferencias norte / sur, lo que nos aleja cada vez 
más de crear instituciones efectivas y capital social 
(confianza entre las partes). 

En el análisis económico debatiremos la gestión de la 
deuda pública en un momento de intereses bajos pero con 
primas de riesgo de país y sin la inflación necesaria para 
abaratar el coste de la deuda. Volveremos a discutir recor-
tes presupuestarios. El valor de los sectores de protección 
social y los aplausos a los profesionales no se traducirán 
en gasto. Más desencanto entre lo dicho y lo hecho. 

El dinero metálico –ahora elemento de contagio– ini-
ciará el camino hacia su supresión definitiva, y con ello, 
poco a poco, el de la banca tal como hoy funciona. La 
tecnología en el modo de hacer las cosas también 
habrá cambiado. El Gran Hermano nos vigilará indivi-
dualmente. Las apps nos serán facilitados para nuestra 
conveniencia; llevarán aparejadas datos que en parte 
serán de salud individual, pública, medioambiental, de 
calidad de vida y de vete a saber qué. Aquí estarán los 
peligros. Ello permitirá a las democracias menos con-
solidadas cometer abusos autoritarios contra la liber-
tad individual. 

Como la muerte, el virus nos ha igualado. La desi-
gualdad social se hará sin embargo aún mayor. Cierta-
mente todos hemos tenido que pasar, con la pandemia, 
por un filtro similar, pero el culto personal a ser dife-
rente se volverá asociar a quien más puede gastar en 
prevenir, ya sea en seguridad o en aquellos ciertos o 
falsos artilugios que aparecerán. La solidaridad habrá 
durado lo que ha durado el confinamiento. El miedo al 
otro y el cuidar de uno mismo reaparecerán. Las políti-
cas públicas de control lo facilitan: cribados, identifica-
dores, puertas separadas, circuitos distintos según nos 
haya marcado o no el virus. 

Catedrático de Economía Pública en la 
Universidad Pompeu Fabra 

Guillem 

 López i 
Casasnovas

El mundo 
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La globalización provocará mayores resistencias; 
seremos refractarios a movernos tanto y sospechare-
mos de los foráneos, ya no digamos de los inmigrantes 
pobres, por aquello de ‘a saber qué virus nos pueden 
infectar’. La cohesión social sufrirá. 

Políticamente los partidos extremarán posiciones en 
los dos ejes hoy en liza: en el soberanista, por la creen-
cia de que con esta España y cómo gestiona los intere-
ses nuestros, no hay nada que hacer; y el resto, en 
torno a las carencias de la solidaridad interterritorial. 
En el eje izquierda / derecha, resucitará la polémica de 
haber salvado ayer los bancos como hoy la economía, 
sin haber hecho lo suficiente para las personas, con 
reivindicación de estatalización y extremando los argu-
mentos entre ‘estado’ y ‘mercado’, sin atender a ‘qué 
Estado’ y a ‘qué mercados’. Funcionando más por man-
tras que por políticas basadas en la evidencia, la pola-
rización aumentará. 

Las redes nos habrán ayudado a protegernos, a 
autoafirmar nuestros propios prejuicios, clústeres psi-
cológicos o zonas de confort (‘entre los nuestros nos 
sentimos mejor’); pero esto nos habrá polarizado más. 
En todo caso, el beneficio adicional con el que valora-
remos disfrutar de una buena calidad de vida dará un 
salto mayúsculo cuando la pesadilla haya terminado. 

El Covid-19 será declarado, ‘a la Ibsen’, el enemigo del 
pueblo. Mantendremos entonces algunos la duda origi-
naria. Superada la pandemia ¿pasaremos página vol-
viendo al ‘business as usual’ o efectivamente nuestro 
mundo habrá cambiado para siempre? ■

En la respuesta a la epidemia se ha aprendido ya a 
trabajar de modo diferente. Se ha colaborado entre 
profesionales sin discusión de ‘qué hay de lo mío’ e 
incluso los dispositivos privados han hecho efectivos 
sus partenariados. Los incentivos a la mejora de know 
how (recuérdese de donde hemos llegado a sacar res-
piradores!) o de investigación sanitaria no tienen 
parangón en la actual disyuntiva, con consecuencias 
tanto para el presente como para el futuro.  

Los liberales anti-impuestos tendrán menos argu-
mentos. No se pueden tener redes de protección social 
de primera con una presión fiscal de segunda división. 
Esto hará desbarrar sin embargo a los podemistas y 
asimilados por la falta de cordura en autolimitar su 
argumento y mantener ‘que los impuestos los paguen 
otros’. Se revalorizará durante un tiempo la importan-
cia de tener buenas instituciones que funcionen, profe-
sionales públicos con motivación intrínseca (la 
extrínseca, el dinero, no mejorará), la relevancia de for-
mar buenos analistas en la gestión pública y en la eva-
luación adecuada de las decisiones a tomar fuera del 
mercado. Ya veremos cuánto dura dicho reconocimien-
to y en qué se traduce. 

“ En economía, se 
recuperará la 
producción, pero 
sanear el lastre 
generado será 
cruel”
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La situación sanitaria provocada por el Covid-19 
es extraordinaria y nunca había visto algo pare-
cido, por lo tanto, no voy a criticar a los que les 
ha tocado gestionar la crisis, aunque he notado 

mucha improvisación. Mi intención es empezar a sacar 
lecciones para el futuro, porque esta crisis puede repe-
tirse. En esta columna no voy a analizar la gestión de la 
crisis, pues estamos en medio del proceso y todavía no 
ha terminado, pero sí que voy a analizar la política sani-
taria es decir en el planteamiento estratégico que el 
Gobierno ha decidido para afrontar la crisis desde el 
punto de vista sanitario. 

La estrategia sanitaria del Gobierno se concretó en el 
artículo del 12 Real Decreto de Estado de Alarma, que 
lleva por título: Medidas dirigidas a reforzar el Sistema 
Nacional de Salud en todo el territorio nacional. El pri-
mer apartado del articulo resume la estrategia guber-
namental: “Todas las autoridades civiles sanitarias de 
las administraciones públicas del territorio nacional, 
así como los demás funcionarios y trabajadores al ser-
vicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes direc-
tas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario 
para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su 
duración o por su naturaleza”. Es decir, todos los sani-
tarios del sistema público estarán a la orden del Minis-
tro. Remacha el apartado 6 diciendo que esto también 
afecta a la sanidad privada. En el apartado 2 matiza la 
afirmación del 1 diciendo que las Comunidades Autó-
nomas seguirán gestionando los servicios. En los 
momentos que el 70% de un hospital y la mayor parte 
de las UCI están dedicadas al Covid-19 esto significa 
que las CCAA están de facto a la orden del Ministro. 

Veremos cuando acabe la crisis y se pueda hacer una 
evaluación técnica, hasta qué punto la centralización 
sanitaria bajo el Ministerio de Sanidad ha sido efectiva. 
De momento me gustaría analizar el decreto en el con-
texto de un Sistema Nacional de Salud descentralizado 
desde hace 40 años en algunas comunidades y 20 en 
otras. 

El Ministerio de Sanidad nunca ha gestionado el sis-
tema sanitario público. Cuando se creó el Ministerio se 
le dieron competencias de regulación, planificación y 
supervisión, la gestión la llevaba el INSALUD. Cuando se 
completaron las transferencias sanitarias, el INSALUD 
desapareció y se creó una entidad pequeña para ges-
tionar los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla. Desde 

President Cercle de Salut
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La centralización 
sanitaria por  
la Covid-19
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La realidad de la gestión se ha impuesto y las CCAA 
han seguido gestionando los servicios sanitarios, con o 
sin apoyo del Ministerio. Había quizás un aspecto 
donde el Ministerio podría haber sido de mucha ayuda 
a las CCAA y era la adquisición de EPI, respiradores, 
tests rápidos etc. que habían desparecido del mercado. 
La capacidad de compra de un Ministerio en represen-
tación de todas las Comunidades podría haber sido un 
valor importante en un mercado global turbulento. 
Pero no ha sido así. Algunas compras centralizadas han 
fallado estrepitosamente. Por otro lado, las CCAA 
empezaron pronto a buscarse la vida por su cuenta 
ante el escaso apoyo del Ministerio. 

En resumen, creo que la política de recentralización 
sanitaria no era el mejor enfoque y que una política de 
cooperación y coordinación hubiese sido más efectiva. 
Los profesionales sanitarios han tenido un comporta-
miento formidable, y este comportamiento ha sido 
debido a su ética profesional, no por depender del 
Ministerio ni por espíritu militar. ■

que se acabaron las transferencias, se ha reducido la 
plantilla y el presupuesto del Ministerio y políticamen-
te se ha convertido en una maría. Eso sí, ha mantenido 
algunas competencias significativas como, por ejem-
plo: el Programa MIR, la Agencia de Evaluación de Medi-
camentos y la Estadística sanitaria. Creo que es poco 
realista dar competencias de gestión de todo el siste-
ma, en un momento de crisis, a una institución que no 
tiene capacidad para hacerlo. Antes del Real Decreto, el 
Ministerio y las CCAA habían mantenido varias reunio-
nes específicas del Consejo Interterritorial sobre el 
tema y el Ministro las había calificado de satisfactorias. 
¿Por qué cerrar un sistema de cooperación que funcio-
naba para sustituirlo por otro de ordeno y mando? Creo 
que forma parte de la sobreactuación del Gobierno 
que, superado por los hechos, hizo un salto adelante y 
militarizó la crisis. 

“ Creo que la 
política de 
recentralización 
sanitaria no era el 
mejor enfoque”
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Ante una pandemia que empuja una crisis eco-
nómica cien días es un horizonte muy corto 
para hacer balances, pero intentaremos apun-
tar lo más evidente sin que resulte demasiado 

obvio. Claramente el mayor impacto económico de esta 
crisis corresponde a las pérdidas económicas asocia-
das a su medida mayúscula, el confinamiento general, 
comparado con eso los cuantiosos costes que está 
enfrentando el dispositivo sanitario quedan empeque-
ñecidos. 

Como cifra disponible ya sobre la mesa, el pasado 9 
de abril el Gobierno cuantificó en 128.288 millones de 
euros el impacto económico de todas las medidas 
adoptadas ante la expansión del virus y sus repercusio-
nes. De todas ellas, tan solo 4.600 millones apuntan a 
cuestiones sanitarias. Por tener un poco de contexto, 
esos 4.600 millones deben ser una cifra similar a todo 
el gasto sanitario público de un año en Galicia, mien-
tras el resto de la cifra anunciada sería aproximada-
mente la suma de todo el gasto sanitario público 
español en los dos últimos años. 

Otra aproximación podría hacerse a partir del acuer-
do de propuesta alcanzado por el Eurogrupo esa misma 
noche, en el que se estableció que los países que utili-
cen la línea de crédito del MEDE (Mecanismo Europeo 
de Estabilidad) pueden gastar sin condiciones hasta el 2 
por ciento de su producto interior bruto en costes 
“directos e indirectos” relacionados con la crisis de 
salud. 

Se evidencia así que el impacto económico de la pan-
demia en el sistema sanitario, siendo importante, no es 
donde resulta especialmente relevante, sino en las 
consecuencias sobre el conjunto de actividades econó-
micas que han supuesto las medidas adoptadas. Entre 
estas la principal ha sido el confinamiento, una medida 
inexcusable en el conjunto de nuestro país -sin entrar a 
discutir ahora la adecuación de sus fechas de implan-
tación, o de los modos de su relajamiento-, y que goza 
de amplia tradición y variadas articulaciones en los 
anales de la salud pública. 

Aunque ya podamos ir aproximando los costes de 
estas medidas, sus beneficios aun no pueden ser debi-
damente calculados. Habrá que espera a tener certezas 
sobre la evolución de las inmunizaciones que se han 
ido alcanzando. Está pendiente de determinar que los 
contagios producidos hayan contribuido a generar una 
proporción suficientemente amplia de ciudadanos ya 
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en la resolución de las patologías no atendidas en 
estas semanas por postergables, así como en las mani-
festaciones clínicas que a corto y medio plazo generará 
la crisis. Y no son buenas fechas para escribir cartas a 
los reyes magos Habrá que pensar muy bien las inver-
siones, en recursos humanos, en equipamientos, en 
nuevas unidades, pues casi todas ellas se incorporarán 
acto seguido al gasto corriente. Y ese gasto público 
deberá equilibrarse con ingresos ordinarios el año que 
viene o el siguiente a más tardar. 

Considerado así, parece una magnífica ocasión para 
replantearse bastantes aspectos de la organización y 
gestión del sistema sanitario público, ahora que se han 
visualizado nítidamente tanto sus indudables virtudes 
como sus evidentes limitaciones, así como las importan-
tes deficiencias que en los últimos tiempos se han agra-
vado tanto o más como se han denunciado. La crisis del 
Covid-19 debería aprovecharse como una dramática pero 
conveniente oportunidad para apuntar un futuro guiado 
por el aprendizaje general a partir de  las experiencias de 
organización y gobernanza que se han demostrado más 
exitosas. Lo realmente dramático sería que una vez 
capeada la crisis  se pretendiese volver sin más a la situa-
ción de partida creyendo que lo peor ya ha pasado. ■ 

no susceptibles que nos permita confiar en esa defen-
sa colectiva que es la inmunidad de rebaño o grupal. 

Pero en términos sanitarios el verdadero impacto de 
la pandemia estriba en los grandes retos que plantea al 
conjunto del sistema. Algunos ya eran conocidos, al 
igual que sus siempre postergadas formas de resolu-
ción, pero otros se han visibilizado abruptamente. Parte 
de los recursos adicionales que se aporten al sistema 
sanitario tendrán algunos destinos obvios, como las 
compras del equipamiento y de suministros  insuficien-
tes –respiradores, material para la realización de test 
diagnósticos…– o la retribución de  las horas extraordi-
narias dedicadas a la atención de los pacientes. Y tam-
bién habrá que ir direccionando recursos económicos 
para sufragar inversiones que ahora se han revelado 
necesarias, o para la compra de algunos materiales y 
servicios, todo lo cual deberá pasar a formar parte del 
gasto corriente del sistema de salud. 

Antes de empezar a recontar cuantos recursos se 
necesitarán para cubrir estos gastos adicionales habrá 
que reflexionar y hacer propuestas orientadas a cómo 
mejorar la respuesta sanitaria tanto en el desenlace de 
esta crisis y a futuras pandemias como a las importan-
tes secuelas que sin duda dejará ésta. Hay que pensar 

“ Debería 
aprovecharse el 
aprendizaje a 
partir de  las 
experiencias de 
organización   
más exitosas”
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Quisiera empezar por hacer una reflexión 
importante como economista, algo que 
siempre comentamos en nuestras clases de 
economía y especialmente en las de econo-

mía de la salud: más no siempre es mejor. La segunda 
reflexión es que la solución no es sólo más dinero: 
desde mi punto de vista el cómo y el para quién es lo 
fundamental. 

Veamos la primera reflexión. Los datos de mortalidad 
ajustados por habitantes están mostrando, al menos 
hasta ahora, que la incidencia de la enfermedad no 
está teniendo nada que ver con el nivel de recursos 
destinados a sanidad. Así los tres países que, a 12 de 
abril, según el centro de datos de la Universidad Johns 
Hopkins, experimentan tasas de mortalidad por millón 
de habitantes superiores a 300 eran: España 368,3; Ita-
lia 329,3 y Bélgica con 351,2. En cambio Portugal, Grecia 
o Corea del Sur registran tasas de 49,0; 9,1 y 4,1 respecti-
vamente. Y otros países centrales de la Unión Europea
se encuentran entre estos extremos tal cómo se mues-
tra en la tabla 1.

Si comparamos los datos de mortalidad con el Gasto 
Sanitario en % del PIB, ya sea total, privado o público 
vemos que aparentemente no existe una correlación 
entre gasto sanitario y mortalidad ajustada por pobla-
ción con COVID-19. Al menos hasta el momento, ya vere-
mos cuando tengamos la foto al final de la crisis. 
Tampoco parece determinante el mayor peso de lo 
público, ni el grado de centralización del sistema sani-
tario. Por tanto, lo que parece evidente que el problema 
no está en el cuanto, sino en el cómo. Es decir, cómo se 
gasta y las decisiones que se toman y como se utiliza la 
información y la tecnología disponible. Ni siquiera sirve 
utilizar los datos en gasto en prevención y salud públi-
ca tal como muestra la figura 1, en donde países con 
mucho gasto van a tener un comportamiento peor que 
otros muchos con esfuerzo menor. 

En mi opinión lo que queda claro es que el 2,8% de 
gasto medio en prevención sobre el total de gasto sani-
tario se ha manifestado como claramente insuficiente. 
En este sentido creo que es fundamental empezar a 
rediseñar la reconstrucción de nuestro Sistema Sanita-
rio, ya que el foco sobre el COVID-19 está dejando al 
lado el resto de patologías y de necesidades asisten-
ciales que se deberán retomar una vez se superen los 
momentos más álgidos de la pandemia. Mis previsio-
nes es que el esfuerzo en término de gasto debe ser 
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alto, para poder superar la crisis sanitaria que se va a 
producir una vez la pandemia pase. Tendremos que 
hacer compatible la financiación del exceso de gasto 
realizado durante la pandemia, con el esfuerzo adicio-
nal que tendremos que realizar ineludiblemente para 
estar mejor preparados para la próxima y para poner al 
día nuestro sistema sanitario. Creo que se debe realizar 
una gestión que maximice los recursos a nivel nacional 
y que puedan reasignarse de forma eficiente los recur-
sos existentes. Por otro lado, creo que es necesario una 
gestión muy delicada de los recursos humanos, en el 
que se compatibilice el reconocimiento social con el 
reconocimiento profesional. Del mismo modo, pienso 
que es necesario diferenciar los circuitos de los pacien-
tes de COVID-19 del resto cuando la pandemia de el 
suficiente respiro. Igualmente considero que se debe 
seguir potenciando la compra directa de material sani-
tario y establecer nuevas formas de aprovisionamiento. 

Creo que la principal enseñanza es el del valor de la 
prevención y el de la gestión de riesgos. En este sentido, 
parece esencial dotar de forma adecuada a los servicios 
de salud publica, establecer y tener planes de contingen-
cia y reservas estratégicas de material sensible. En este 

“ Lo que parece 
evidente que el 
problema no está 
en el cuanto, sino 
en el cómo”

COVID-19 Gasto Sanitario % PIB

Muertos/Millón de Habitantes Total Público y obligatorio Privado

España 368,30 8,86 6,24 2,62

Italia 329,30 8,81 6,54 2,27

Bélgica 351,20 10,33 7,98 2,35

Portugal 49,00 9,10 6,05 3,05

Grecia 9,10 7,85 4,73 3,12

Corea del Sur 4,10 8,10 4,84 3,26

Alemania 36,40 11,20 9,46 1,74

Suecia 88,30 11,00 9,23 1,77

Francia 21,51 11,20 9,34 1,86

Tabla 1 

MORTALIDAD POR COVID-19 Y GASTO SANITARIO % PIB

Fuente: Elaboración propia a partir del centro de datos de la Universidad Johns Hopkins y OCDE
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sentido creo que es necesario un incremento del presu-
puesto dedicado a sanidad y especialmente a prevención 
Del mismo modo creo que hemos aprendido que la infor-
mación debe circular de otra forma entre las diferentes 
comunidades autónomas y que debemos de integrar de 
forma decidida la digitalización, la telemedicina, el uso 
del big data y las nuevas tecnologías para poder gestio-
nar de forma diferente la asistencia sanitaria. Creo que 
otro elemento esencial es rediseñar la colaboración 
público-privada, ya que ante un escenario como el que 
estamos viviendo la respuesta ha de ser coordinada de 
todo el Sistema Sanitario. El papel de la industria farma-
céutica y en general de toda la industria de tecnologías 
sanitarias y material sanitario hace que en el futuro 
deban de ser más socios que meros proveedores. Otro 
aspecto esencial es el de la humanización, en esta crisis 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con 
una asistencia sanitaria que integre la humanización 
como elemento clave. Por último, deberíamos replantear 
el Ministerio de Sanidad, dotarle de la estructura y de los 
profesionales necesarios para poder liderar y coordinar 
este tipo de situaciones. 
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GASTO EN PREVENCIÓN PER CAPITA Y COMO PORCENTAJE DEL GASTO SANITARIO TOTAL EN 2015

Fuente: OECD Health Statistics 2017.
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Por último, quisiera reflexionar sobre el papel de los 
costes indirectos. Para ello haré un cálculo aproximado 
con la información disponible hoy en día. Según lo publi-
cado recientemente, mantener el confinamiento hasta 
finales de abril restará al PIB español un 3,9%, lo que sig-
nifica que la factura en términos de riqueza superará los 
48.500 millones de euros, según las estimaciones de un 
informe del IESE Business School, si en cambio el confi-
namiento se prolonga hasta mayo la caída del PIB será 
cercana al 5% lo que supondría unos 62.000 millones de 
euros, es decir, la totalidad del gasto sanitario presu-
puestado de las CCAA en 2019. Si tenemos en cuenta que 
un informe del Imperial College de Londres cifra que el 
confinamiento ha supuesto que se evitaran 16.000 muer-
tos en España e Marzo y asumiendo que esa cifra sea de 
24000 muertes evitadas más en abril y mayo, sabiendo 
que la edad media de los fallecidos es de 80 años y que 
la esperanza de vida ajustada por calidad en España es a 
los 80 años, según las estimaciones de Pérez et al 20161 

Country

Observed Deaths 
to 28th March

Model estimated 
deaths to 28th March

Model estimated 
deaths to 31 March

Model estimated 
deaths to 31 March

Model deaths averted 
to 31 March

(observed) (our model) (our model)

(counterfactual 
model assuming no 
interventions have 
occurred)

(difference between 
counterfactual and 
actual)

Austria 68 88 [57 - 130] 140 [88 - 210] 280 [140 - 560] 140 [34 - 380]

Belgium 289 310 [230 - 420] 510 [370 - 730] 1,100 [590 - 2,100] 560 [160 - 1,500]

Denmark 52 61 [38 - 92] 93 [58 - 140] 160 [84 - 310] 69 [15 - 200]

France 1,995 1,900 [1,500 - 2,500] 3,100 [2,300 - 4,200] 5,600 [3,600 - 8,500] 2,500 [1,000 -4,800]

Germany 325 320 [240 - 410] 570 [400 - 810] 1,100 [570 - 2,400] 550 [91 - 1,800]

Italy 9,136 10,000 [8,200 - 13,000] 14,000 [11,000 - 19,000] 52,000 [27,000 - 98,000] 38,000 [13,000 - 84,000]

Norway 16 17 [7 - 33] 26 [11 - 51] 36 [14 - 81] 9.9 [0.82 - 38]

Spain 4,858 4,700 [3,700 - 6,100] 7,700 [5,500 - 11,000] 24,000 [13,000 - 44,000] 16,000 [5,400 - 35,000]

Sweden 92 89 [61 - 120] 160 [110 - 240] 240 [140 - 440] 82 [12 - 250]

Switzerland 197 190 [140 - 250] 310 [220 - 440] 650 [330 - 1,500] 340 [71 - 1,100]

UK 759 810 [610 - 1,100] 1,500 [1,000 - 2,100] 1,800 [1,200 - 2,900] 370 [73 - 1,000]

All 17,787 19,000 [16,000 - 22,000] 28,000 [23,000 - 36,000] 87,000 [53,000 - 140,000] 59,000 [21,000 - 120,000]

Tabla 2 

EFECTO DE LAS MEDIDAS NO FARMACÉUTICAS SOBRE LA MORTALIDAD PRODUCIDA POR EL COVID19

Fuente: Imperial College de Londres. DOI: https://doi.org/10.25561/77731.

es de 6,1 años, el calculo es una ganancia de 244.000 
Años de Vida Ajustados por Calidad. Es decir, un coste 
solo indirecto, sin contar el gasto sanitarios, por AVAC 
ascendería a 254.098…Es evidente que el ACU debe cuan-
do menos replantearse después de esta crisis … los 
umbrales no sirven cuando existen externalidades y lo 
relevante siempre, aunque muchos países, incluido 
España, sigan sin tenerlo en cuenta, es la perspectiva 
social que incluye costes y beneficios indirectos. Des-
pués de la crisis tendremos que replantear muchas 
cosas y entre ellas la evaluación económica aplicada a 
sanidad. 
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El reto de estar unidos en el tercer 
epicentro global de la pandemia
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España se enfrenta hoy a su mayor reto en 40 años: firmar un consenso similar al de 
la Transición que permita abordar la era post-coronavirus. Entre las muchas 
dificultades a las que se enfrentan las negociaciones en el Congreso está el cerrar la 
brecha que progresivamente se ha abierto a nivel político por la gestión de la crisis 
por parte del Gobierno. 

Key words: gestión, compras centralizadas, salud pública

Especial

100 DÍAS de CORONAVIRUS



89V. 15 / N 2E.  MAY 2020

A diferencia de países que han hecho 
de la unidad un arma contra el coro-
navirus, la escalada de medidas en 
España ha ido en paralelo a la tensión 

política. ¿El punto de inflexión? La ausencia de 
material de protección y test cuando el brote 
crecía de manera exponencial, dejando al país 
a la cabeza en profesionales sanitarios conta-
giados y con más fallecidos por millón de habi-
tantes. Hoy, España se enfrenta a su mayor reto 
en 40 años: firmar un consenso similar al de la 
Transición que permita abordar la era post-
coronavirus. 

Al abordar la respuesta de España ante la 
alerta por la Covid-19 se pueden diferenciar, 
hasta ahora, dos fases. La primera comprende 
las medidas de contención adoptadas desde 
que se conoció la existencia del virus. La 
segunda parte de la extensión del virus en 
Europa, cuando empezó a detectarse la trans-
misión comunitaria. Esta situación llevó a una 
estrategia de mitigación y a la declaración del 
estado de alarma. 

Ante las críticas a su gestión, el Gobierno 
siempre ha defendido que las decisiones se 
han tomado a tenor de los datos y las reco-
mendaciones de los expertos y los organismos 
internacionales, incluso por delante de otros 
países que estaban en la misma situación. Esta 
es la cronología de una gestión histórica y del 
desencuentro, no tan histórico, de la política 
española. 

Fase 1: CONTENCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Munici-
pal de Salud y Sanidad de Wuhan informó 
sobre un agrupamiento de 27 casos de neumo-
nía de causa desconocida que habían iniciado 

Esta es la 
cronología de 
una gestión 
histórica y del 
desencuentro, 
no tan histórico, 
de la política 
española



síntomas el 8 de diciembre. El 7 de 
enero de 2020 las autoridades chi-
nas identificaron el agente causante 
del brote, denominado SARS-CoV-2. 
El 30 de enero, el Comité de Emer-
gencias del Reglamento Sanitario 
Internacional declaró el brote como 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. El 11 de 
marzo, la OMS reconoció la situación 
pandémica. 

El primer registro de actuación en 
España data del 7 de enero, es decir, 
de cuando se identificó el virus. Se 
informó a las comunidades autóno-
mas y la Ponencia de Alertas y Pla-
nes de Preparación y Respuesta 
realizó el primer protocolo de actua-
ción conjunta. Se publicó el 23 de 
enero. 

Paralelamente se puso en marcha 
un comité de seguimiento diario de 
la crisis. Sanidad asegura que España 
se adelantó así a los trabajos de las 
primeras reuniones del Comité de 
Emergencias de la OMS, el 22 y el 23 
de enero. Y responde así antes quie-
nes aseguran que nuestro país ejecu-
tó tarde las medidas de contención. 
Cuando el brote fue declarado como 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, el 30 de 
enero, España ya cumplía con las 
recomendaciones internacionales. 

El primer caso de España: el turista
de la Gomera
El trabajo interno para dar forma a 
protocolos y especificaciones técni-
cas permitió detectar y aislar el pri-
mer caso positivo en nuestro país el 
31 de enero. El caso del turista ale-
mán de La Gomera puso de mani-
fiesto el buen funcionamiento de los 
sistemas de vigilancia activa y detec-
ción precoz, de aislamiento y manejo 
de casos y de seguimiento de con-
tactos, con el objetivo de reducir la 
transmisión del virus. 

La colaboración se reforzó más que 
nunca, con las comunidades autóno-
mas y dentro del Gobierno. El 4 de 
febrero se aprobó la creación de un 
comité interministerial. Ese mismo día 
se convocó por primera vez, un Conse-
jo Interterritorial extraordinario y 
monográfico. El consenso fue la tónica 
en dos puntos clave: los protocolos 
estaban funcionando y era primordial 
mantener la coordinación en el SNS. 

Los positivos aumentan
Mientras la situación en China tendía 
a estabilizarse aparecieron brotes en 
otros países. El 25 de febrero la 
Ponencia de Alertas decidió modifi-
car la definición de caso para incluir 
a todas las personas con síntomas 
que hubieran estado o mantenido 
contacto con personas provenientes 
de las, por entonces, zonas de riesgo: 
Corea del Sur, Irán, Singapur, Japón y 
las cuatro provincias del norte de 
Italia. El mismo día, el Interterritorial 
incluyó también como posibles 
casos a pacientes con neumonías no 
filiadas y síntomas graves. 

Este cambio trajo consigo un 
aumento del número de positivos. 
Para principios de marzo ascendía a 
149. El 1 de marzo, el CISNS acordó la
celebración a puerta cerrada de
todas las competiciones deportivas
profesionales con presencia de equi-
pos provenientes de zonas de riesgo.
Además, se pidió los profesionales
sanitarios que no asistieran a con-
gresos, jornadas médicas, cursos o
seminarios.

El objetivo era claro: preservar la 
salud de los recursos humanos del 
SNS y su disponibilidad para dar res-
puesta a los casos que se iban presen-
tando. Por entonces, la unidad política 
era inquebrantable. Pero la escalada 
de medidas no había hecho más que 
empezar, y los problemas de material 
aún no habían hecho su aparición. 
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Fase 2: MITIGACIÓN 

En un escenario todavía de conten-
ción, se reforzaron los mecanismos 
de seguimiento fijando dos reunio-
nes semanales del Interterritorial y 
una semanal del comité interminis-
terial. Pero entonces la evolución del 
virus dio un salto. Primero explotó 
en Italia, que decretó la cuarentena 
de cuatro provincias del norte de su 
país. También Alemania y Francia 
adoptaron medidas en determina-
das zonas. Y lo mismo hizo España. 

El 8 de marzo, el Ministerio recibió 
la comunicación de un importante 
incremento del número de casos —
294— en la Comunidad de Madrid. 
España quedaba ya cerca de los 
1.000, con otros dos importantes 
focos: País Vasco y La Rioja. 

Se confirma la transmisión 
comunitaria 
Tan importante como el incremento 
de los casos fueron los análisis epi-
demiológicos, que confirmaron la 
transmisión comunitaria. En las 
zonas más afectadas comenzó el 
distanciamiento en el entorno edu-
cativo —se suspendió la actividad 
presencial—, laboral —se recomendó 
el teletrabajo— y social —se supri-
mieron actividades en espacios 
cerrados con más de 1.000 personas 
y por debajo de esa cifra solo se per-
mitían los eventos que no superaran 
el 30 por ciento del aforo—. 

De cara al resto del país se adopta-
ron otras medidas con dos objetivos: 
limitar las grandes concentraciones 
de personas y proteger a los colecti-
vos vulnerables. Se fomentó el cuida-

El primer 
registro de 
actuación en 
España data 
del 7 de enero, 
cuando se 
identificó el 
virus

91 V. 15 / N 2E.  MAY 2020.  Especial 100 días de Coronavirus 



do domiciliario de los mayores y se 
pidió a los enfermos crónicos o pluri-
patológicos que limitaran sus sali-
das. A quienes iniciaban síntomas se 
les recomendó que avisaran por telé-
fono a los servicios sanitarios, evi-
tando acudir a los centros de salud u 
hospitales. 

Hoy, con las críticas políticas en su 
pleno apogeo, Sanidad echa la vista 
atrás y defiende que España aplicó 
las medidas más drásticas de distan-
ciamiento antes que el resto de paí-
ses de nuestro entorno, si se atiende 
al número de casos. 

Un escudo económico y social
Consciente de que la situación reque-
ría de actuaciones a nivel social y eco-
nómico, el Gobierno aprobó un plan 
de choque aprobado a través del Real 
Decreto-ley 7/2020. Este primer texto, 
convalidado por unanimidad y sin 
aristas por todos los grupos del Con-
greso, destinó hasta 3.000 millones de 
euros al SNS —1.000 millones con 
cargo al Fondo de Contingencia y 
2.800 al adelantar los anticipos a 
cuenta a las comunidades autóno-
mas— para afrontar, entre otras cues-
tiones, las compras de material y 
equipos de protección. Además, se 
movilizaron 140 millones de euros 
para investigación de vacunas, diag-
nóstico y tratamientos. 

Las medidas se sucedieron al ritmo 
que la pandemia evolucionaba. El 12 de 
marzo, el Gobierno extiende las medi-
das de distanciamiento a todo el país. 
El 14 de marzo se declaró el estado de 
alarma. Este Real Decreto-ley —apro-
bado de nuevo sin fisuras por todos los 
partidos constitucionalistas— reforzó 
las competencias del Ministerio de 
Sanidad, designado autoridad compe-
tente delegada en todas las áreas de 
responsabilidad, salvo las de compe-
tencia de Defensa, Interior y Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Bajo un mando único, se moviliza-
ban y coordinaban todos los recur-
sos económicos y sanitarios, 
públicos y privados, civiles y milita-
res. Pero también se recogía explíci-
tamente que las comunidades 
autónomas mantienen las compe-
tencias en la gestión de la Sanidad… 
Un matiz importante, porque aquí 
comienza el punto de inflexión en la 
unidad política frente al coronavirus. 

Comienza la crisis política
La nueva condición que faculta al 
ministro de Sanidad para asegurar el 
suministro de bienes y servicios 
necesarios dio lugar a tres órdenes e 
instrucciones inmediatas. Además 
de poner a disposición de las comu-
nidades autónomas más de 52.000 
profesionales sanitarios, el ministe-
rio solicitaba información sobre las 
existencias y las necesidades exis-
tentes en recursos humanos y mate-
riales. 
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Puede decirse que las desavenen-
cias comenzaron el 15 de marzo. Ese 
día, la Comunidad de Madrid decidió 
proteger a los profesionales que tra-
bajan en las peluquerías de la 
región, ordenando el cierre de estos 
establecimientos en contra del crite-
rio inicial del Gobierno Central… Un 
conflicto anecdótico y aparentemen-
te irrelevante que sin embargo fue el 
indicador de uno mucho mayor, que 
explotó poco después. 

Días después, las comunidades 
autónomas trasladaban las primeras 
denuncias en relación al material, 

obligando al Ministerio a asegurar 
que, aunque estaba legalmente capa-
citado para ello, no estaba requisan-
do ni impidiendo a las regiones 
comprar fuera. 

Un problema de ejecución 
 

Lo ocurrido con el material de protec-
ción, los kits de diagnóstico y otros 
equipos críticos es de todo menos 
sencillo. No apunta a una única res-
puesta, pero sí aleja toda sospecha 
sobre la legislación. La Ley de Contra-
tos del Sector Público prevé perfecta-

mente la situación de emergencia 
actual. Por si fuera poco, una modifi-
cación aprobada al inicio de la crisis 
ya permitía extender las actuaciones 
de urgencia (orientadas por lo gene-
ral a medicamentos y a productos 
sanitarios) a otros productos muy 
relevantes para hacer frente a la 
Covid-19. 

En relación a la posibilidad de lle-
var a cabo compras urgentes, la ley 
pone a disposición de las autorida-
des dos mecanismos: las compras de 
emergencia, que permiten saltarse 
todos los filtros en las compras, y las 
compras centralizadas, especialmen-
te indicadas en un contexto como el 
actual, en el que Sanidad ha asumido 
por ley todas las competencias nece-
sarias para el abastecimiento sanita-
rio, entre ellas las compras. 

Si no es un problema de regulación, 
entonces lo que ha fallado es la eje-
cución. A mediados de marzo algunas 
autonomías reactivaron sus procesos 
compra e hicieron alusión a ese fallo, 
argumentando que la actuación del 
Estado había implicado retrasos de 
consecuencias fatales. 

Contagiados y fallecidos 
La evolución cuantitativa del virus, 
que ha hecho de España el tercer país 
del mundo en número de contagios y 
fallecidos, por detrás de Estados Uni-
dos y de Italia, puede observarse 
fácilmente a lo largo de las compare-
cencias de Salvador Illa en el Congre-
so. 
•   26 de marzo (primera comparecen-

cia): 56.188 positivos y 3.946 falleci-
dos. 

•   2 de abril (segunda comparecen-
cia): 110.238 positivos y 10.003 falle-
cidos. 

•   8 de abril (tercera comparecencia): 
146.690 positivos y 14.555 fallecidos. 

•   16 de abril (cuarta comparecencia): 
182.816 positivos y 19.130 fallecidos. 

Imagen del Consejo Extraordinario de Ministros del 14 de marzo. Pool Moncloa 
JM Cuadrado

Bajo un mando único se 
coordinaron todos los recursos 
económicos y sanitarios

93 V. 15 / N 2E.  MAY 2020.  Especial 100 días de Coronavirus 



Para el 22 de abril, el número de 
fallecidos era de 21.717 y el número de 
casos confirmados, de 208.389. De 
ellos, 33.153 eran profesionales sanita-
rios, el 16 por ciento de los contagios. 
Esta cifra también creció semanal-
mente de manera espectacular. Un 
mes antes, el 22 de marzo, el número 
de casos confirmados entre sanitarios 
era de 3.500. 

¿Por qué el número de contagios 
en España, como en Italia, ha sido 
tan alto? De momento es una pre-
gunta sin respuesta. Probablemente 
la determinará el estudio epidemio-
lógico en marcha con una muestra 
de 60.000 personas. De lo que no hay 
duda es de que España ha sido, entre 
el 5 y el 20 de abril, el país con mayor 
número de fallecidos por millón de 

habitantes. Recogió el testigo de Ita-
lia y lo cedió a Bélgica. 

Cuando esta tormenta ya arrecia-
ba en los debates parlamentarios, 
Sanidad apuntaba que la letalidad 
del virus en España no difiere tanto a 
la de países del entorno: un 10,35 por 
ciento a mediados de abril, muy 
lejos del 2,55 por ciento de Alemania, 
pero por debajo del 11 por ciento en 
Países Bajos, del 13 por ciento en 
Bélgica, Italia o Reino Unido y supe-
rior al 16 por ciento en Francia. 

Compra centralizada vs compra
única
La contundencia de estos datos y la 
ausencia de explicaciones claras han 
conducido al alejamiento progresivo 
de las fuerzas políticas. 
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La oposición acusa al Gobierno de 
ineficacia en la gestión de las com-
pras. Según ellos, la falta de liderazgo 
o experiencia del Ministerio abocó a
las comunidades autónomas a hacer
la guerra por su lado, compitiendo
entre sí en el mercado internacional.
Además, se le acusa de haber acudi-
do a mercados difíciles de negociar,
inseguros, con empresas que esta-
ban fuera del mercado chino, y por
eso haber adquirido material en mal
estado o defectuoso.

El Gobierno insiste en que compra 
centralizada nunca significó compra 
única, sino apoyo a los procesos de 
compra regionales. Además, el minis-
tro de Sanidad ha intentado en varias 
ocasiones hacer entender las dificul-
tades de comprar en un mercado que 

ha llegado a calificar de “loco”. La 
realidad pareció darle la razón en 
este segundo punto, puesto que los 
retrasos, bien entrado el mes de 
abril, se convirtieron en la tónica de 
todas las compras, ya fueran euro-
peas, nacionales o autonómicas. 

En todo caso, para demostrar que 
buena parte del trabajo del Gobierno 
en la crisis ha girado en torno al 
suministro, el ministerio ha venido 
explicando en detalle el material 
adquirido y repartido a las comuni-
dades autónomas. Entre el 10 de 
marzo y el 21 de abril han sido 84 
millones las unidades de material 
repartidas, entre ellas 53 millones de 
mascarillas. 

El número de test
La tasa de letalidad tiene que ver, 
principalmente con el número de 
test que se realizan. A mayor número 
de test, menor tasa de letalidad. Este 
es el objetivo que el Gobierno se 
impuso cuando España llegó a la 
curva epidémica y llegó la ralentiza-
ción en los contagios. Esto incluye 
aumentar al máximo la realización 
de PCR y test rápidos. 

Desde el inicio de la crisis y hasta 
el 13 de abril, la cifra de PCR realiza-
dos en España ha sido de 930.230. En 
tres semanas se pasó de realizar 
20.000 diarios hasta entre 40.000 y 
47.000. El objetivo del Ministerio es 
llegar a los 50.000 diarios. La cifra 
sigue siendo insuficiente, según la 
oposición, que pide que se informe 
con mayor precisión y que se agilicen 
las compras y los procesos de valida-
ción de centros.  

En esta estrategia juegan un 
papel básico los test rápidos. Sani-
dad los considera el complemento 
más adecuado para los PCR en 
acciones de cribado en entornos 
con prevalencia alta de enfermedad 
y con altas posibilidades de conta-

Las compras 
de material 
sanitario y 
equipos de 
protección 
ha abierto 
una brecha 
política
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gio, como hospitales o residencias 
de mayores. Es por ello que ha 
abierto un proceso para acordar un 
‘manual de uso’   con las comunida-
des autónomas. Ningún otro país 
utiliza los test rápidos de manera 
distinta, y hasta el Centro Europeo 
para la Prevención de Enfermeda-
des ha creado un grupo de trabajo 
dirigido a examinar la forma más 
eficiente de utilizarlos. 

Fase 3: DESESCALADO 

Si bien el 13 de abril se permitió la 
vuelta al trabajo en los sectores no 
esenciales cuya actividad se paró 
durante la Semana Santa, Sanidad 
ha descartado que se trate de un 
desescalado encubierto de las medi-
das de confinamiento. España aún 
no ha pasado a la fase 3 de la crisis. 

En los comienzos de la quinta 
semana del estado de alarma única-
mente se tomaron medidas dirigidas 
a la calle a los niños menores de 14 
años. Mientras, países como Italia o 
Alemania ya se estaban planteando 
el desconfinamiento progresivo de 
la población, lo que no ha hecho 
sino acrecentar las críticas.   

Lo desconocido de la situación, 
unido a la falta de material, test y de 
un mapa epidemiológico, han mer-
mado el apoyo al Gobierno, pero no 
es nada comparable a la incertidum-
bre que aguarda de cara al futuro. 
Está por venir una crisis económica 
peor, según el Fondo Monetario Inter-
nacional, al crack del 29. Afrontarla 
necesita de unas medidas enérgicas 
que, en un parlamento fragmentado 
como el español, solo pueden venir 
de un parlamento unido. 

Así se llega al inicio de los debates 
para reeditar los Pactos de la Mon-
cloa. La idea era firmarlos en julio… 
Tiempo suficiente para desescalar 
las medidas, y la tensión política, si 
es que hay voluntad para ello. De 
momento, este acuerdo se negociará 
en comisión parlamentaria para dar 
cabida a las opiniones y aportacio-
nes de todos los grupos. Aunque las 
posiciones en algunos casos siguen 
siendo muy divergentes, quizá esta 
fórmula sea una clave para el éxito. ■

El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, en una 
Comisión de Sanidad
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Reforzando y reorientando 
la actividad industrial

La crisis ha movilizado recursos de 
todos los ministerios para asegurar 
el suministro de productos en el 
menor tiempo posible. Y ello ha 
implicado no solo comprar en un 
mercado desbordado. También 
abrir nuevas vías de fabricación. Se 
han abierto tres grandes líneas 
para aumentar la capacidad de pro-
ducción: apoyando a fabricantes 
nacionales, reorientación de la acti-
vidad de sectores afines y aumento 
del parque tecnológico. 
 
Poco a poco, este trabajo ha 
comenzado a dar sus frutos. La 
Aemps, por ejemplo, lleva desde 
febrero en contacto con fabri-
cantes y proveedores para cono-
cer el stock real y la capacidad de 
fabricación y distribución de pro-
ductos básicos frente a la Covid-

19. Este trabajo se ha venido 
complementando con el de ase-
soramiento y análisis de diversos 
proyectos de fabricación. 
 
Sólo en el caso de las mascarillas, 
Sanidad ha confirmado avances en 
proyectos para confeccionar hasta 
60 millones de mascarillas. Ade-
más, la Agencia autorizó temporal-
mente a 9 empresas de cosméticos 
y medicamentos a fabricar geles y 
soluciones hidroalcohólicas. 
 
También se han firmado contratos 
para la fabricación de equipos de 
respiración asistida suficientes 
para garantizar el autoabasteci-
miento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en 
una visita a unos talleres de fabricación de mascarillas.

Lo 
desconocido 
de la 
situación, 
unido a la 
falta de 
material, ha 
mermado el 
apoyo al 
Gobierno
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ANÁLISIS

Madrid: en el epicentro 
de la ‘ batalla’
Carmen López 
Subdirectora de Gaceta Médica.

¿Cómo se ha organizado la capital para hacer frente al SARS-
CoV-2? ¿Cuánto dinero se ha invertido? ¿Cómo han organizado 
las compras de material? Analizamos toda la cronología de la 
Comunidad de Madrid como epicentro de una pandemia que 
ha tambaleado los cimientos del Sistema Nacional de Salud.

Key words: Coronavirus, Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, Hospital Ifema. 
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La Gomera se convirtió en el centro de la 
noticia el pasado 31 de enero al cono-
cerse el primer paciente registrado en 
España con SARS-COV-2. Sin embargo, 

no fue hasta el 25 de febrero cuando el virus 
saltó a la península, detectando los primeros 
casos en la Comunidad de Madrid. 

En apenas una semana, el número de conta-
gios en la capital se fue incrementando de 
manera progresiva. Febrero sirvió para ver una 
clara curva ascendente. No fue hasta el 9 de 
marzo, tras el fuerte incremento de casos en la 
región, cuando la Comunidad de Madrid deci-
de suspender las clases de todos los niveles 
educativos durante, el menos, 15 días. 

A partir de entonces, las medidas que llevó 
a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se 
fueron sucediendo, hasta que el Estado 
decretó el Estado de Alarma, y se inició la 
cuarentena en todo el país. 

Una de las primeras medidas que lleva a cabo 
el Gobierno regional es frenar el ritmo de traba-
jo de los hospitales. En concreto, acuerda que 
las actividades quirúrgicas programadas o las 
pruebas diagnósticas no preferentes podrían 
ser suspendidas o retrasadas. 

En aquellos días, todo apuntaba que el brote 
pandémico de la capital de España no iba a 
tener precedentes. El plan de choque: organizar 
lo antes posible y reorientar todos los recursos. 
Es entonces cuando los hospitales comienzan a 
habilitar las camas de reserva y piensan en ins-
talar otras nuevas para asegurar una atención 
adecuada. La presidenta de la Comunidad de 
Madrid adelanta un plan específico de Urgencias 
y Unidades de Cuidados Intensivos. 

En atención primaria se atiende, durante esos 
días, prioritariamente a los pacientes en sus 
domicilios. El Ejecutivo regional hace una especial 

En apenas una 
semana, el 
número de 
contagios en la 
capital se fue 
incrementando 
de manera 
progresiva



recomendación a los mayores o con 
enfermedades crónicas para que evi-
ten abandonar su hogar o residencia. 

Primeros pasos hacia un 
plan de contingencia 

El 12 de marzo en una comparecencia 
conjunta con el consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, Díaz Ayuso anuncia un 
plan histórico que une a la sanidad 
pública y privada bajo un mismo 
mando único. Se crea un sistema cen-
tralizado de UCIs para alcanzar el 
millar de camas dirigidas a pacientes 
de cuidados intensivos. 

Además, los responsables autonó-
micos anuncian un seguimiento sani-
tario “intermedio” para afectados 
leves en hoteles, pabellones u otros 
espacios. Lo que más tarde se cono-
cerá como los Hoteles medicalizados 
o sanitarizados.

Apenas unos días después, Díaz
Ayuso saltaba a la palestra para soli-
citar urgentemente material sanita-
rio para combatir el coronavirus. Lo 
ha hecho en reiteradas ocasiones a 
lo largo de esta crisis. “Ruego encare-
cidamente material para salvar vidas 
y proteger a nuestros profesionales 
sanitarios. Necesitamos respiradores 
invasivos, unidades de monitoriza-
ción UCI, fungibles de intubación o 
EPIs”, indicaba. 

Apenas diez días después, Díaz 
Ayuso y la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, acuerdan nuevas 
medidas urgentes en la Comunidad 
de Madrid para luchar contra el coro-
navirus. Dentro de estas está el dise-
ño del futuro Hospital de Ifema, que 
para su despliegue contó con el Ejér-
cito. Así, Díaz Ayuso avisó que las 
Fuerzas Armadas se encargarían de 
las tareas de traslado de fallecidos 
por el coronavirus. 

En aquellos días, la falta de material 
se fue evidenciando por las diferentes 
comunidades autónomas. Frente a 
ello, la Comunidad de Madrid a través 
de del Instituto Madrileño de Investi-
gación y Desarrollo Rural y Alimenta-
rio recopiló material sanitario de 
laboratorio e investigación de cuatros 
de sus fincas para ponerlo a disposi-
ción de los hospitales. 

Asimismo, la presidenta madrileña 
volvió a solicitar ayuda urgente al pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 
“Nuestra obligación como gobernan-
tes es garantizar la vida y la seguridad 
de los ciudadanos a los que servimos”, 
recalcó Díaz Ayuso en la carta que 
envió al jefe del Ejecutivo. 

“La más importante para salvar 
vidas de profesionales es el material 
sanitario” y “resulta crucial poder dis-
poner de todos los test necesarios –
que cifra en 600.000 como mínimo-, 
para poder detectar al mayor número 
de infectados posible, y, de este modo, 
luchar de forma más eficaz contra la 
extensión de esta enfermedad”, apun-
tó Díaz Ayuso. 

Marzo: más profesionales 

El 22 de marzo, el Gobierno regional 
solicitó 2.000 sanitarios de otras 
CC.AA. para afrontar el coronavirus.
El objetivo era sumar estos profesio-
nales a los 5.000 contratados de
refuerzo por el Gobierno regional.
Díaz Ayuso volvió a hacer hincapié en 
la necesidad de test rápidos para el
personal de estos centros.

Aquella semana de marzo, la Comu-
nidad de Madrid estaba atendiendo 
ya a un centenar de pacientes con 
coronavirus, todos de carácter leve, 
en el pabellón 5 de IFEMA, donde se 
instalaron de manera provisional 300 
camas convencionales. En total, 106 
personas llegaron a lo largo de esas 
últimas horas derivadas de distintos 
centros hospitalarios. 

La arquitectura en los pabellones 7 
y 9, donde estarían ubicadas las pri-
meras 1.300 camas convencionales 
más 96 puestos UCI, ya estaba finali-
zada y sumaban cerca de 35.000 
metros cuadrados, siendo el espacio 
más grande el pabellón 9, que alcan-
za unos 21.000 metros cuadrados. 

Pocos días después de la puesta en 
marcha de este centro, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) felicitó 
a la Comunidad de Madrid por el tra-
bajo realizado en el Hospital temporal 
para tratar a pacientes afectados por 
Covid-19 en Ifema. El director ejecutivo 
del Grupo Orgánico de Brotes Epidé-
micos y Emergencias Sanitarias de la 
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OMS, Bruce Aylward, que fue líder de 
la misión en Wuhan, vistió sus instala-
ciones y aseguró que los madrileños 
“deberían sentirse muy orgullosos de 
ser capaces de poner en marcha” un 
centro de estas características. 

Aylward explicó que el hospital le 
ha recordado inmediatamente a 
China. Eso sí, con algunas diferen-
cias. “Cuando entré y vi este hospital 
me recordó inmediatamente a aque-
lla gigantesca instalación que pusie-
ron en pie muy rápidamente. Pero 
esto es diferente porque allí los 
pacientes eran leves y aquí están 
tratando con pacientes complicados 
y eso es muy difícil”, apuntó. 

El 22 de 
marzo, el 
Gobierno 
regional 
solicitó 2.000 
sanitarios de 
otras CC.AA. 
para afrontar el 
coronavirus
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La filosofía de la Consejería de Sanidad “es evitar que se 
produzca un elevado número de pacientes y que los hos-
pitales no sean capaces de atenderlos”. Prados recuerda 
que el hecho de que sea una enfermedad infecciosa hace 
que “cuanto más localizados estemos y logremos que 
estén los pacientes menos se diseminará la enfermedad”. 

La radiografía de aquellas semanas era que en Madrid 
los hospitales están saturados de pacientes con el virus. 
“Hay que intentar utilizar el hospital solamente para 
aquellos casos que lo van a requerir, que, por otra parte, 
son muchísimos”, explicaba Prados. 

El desarrollo de este ‘macro hospital’ no ha sido tarea 
fácil. En estas semanas ha contado con un número de 
camas que se han ido generando según ha sido la evo-
lución y la capacidad del resto de hospitales. 

Prados explica que en apenas cuatro días fueron 
capaces de poner en marcha 1.500 camas para poder 
atender a estos pacientes. Pero a pesar de este esfuerzo 
titánico, los problemas y la falta de material fue una 
cuestión presente en este recinto hospitalario. “Es un 
problema para conseguir material”, lamenta Prados. 
Ifema ha puesto a disposición de estos profesionales la 
logística necesaria para llevarlo a cabo. 

El problema no fue diferente al que ocurría en otros 
hospitales del país. “Las camas de UCI necesitan un apa-
rataje muy especial. No encontramos respiradores”. 

Para el urgenciólogo, el problema es que se ha multi-
plicado la demanda de material. “Las empresas tienen 
la capacidad que tienen”, aseguraba el urgenciólogo.  
“Esto requiere de la colaboración de todos”. 

A pesar de estas dificultades, el que fuera viceconseje-
ro de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pone en valor 

Cuando China construyó un 
hospital en 10 días, el mundo 
miraba asombrado sin apenas 
sospechar la pandemia mundial 
que se avecinaba en nuestro país. 
Más de mes y medio después de 
aquella construcción, la Comunidad 
de Madrid superó todas las 
expectativas, con el mayor hospital 
en España, instalado en Ifema. El 
responsable que ha liderando esta 
nueva red hospitalaria es Fernando 
Prados, exviceconsejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid.

ENTREVISTA A Fernando Prados 
Responsable del Hospital de Ifema

“ La labor del 
Hospital de Ifema 
ha sido 
encomiable”
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el trabajo que han hecho desde hace varias semanas, los 
intensivistas y anestesistas que trabajan en las UCIS. “Es 
un trabajo colosal”, apunta. Desde los turnos dobles, 
pasando por la duplicación del número de camas, hasta 
los seguimientos exhaustivos que hacen a estos pacien-
tes. “Hay que plantearse que el esfuerzo que estamos 
realizando vamos a continuar durante un tiempo”. 

Las fases del ‘macro hospital’ 

Como adelanta Prados, para la construcción de este hos-
pital establecieron varias fases. En una primera se locali-
zaron en uno de los pabellones pequeños de Ifema. Se 
trata del pabellón Fuenfría, como lo bautizaron. “Hemos 
hecho una instalación, como un hospital de campaña, 
situando las camas y los puestos de enfermería de una 
manera inmediata”. A partir de ahí, se han ido colocando 
las camas y pacientes en toda la nave. 

La solidaridad 

Lo más llamativo para Fernando Prados ha sido la soli-
daridad y la capacidad de colaboración por parte de las 
empresas que han respaldado la construcción de este 
centro. “Este hospital se está creando con una estructura 
que es maravillosa. La labor de Ifema es encomiable. No 
existe un sistema capaz en cuatro días organizar esto”, 
asegura Prados. 

La situación frente a esta pandemia requiere de una 
flexibilidad y adaptación permanente a las necesidades 

que se están produciendo. “Eso exige al sistema logístico 
un esfuerzo que no he visto en mi vida”. Precisamente, 
esa capacidad de aglutinar todas las necesidades y ofre-
cer respuestas exactas y precisas es lo que Prados pone 
en valor. 

No se olvida tampoco del trabajo y esfuerzo de los pro-
fesionales. “Trabajan en un espacio que no es el suyo, no 
es su hábitat con unas condiciones que no pueden ser 
como las que tienen en sus lugares de trabajo y enfren-
tándose a una patología que tampoco es la que ven 
habitualmente”. A todo esto se suman, las medidas de 
protección. 

¿Qué papel juegan los hoteles 
sanitarizados? 

Además de intentar priorizar en la atención domiciliaria, 
a través del seguimiento telefónico de atención primaria, 
la consejería de Sanidad también está poniendo el foco 
en garantizar las altas, lo antes posible, manteniendo, 
eso sí, los cuidados domiciliarios y la cuarentena habi-
tual. Es aquí donde, como explica Prados cobran prota-
gonismo los hoteles sanitarizados. 

El objetivo, asegura este experto, es conseguir que 
pacientes que no pueden mantener la cuarentena por el 
hecho de tener pacientes de riesgo a su cargo, o porque 
no tengan los cuidados necesarios, puedan utilizar estos 
hoteles. “Se trata de pacientes que no requieren de un 
manejo hospitalario, y que al salir del hospital puedan 
establecerse en un hotel con cuidados sanitarios”, apunta.

Los responsables del Hospital de Ifema.
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El último bastión frente al Covid-19
La Comunidad de Madrid estima que 
el cierre del hospital de campaña, 
donde están ingresados de media un 
millar de contagiados de coronavi-
rus, podrá producirse “a finales del 
mes de mayo”. Será cuando se pro-
duzcan más altas que ingresos y se 
haya estabilizado el servicio que se 
presta en el recinto ferial. 

Aunque este hospital se desman-
tele, como anunció hace unas sema-
nas la presidenta madrileña, se 
mantendrá todas las instalaciones 
subterráneas instaladas bajo los 
pabellones 7 y 9 para contar con oxí-
geno y se almacenarán todos los 
materiales en Ifema. 

Las compras de material…
La semana del 25 de marzo, el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid autorizó un gasto de 23,8 millo-
nes de euros para la adquisición de 
respiradores mecánicos y otro tipo de 
equipamiento sanitario de alta tecno-
logía con el objetivo de ofrecer aten-
ción urgente de los afectados. Una 
decisión, llevada a cabo en el marco de 
la acción del Gobierno autonómico 
para proteger la seguridad y salud de 
los ciudadanos ante esta pandemia. 

Para la adquisición de este mate-
rial, y al igual que se hizo anterior-
mente en un Consejo de Gobierno 
extraordinario para la compra cen-
tralizada de material sanitario, la 
Comunidad de Madrid, a través de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanita-
ria, aprobó una declaración de emer-
gencia que permitía la adquisición de 
estos recursos por tramitación tam-
bién de emergencia. 

En esta línea, el 1 de abril, el Conse-
jo de Gobierno madrileño autorizó 
otro gasto de 5,2 millones de euros 
para la adquisición de diverso mate-
rial sanitario de protección y asisten-
cia en el marco de todo el material 

que está comprando el Ejecutivo. 
Hasta entonces, el Consejo de Gobier-
no ya había autorizado más de 47,3 
millones de euros para la adquisición 
de distinto material sanitario. 

A los pocos días, el Consejo de 
Gobierno volvió a autorizar otro 
desembolso 3,1 millones de euros para 
la contratación urgente de transporte 
aéreo. El objetivo de esta partida era 

poder contratar aviones para trasladar 
suministros desde el extranjero y 
atender a pacientes y ser usado por 
profesionales. Así, durante las últimas 
semanas, el Consejo de Gobierno 
autorizó en total el gasto de más de 52 
millones de euros para la adquisición 
de material sanitario, entre respirado-
res, mascarillas o trajes de protección 
individual. 

Más que un hospital de 
campaña

Este hospital de IFEMA ha estado recibiendo a pacientes 
derivados de los distintos hospitales de la Comunidad de 
Madrid. SSegún señaló el director médico del Hospital, Anto-
nio Zapatero, “de momento son pacientes cuyo estado no 
debería complicarse”, a la espera de poder contar con respi-
radores que permitan ampliar los pacientes a los que se 
pueda asistir. Una vez que el paciente llega al hospital de 
IFEMA, y previo triaje, pasa a un control de enfermería en fun-
ción de su situación clínica. Durante los turnos de mañana y 
tarde, los enfermos son atendidos por médicos de atención 
primaria supervisados por médicos especialistas en medici-
na interna y en otras especialidades. Los profesionales del
SUMMA se hacen cargo de los turnos de noche, con apoyo del 
SAMUR, que también colabora por el día en admisión, triaje y 
soporte en la colocación de equipos de protección. Los pabe-
llones 7 y 9 se organizaron en módulos idénticos entre sí, “lo 
más parecidos a un Control de Enfermería de un hospital tra-
dicional” —indicó el director médico— para facilitar el trabajo 
de los profesionales. Así, cada módulo tuvo capacidad para 
50 pacientes y disponía de almacenes de material fungible, 
de farmacia, etc. “Tenemos laboratorio y contamos con el 
Hospital de La Paz para la realización de analíticas más com-
plejas y vamos a contar con aparatos de radiología, funda-
mentalmente portátiles, para control radiológico de los 
pacientes”, explica. Además, cada Control de Enfermería ten-
drá botiquín y gestión de stocks de farmacia.
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Abril: El avión de China y 
los siguientes…. 

Abril llegó a Madrid con varios avio-
nes sobrevolando el cielo. La capital 
recibió el primero de ellos proce-
dente de China, cargado con 58 tone-
ladas de material sanitario para los 
hospitales por el COVID-19, gestiona-
do por la presidenta del Ejecutivo 
regional. 

En esta primera remesa se prima-
ron los que utilizan diariamente los 
profesionales sanitarios para su tra-
bajo ante pacientes con coronavirus. 
El material que llegó a Barajas suma 
un total de 1.430.000 mascarillas, 
2.200.000 guantes y 72.000 trajes de 
protección para el personal sanitario 
de los centros hospitalarios de la 
Comunidad de Madrid. El material 
fue llevado directamente al Pabellón 
10 de Ifema, para su posterior repar-
to por el resto de hospitales de la 
región. 

Pocos días después de este primer 
avión aterrizaba en el aeropuerto 
madrileño un segundo con 82 tone-
ladas de material. En total, más de 
4,7 millones de unidades de material 
sanitario entre mascarillas, trajes, 
guantes y gafas que se suman a los 
3,7 millones que llegaron anterior-
mente. 

El 12 de abril, Díaz Ayuso recibe 
una carga récord de 113 toneladas 
de material sanitario a bordo de un 
tercer avión. Así, este envío contaba 
con 2,3 millones de unidades en 
equipos de protección para los sani-
tarios en las bodegas de un Jumbo, 
uno de los mayores aviones de carga 
del mundo. El nuevo material consta 
de 2 millones de guantes, 168.000 
trajes de protección, 20.000 másca-
ras FFP2, 50.000 gafas de protección 
y 20.000 batas. 

Cuatro días después la Comunidad 
de Madrid sumaba ya más de 332 

 A principios de abril la 
importancia de recibir ya test 
rápidos se hizo latente
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toneladas de material sanitario con 
la llegada de un cuarto avión, en 
menos de dos semanas, al aeropuer-
to de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. 
El nuevo flete contratado por el 
Gobierno regional llevó 79 toneladas 
de suministros valorados en 3,8 
millones de euros. 

La batalla de los test…
Fue a principios de abril cuando la 
importancia de recibir ya test rápidos 
se hizo latente entre las autonomías. 
La presidenta Díaz Ayuso recalcó en 
rueda de prensa la necesidad de 
contar con estos estudios para poder 
distinguir entre los ciudadanos que 
ya se han contagiado y, una vez cura-
dos, tienen anticuerpos. Para Díaz 
Ayuso, este dato es fundamental a la 
hora de establecer una estrategia 
para ir volviendo a la normalidad en 
los trabajos, de tal manera que los 
que ya lo han pasado puedan acudir 

a las empresas y el resto, apostando 
por el teletrabajo. “Hay muchos paí-
ses que están haciendo sus políticas 
de prevención en este sentido”, ha 
apostillado. Díaz Ayuso hizo hincapié, 
en ese sentido, en plantear también 
una estrategia con claridad a la hora 
de realizar test masivos a la pobla-
ción pues entiende que se debe prio-
rizar a los grupos que están 
expuestos al contacto más directo 
con la ciudadanía, como son los pro-
fesionales sanitarios, los agentes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado o los Bomberos. 

A las pocas semanas, la Comuni-
dad de Madrid comenzó a impulsar 
una estrategia de estudio para cono-
cer con la mayor aproximación posi-
ble el número de personas que han 
pasado la enfermedad por COVID-19 
en la región. Dentro de la misma, que 
continúa vigente, se va a priorizara 
los profesionales sanitarios y socio-

sanitarios, y a su entorno familiar y 
social. Además, inició la entrega de 
más de 14.000 test rápidos en las 
residencias de mayores. 

Así lo explicó el consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero, que com-
pareció, a petición propia, en la 
Comisión del ramo en la Asamblea de 
Madrid. Desde el punto de vista sani-
tario, aparte de las 200.000 PCR apro-
ximadamente que se han realizado, y 
que van a seguir siendo la prueba 
diagnóstica de referencia para hacer 
frente a la pandemia, el Gobierno 
regional está impulsando una estra-
tegia complementaria gracias a los 
test rápidos y ya ha quedado diseña-
do un circuito para la realización de 
los mismos. En el caso de las resi-
dencias, se han registrado 339 peti-
ciones (una residencia puede hacer 
varias solicitudes) y el Ejecutivo 
madrileño repartió en menos de 
semana un total de 14.080 test. 
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Primer balance: Más de 
300.000 madrileños 
atendidos 

En términos generales, el consejero 
de Sanidad avanzó, a mediados de 
abril, que se han atendido, desde el 
comienzo de la pandemia, a más de 
300.000 madrileños. De ellos, se ha 
hecho seguimiento telefónico a más 
de 233.000 pacientes por parte de 
atención primaria, cuyos centros han 
abierto también los fines de semana. 
Además, en un solo mes, la Comuni-
dad ha pasado de tener cerca de 
14.000 camas en los hospitales a 
más de 22.700. En el caso de las UCI, 
se han triplicado las cifras, pasando 
de 540 a casi 1.900. 

A lo largo de esta crisis, como 
recordó el consejero, también se ha 
conseguido convertir 13 hoteles en 
centros sanitarios que han atendido 
a 1.926 pacientes y se ha puesto en 
marcha “en un brevísimo espacio de 
tiempo” el macro hospital de la 
Comunidad de Madrid instalado 
IFEMA, “un verdadero hito en la his-
toria de la sanidad, que ha recibido 
el reconocimiento internacional”, y 
que ha atendido a más de 3.400 
pacientes. 

Esta gestión centralizada de los 
recursos, aseguró, no hubiera sido 
posible sin el trabajo que viene 
desarrollando el SUMMA 112, que ha 
contado con el apoyo de SAMUR, 
ambulancias privadas y las protec-
ciones civiles de los municipios. 
Además de la atención de las urgen-
cias a domicilio, realiza una media 
de más de 1.900 traslados diarios. 
Entre ellos, más de 500 han sido de 
pacientes críticos, incluidos 200 de 
críticos entre distintos hospitales de 
la red pública y privada. 

¿Cuántos profesionales ha 
requerido esta crisis? 
Por otro lado, Ruiz Escudero recordó 
que desde el inicio de la crisis, se 
han incorporado un total de 10.110 
profesionales (8.271 sanitarios, 982 
profesionales de gestión sanitaria 
y857 estudiantes, licenciados, jubila-
dos y extracomunitarios). Muchos de 
ellos proceden de otras comunida-
des autónomas y la Comunidad les 
ha ofrecido alojamiento abriendo 22 
hoteles, con un total de 1.700 camas. 

El macro 
hospital de la 
Comunidad de 
Madrid 
instalado IFEMA 
es “un 
verdadero hito 
en la historia 
de la sanidad” 
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Plan de choque de las 
residencias

La Comunidad de Madrid también puso en marcha un plan de 
choque para actuar en unos centros especialmente afectados 
por el virus, las residencias de mayores, donde se ha definido 
cuatro perfiles de pacientes y se contemplan medidas de 
intervención, evaluación, derivación y seguimiento. Este plan 
se suma a la actividad que han venido realizando las Unida-
des Técnicas de la Dirección General de Salud Pública. Así, se 
encuentran los pacientes graves que deben de ser traslada-
dos a Urgencias, los que requieren de cuidados de media-
larga estancia, que son trasladados a los hospitales de 
Fuenfría, Guadarrama y Poveda, los agudos que no requieren 
atención urgente, y se trasladan a los hospitales Santa Cristi-
na, Cruz Roja el antiguo Virgen de la Torre (dependiente del 
Hospital Infanta Leonor),y los que están en una residencia 
pero que necesitan ser trasladados a otra. Desde la puesta en 
marcha de este plan se han realizado 380 intervenciones en 
residencias por parte de bomberos y la Unidad Militar de 
Emergencias. Por su parte, los equipos de Atención Primaria
apoyaron en visita domiciliaria a 28 residencias críticas entre 
el 26 de marzo y el 2 de abril, las fechas más duras de la pan-
demia y, en estos momentos, más de 250 residencias se 
encuentran en seguimiento médico y enfermera por parte de 
los centros de salud, y otras81 son atendidas con presencia 
rutinaria por profesionales de atención primaria. Asimismo, 
se ha procedido a reforzar los servicios de oxigenoterapia y se 
ha marcado un circuito de traslado de medicamentos de los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria a cada residencia. Pero, 
con anterioridad, ya se habían llevado a cabo actuaciones. 
Así, más de 4.000 personas han sido trasladadas (de residen-
cias a hospital, de hospital a residencias y entre distintas resi-
dencias).Además, se han tomado medidas específicas para 
estos centros y su población vulnerable desde el inicio, como 
la restricción de visitas, la indicación de protocolos y asesora-
miento para la clasificación de residentes en función de sus 
síntomas y su posterior reorganización. También se ha confor-
mado una red de 22 geriatras referentes, que trabajan como 
especialistas clínicos consultores, ordenando traslados, faci-
litando fármaco terapia y material fungible a las residencias 
de su entorno, además de aconsejar aislamientos y facilitar 
los test diagnósticos.

Asistencia a otras 
patologías 

Además, los recursos móviles del 
SUMMA 112 (UVI Móviles, Vehículos 
de Intervención Rápida, también 
avanzados, y Unidades de Atención 
Domiciliaria, junto con las ambulan-
cias de Soporte Vital Básico) aten-
dieron en marzo a 36.648 pacientes, 
una media de 1.200 al día. 

La Comunidad de Madrid advirtió 
de que se garantizaba así la atención 
de las urgencias y emergencias cau-
sadas por otras patologías distintas 
al coronavirus. De este modo, y según 
datos de la Administración, en marzo 
se atendieron, entre otras muchas 
patologías, un total de 501 ictus, fren-
te a los 517 de febrero o 580 de enero; 
200 síndromes coronarios agudos o 
infartos (219 en febrero y 234 en 
enero), y un total de 98 politraumas, 
cifra que sí ha caído como conse-
cuencia del confinamiento, ya que en 
enero por esta causa se codificaron 
142 incidentes y en febrero, 138. 

Para atender este incremento nota-
ble de actividad y la reorganización 
asistencial, el SUMMA 112 realizó más 
de un centenar de contrataciones, 
además de que muchos profesiona-
les se ofrecieron a doblar turnos. 
Cada noche trabajan unos 85 profe-
sionales del SUMMA 112 en el hospital 
temporal en IFEMA, cifra que los fines 
de semana crece hasta los casi 200. El 
departamento de Catástrofes del 
SUMMA 112 también es el responsable 
de toda la logística del almacén de 
este gran centro hospitalario monta-
do en el recinto ferial. 
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En marzo se 
atendieron, 
entre otras 
muchas 
patologías, un 
total de 501 
ictus, frente a 
los 517 de 
febrero
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¿Y el primer nivel 
asistencial? 

En el ecuador del mes de abril, la 
Comunidad de Madrid, a través de 
los profesionales de atención prima-
ria, realizó en las tres últimas sema-
nas un total de 2.688.383 asistencias 
mediante consultas telefónicas, en 
domicilio o de modo presencial en el 
centro de salud. La Gerencia de 
Atención Primaria reorganizó la acti-
vidad asistencial en sus 430 puntos, 
adaptándola diariamente a la situa-
ción epidemiológica por COVID-19. 

Esta reorganización incluye la 
atención a los pacientes con sospe-
cha de infección por coronavirus y el 
mantenimiento de la asistencia que 
no puede esperar a que cesen los 
contagios. Este es el caso de la aten-
ción a los pacientes con enfermeda-
des crónicas, de los usuarios que 
presentan patologías agudas no 
demorables, de las mujeres embara-
zadas, de los recién nacidos o de las 
vacunaciones, y especialmente en el 
caso de los primeros 15 meses de 
vida. 

Desde el Gobierno regional consi-
deran que atención primaria ha 
demostrado una gran capacidad 
organizativa para adaptarse a las 
necesidades asistenciales y actuar 
de muro de “contención” ante la 
situación derivada por la evolución 
del coronavirus. 

En el centro de salud y en la aten-
ción en el domicilio se ha tenido que 
tener presente la diferenciación de 
circuitos asistenciales para mante-
ner aislados a los pacientes con 
infección y minimizar el riesgo de 
contagio al resto de los pacientes y 
proteger a la población en general. 

La atención se ha continuado 
prestando tanto en el centro de 
salud como en el domicilio, según el 
caso. La atención al paciente con 

infección se ha sustentado en el 
seguimiento telefónico, acudiendo 
al domicilio para valoración presen-
cial. 

También se está acudiendo al 
domicilio de los pacientes cuyos fac-
tores de riesgo requieren una espe-
cial consideración y aconsejan que 
no acuda al centro. En total, cada día 
se atiende a más de 45.000 pacientes 
que se encuentran en seguimiento 
en su domicilio (atención telefónica 
y asistencia domiciliaria). 
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Apertura durante los fines de 
semana 
La adaptación asistencial y el mante-
nimiento de la atención que se presta 
ha requerido incluso la apertura de 
los centros de salud en fines de sema-
na y festivos, adaptación tanto más 
necesaria cuantas más altas de hospi-
talización y de urgencias se están pro-
duciendo. 

Así, desde la declaración del estado 
de alarma el 14 de marzo permanecen 
abiertos los fines de semana y festi-

vos, incluido la Semana Santa, más de 
80 centros de salud para mantener la 
asistencia a todos los ciudadanos. 

En total, los profesionales de aten-
ción primaria han realizado segui-
miento a 233.000 pacientes distintos 
con diagnósticos relacionados con los 
contactos, sospecha o infección, 
mediante atención telefónica o bien 
asistencia domiciliaria. Las llamadas 
son realizadas fundamentalmente por 
enfermeras y médicos de familia, pero 
a medida que ha evolucionado la epi-

demia y ha ido aumentado el número 
de pacientes en seguimiento, todos los 
profesionales sanitarios del centro de 
salud y unidades de apoyo han partici-
pado en este seguimiento para refor-
zar y garantizar esta atención. En estas 
comunicaciones se pregunta al 
paciente por distintos síntomas que 
sirven para identificar la mejoría o 
detectar el empeoramiento del cuadro 
y actuar en consecuencia. 

En este sentido y como apoyo a los 
profesionales en su actuación, la 
Gerencia Asistencial de Atención Pri-
maria ha trabajado en la elaboración 
de protocolos clínicos, enmarcados 
dentro de las directrices del Ministe-
rio de Sanidad y con revisión de la 
bibliografía disponible. 

En paralelo a todo ello, 1.000 profe-
sionales de los centros de salud de la 
Comunidad de Madrid prestan asis-
tencia en el Hospital temporal de la 
Comunidad de Madrid instalado en 
Ifema, respondiendo a la capacidad y 
habilidades de adaptación del primer 
nivel para atender a sus pacientes 
donde precisen en cada momento. ■

1.000 
profesionales 
han prestado  
asistencia en el 
Hospital 
temporal de 
Ifema
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100 DÍAS de CORONAVIRUS

El virus que pone a prueba 
la unión de Europa
Esther Martín del campo 
Redactora Jefe de Gaceta Médica

La pandemia de Covid-19 ha afectado a los países de la Unión Europea 
de manera desigual. La experiencia en Italia y España, los primeros en 
recibir el azote del nuevo coronavirus en el Viejo Continente, permitió al 
resto de los estados miembro anticiparse y frenar en cierto modo su 
impacto. Una situación excepcional como esta exige una respuesta firme 
y solidaria ha puesto a prueba la esencia de la UE. 
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El SARS-CoV-2 no solo ha puesto en
jaque a los sistemas de salud de todo
el mundo. La absoluta incertidumbre
sobre el alcance de la pandemia, el

tiempo que durará y las medidas que serán 
necesarias para su control, hasta la llegada de 
un tratamiento o vacuna, así como su impacto 
económico y social, dibujan un escenario que 
muchos no se atreven si quiera a imaginar. Las 
previsiones están en constante revisión. 

En la Unión Europea, como en el resto del 
mundo, el Covid-19 ha planteado un reto sin 
precedentes que ha amenazado incluso con 
dinamitar su propia existencia. Así se puso de 
manifiesto en Cumbre de Jefes de Estado del 
26 de marzo, que terminó con el plante de 
España e Italia a la propuesta final por lo que 
ambos países consideraban como falta de 
ambición de sus socios europeos en la res-
puesta económica. 

Un ansiado Plan Marshall 

La idea española de ultimar un Plan Marshall 
que garantice que ninguno de los países de la 
Unión Europea quedara atrás no logró en esta 
primera cumbre el apoyo necesario. El diseño 
de un nuevo mecanismo para mutualizar la 
deuda, los conocidos como “coronabonos” 
tampoco llegó a materializarse.  

De hecho, la emisión de estos bonos euro-
peos, que reclamaron en un principio España, 
Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Irlanda, 
Luxemburgo, Eslovenia y Grecia contó con el 
rechazo frontal de países como Alemania, 
Holanda, Finlandia o Austria. Se trazaba así 
una línea que separaba Norte y Sur de Europa. 

A día de hoy, la respuesta económica sigue 
siendo el gran rompecabezas en el que está 

La emisión de 
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envuelta la Unión Europea. En este 
asunto, el papel del Parlamento 
Europeo está siendo fundamental. 
La propuesta inicial de España, Italia 
y Francia, que abrió el debate sobre 
la deuda europea subyace ahora 
bajo una nueva propuesta negocia-
da por Francia y Alemania, que 
hablan de poner sobre la mesa 
medio billón de euros para el Plan 
de Reconstrucción. 

Al cierre de esta edición se ha 
avanzado que serían de transferen-
cia, sobre la base de subvenciones, 
no préstamos, financiado con deuda 
del presupuesto comunitario, lo que 
representaría un gran avance.  

La medida enlaza también con las 
alternativas defendidas por la presi-
denta la Comisión Europea, Úrsula 
von der Leyen, que tras el fracaso de 
los primeros contactos ha manifes-
tado reiteradamente que Europa 
necesita un Plan Marshall para su 
recuperación, que debe implemen-
tarse lo antes posible y podría sus-
tentarse en el presupuesto de la 
Unión Europea. 

Medio billón de euros en 
tres programas, el punto 
de partida del Eurogrupo 

Al margen de este futuro Plan de 
Reconstrucción, que sigue siendo 
objeto de debate, el pacto inicial 
alcanzado por el Eurogrupo va a per-
mitir movilizar inicialmente más de 
medio billón de euros con los que 
será posible tejer una triple red de 
protección para ayudar a Estados, 
empresas y trabajadores afectados 
por la pandemia de Covid-19. 

El acuerdo contempla tres herra-
mientas distintas. Por una parte, una 
línea de crédito del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), el 
fondo de rescate, con 240.000 millo-
nes de euros en préstamos. Por otra, 

un fondo del Banco Europeo de 
Inversiones con hasta 200.000 millo-
nes en créditos para empresas y, en 
tercer lugar, un fondo temporal con-
tra el paro dotado con 100.000 millo-
nes de euros. 

Fondos MEDE sin 
condiciones 

Uno de los principales escollos en la 
negociación de este paquete econó-
mico han sido las condiciones para 
acceder a los fondos del MEDE. Hasta 
el último momento, Holanda defen-
dió que no era posible un acceso sin 
contraprestación. Reclamaba refor-
mas estructurales a cambio de las 
ayudas. 
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Finalmente, en esta negociación 
Italia y España lograron el apoyo del 
resto de los países, que entendieron 
que no era lícito imponer condicio-
nes equiparables a las de un rescate 
financiero cuando se trata de una 
crisis sanitaria de la que los estados 
no son responsables. 

Aún así, el texto final del acuerdo 
marca como condición indispensa-
ble para acceder a esta línea, que 
prestará hasta el 2 por ciento del PIB 
del país, que los fondos se destinen 
a gastos sanitarios, directos o indi-
rectos, causados por el coronavirus. 

Además, el texto alude de forma 
directa a que los países refuercen su 
economía sin aparcar las normas fis-
cales europeas. 

Banco Europeo de 
Inversiones 

Los ministros de Finanzas también 
dieron el visto bueno al fondo del 
Banco Europeo de Inversiones, que 
contará con 25.000 millones de 
euros en garantías aportadas por los 
Estados miembro para movilizar 
hasta 200.000 millones de euros que 
se traducirán en préstamos a empre-
sas, incluidas pymes, afectadas por 
la crisis sanitaria. 

El tercer paquete de medidas apro-
badas es un Fondo Europeo contra el 
Paro, el denominado Sure. Está dota-
do con 100.000 millones de euros con 
los que se facilitarán créditos en con-
diciones ventajosas para que los paí-
ses financien esquemas de reducción 
de jornada que puedan evitar la des-
trucción de empleo, entre otras 
herramientas en esta línea. 

En cualquier caso, los ministros 
también acordaron que será un ins-
trumento temporal, mientras dure la 
pandemia, aunque no se cierra la 
puerta a negociar con posterioridad 
un seguro europeo. 

Un acuerdo ‘impensable’ 
hace semanas 

Consciente de las tensiones iniciales 
en las negociaciones, tras este acuer-
do, el presidente del Eurogrupo, el 
portugués Mário Centeno, subrayó 
que esta respuesta común era impen-
sable hace apenas unas semanas. Un 
paso decidido, remarcó,  “que pone de 
manifiesto que los europeos están lis-
tos para enterrar sus diferencias ante 
una amenaza enorme para el futuro”. 
Queda por ver si los jefes de Estado 
consiguen sacar adelante la ingente 
tarea que todavía está pendiente. 

Las instituciones europeas son 
conscientes de que es necesaria una 
estrategia coordinada e integral para 
hacer frente a las necesidades de 
emergencia de salud, para apoyar la 
actividad económica y preparar el 
terreno para la recuperación. 

Esta estrategia debe combinar ini-
ciativas a corto, medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta los flujos entre 
las economías de estos países y la 
necesidad de preservar la confianza 
y la estabilidad. Otra cosa es la difi-
cultad para llevarla a cabo. 

Entre las 
medidas 
aprobadas 
está el 
programa 
Sure, un fondo 
contra el paro
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Balance de acciones 
económicas 

En su reunión, los ministros de 
Finanzas tuvieron sobre la mesa un 
informe que recoge el balance de las 
acciones tomadas hasta la fecha en 
materia económica. 

Desde el comienzo de la crisis, los 
Estados miembros han intensificado 
continuamente los esfuerzos para 
apoyar la economía. La UE subraya 
que los países han proporcionado 
un estímulo fiscal discrecional, tem-
poral y específico, de manera coordi-
nada. Se destinan importantes 
recursos públicos para fortalecer el 
sector sanitario y los mecanismos de 
protección civil y para apoyar a los 
trabajadores afectados y los secto-
res económicos. Hasta principios de 
abril, el monto total de estas medi-
das fiscales de los Estados miem-
bros ascendía al 3 por ciento del PIB 
de la UE. 

Asimismo, tienen en cuenta que 
los estados miembro también se han 
comprometido hasta ahora a pro-
porcionar apoyo de liquidez a los 
sectores y empresas más perjudica-
dos por la crisis, con esquemas de 
garantía pública y pagos de impues-
tos diferidos, que calculan en un 16 
por ciento del PIB. 

Al margen de estas iniciativas indi-
viduales, la medida de mayor alcan-
ce ha sido la flexibilidad en las 
normas de la Unión Europea. El 23 de 
marzo, los ministros de Hacienda 
acordaron, junto a la Comisión, que 
se cumplen las condiciones para 
activar la cláusula de escape general 
del Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to de la UE. 

La decisión aportaba así flexibili-
dad para que los países puedan 
aumentar el gasto público, según sus 
necesidades, para reforzar la econo-
mía y responder de manera coordi-
nada al impacto de la pandemia. 

En marzo los 
Estados 
miembro 
acordaron  
activar la 
cláusula de 
escape general 
del Pacto de 
Estabilidad 
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El Banco Central Europeo 
mueve ficha 

Por su parte, el Banco Central Euro-
peo también ha adoptado medidas 
para aportar liquidez y proporcionar 
financiación a los hogares, las empre-
sas y los bancos, con el objetivo de 
preservar la provisión de crédito sin 
dañar a la economía. 

El 18 de marzo la entidad decidió 
lanzar un Programa de Compra de 
Emergencia Pandémica (PEPP) dota-
do con de 750.000 millones de euros. 
La iniciativa pretende que todos los 
sectores de la economía puedan 
beneficiarse de condiciones finan-
cieras favorables que les permitan 
absorber el impacto de Covid-19. 

Por otra parte, las autoridades 
europeas no pierden de vista que el 
próximo Marco Financiero Pluria-
nual de la UE desempeñará un 
papel central en la recuperación 
económica. 

Confían en que tendrá que reflejar 
el impacto de esta crisis y el tamaño 
de los desafíos que se avecinan, esta-
bleciendo las prioridades correctas, 
para permitir a los estados miembros 
puedan abordar de manera efectiva 
las consecuencias de la crisis del 
coronavirus, para apoyar la recupera-
ción económica y garantizar esa 
cohesión dentro de la unión, que ase-
guran que se ha de mantener a través 
de la solidaridad, la equidad y la res-
ponsabilidad. 

Hoja de ruta para la 
recuperación 

Junto a estas actuaciones, la UE tra-
baja ya en una hoja de ruta más 
amplia y un plan de acción para apo-
yar la recuperación de la economía 
europea a través de la creación de 
empleos de alta calidad y reformas 
para fortalecer la resiliencia y la com-
petitividad de las empresas. 

Su objetivo es establecer las condi-
ciones para relanzar las economías de 
los estados miembro, al tiempo que 
promover la convergencia económica 
en la UE y reducir cualquier fragmenta-
ción resultante de la crisis, incluso 
mediante la restauración rápida de la 
plena funcionalidad del mercado 
único. El presidente de la Comisión y el 
presidente del Consejo Europeo, en 
colaboración con otras instituciones, 
incluido el BCE, han comenzado a tra-
bajar en esta línea, que contará con el 
apoyo del Eurogrupo. 

Otro punto de alcance es la flexibi-
lidad presupuestaria de la UE. La 
Comisión Europea es consciente de la 
necesidad de aportar una mayor fle-
xibilidad temporal en el uso de los 
fondos de la UE, como permitir trans-
ferencias entre fondos, regiones y 
objetivos políticos, abandonar los 
requisitos nacionales de cofinancia-
ción y apoyar a los miembros vulne-

rables de la sociedad. Entienden que 
esto ayudará a movilizar eficazmente 
el presupuesto de la UE para enfren-
tar las repercusiones de la pandemia 
de Covid-19. 

Soporte de emergencia con 
cargo a los presupuestos 

Por último, el informe que han tenido 
sobre la mesa los ministros de Finan-
zas europeos alude a la necesidad de 
proporcionar un soporte de emergen-
cia. Un instrumento Covid-19 dedicado 
a apoyar la financiación de la ayuda 
de emergencia, a través de la provi-
sión de subvenciones, para reforzar 
principalmente los sistemas de aten-
ción médica. 

En este contexto, la  Comisión ha 
planteado la posibilidad de reactivar 
el Instrumento de Apoyo de Emergen-
cia. En este momento, este instru-
mento puede proporcionar un apoyo 
de 2.700 millones de euros con cargo 
a los recursos presupuestarios de la 
UE. “Su potencia de fuego puede for-
talecerse rápidamente, mediante 
contribuciones voluntarias adiciona-
les de los Estados miembros”, destaca 
el documento. 

A falta de perfilar ese fondo para la 
recuperación económica, las institu-
ciones de la UE están de acuerdo en 
una idea. Y es que es más necesario 
que nunca diseñar  una estrategia 
coherente en la UE para apoyar los 
esfuerzos de los estados miembros 
para volver al funcionamiento normal 
de sus  sociedades y economías, así 
como para promover un relanzamien-
to de la actividad económica y de la 
inversión para garantizar un creci-
miento sostenible. ■
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ANÁLISIS

El papel (ampliado) de las 
farmacias: la legislación, 
a remolque de la urgencia
Alberto Cornejo 
Redactor de El Global.

El coronavirus y la crisis sanitaria (y económica) internacional asociada 
han escrito una página en la historia de la humanidad. Cómo no, 
también en los sistemas sanitarios. Y, dentro de ellos, la farmacia, para 
la que ha supuesto “un antes y después”. Desde su calificación como 
“servicio esencial” en el estado de alarma y su posición en primera 
línea de la atención, las farmacias han visto rebobladas algunas de 
sus funciones a la par que ‘estrenaban’ temporal y excepcionalmente 
otras que, pese a ser históricas reivindicaciones no atendidas, se han 
visto impulsadas en este periodo por la vía de la necesidad.

Key words: Covid-19, Salud Pública, Atención Primaria, farmacia asistencial, medicamentos DH, Atención 
Domiciliaria, dispensación a domicilio, Leyes de Ordenación Farmacéutica.
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Un “antes y después” para las farma-
cias comunitarias. Este sería el resu-
men y sentir general que está 
dejando la crisis sanitaria por el 

coronavirus en el conjunto de la profesión far-
macéutica. En todo momento, las 22.070 ofici-
nas de farmacia españolas se han mantenido 
en primera línea de la atención sanitaria no 
urgente a la población.  

De manera especial durante la duración del 
estado de alarma, por la que han sido conside-
radas parte de los “servicios esenciales” abiertos 
durante el confinamiento de la población. Solo 
por la resolución de síntomas menores —una 
actuación habitual pero más acentuada estos 
meses ante el cierre de los centros de salud— se 
estima que la red de farmacias ya ha evitado 
más de 30.000 consultas médicas en Atención 
Primaria desde que se decretó el estado de alar-
ma. La puesta en valor se redobla al pensar en 
las farmacias rurales, únicos centros sanitarios 
en la mayoría de pequeñas poblaciones. 

Esta atención en primera línea ha sido lleva-
da a cabo no sin asumir riesgos, y la conse-
cuente indignación por ello. ¿El motivo? La 
falta de aprovisionamiento de material de pro-
tección por parte de las Administraciones con 
el que atender de forma segura a los usuarios. 
Unas polémicas declaraciones del director del 
Centro de Coordinación de Emergencias y Aler-
tas Sanitarias, Fernando Simón, aludiendo al 
“riesgo inherente” de contagiarse que tienen 
los farmacéuticos elevaron la indignación de 
los profesionales.  

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
salió rápidamente al paso para ‘apagar’ el 
fuego recordando, y agradeciendo, la “funda-
mental” labor que se realiza desde los mostra-
dores de las boticas. Capítulo cerrado… Pero no 

La resolución de 
síntomas 
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farmacia se ha 
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estado de 
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del cierre de los 
centros de salud



los problemas: la llegada con ‘cuen-
tagotas’ de este material —EPIS, 
mascarillas, etc.— sigue siendo una 
constante. Tanto para su uso por los 
profesionales como para su venta al 
público. 

Entre la necesidad y la 
regulación 

La necesidad de compaginar las 
medidas contempladas en el estado 
de alarma —y sus prórrogas— con el 
objetivo de garantizar el acceso de 
los pacientes a la atención sanitaria 
y sus tratamientos ha ido obligando 
a las Administraciones a tomar cier-
tas decisiones “sobre la marcha” que 
han implicado a las farmacias.  

Una de ellas, quizá la tomada con 
mayor prontitud, fue la modificación 
de los sistemas de receta electrónica 
autonómicos para facilitar las reno-
vaciones de tratamientos sin necesi-
dad de acudir al centro de salud. Las 
modificaciones se centraron, princi-
palmente, en la ampliación automá-
tica de los tratamientos crónicos 
caducados para un periodo que 
osciló entre los dos y tres meses, y 
una mayor flexibilidad en las fechas 
de retirada de los distintos trata-
mientos de la hoja de medicación. 
¿El objetivo? Que el paciente pudie-
se retirar el mayor número de ellos 
en una misma visita a la botica. 

Otras decisiones ya se venían recla-
mando desde hace años por la far-
macia comunitaria —y sus entidades 
representativas—  y se vieron impul-
sadas a raíz de esta crisis sanitaria. 
Por la vía de la urgencia y/o la pura 
lógica. Es el caso de la dispensación a 
domicilio y de la dispensación en 
boticas de medicamentos que se 
entregan en hospitales a pacientes 
externos: los catalogados como Medi-
camentos Hospitalarios de Dispensa-
ción Hospitalaria (MHDH). 

DH: petición “expresa” del 
sector 

Trece días después de arrancar el 
estado de alarma, el Ministerio de 
Sanidad autorizó a las CC.AA (vía 
Orden SND/293/2020) para que “de 
forma excepcional y transitoria” per-
mitiesen la dispensación de ciertos 
medicamentos hospitalarios (MHDH) 
a través de las farmacias mientras se 
prolongue la crisis sanitaria origina-
da por el coronavirus. El objetivo era 
evitar el desplazamiento de pacien-
tes a entornos hospitalarios en 
plena expansión del virus, en espe-
cial en determinados colectivos vul-
nerables: inmunodeprimidos, con 
patologías respiratorias, etc. 

Dicha norma dejaba a decisión de 
cada CC.AA esta dispensación “excep-
cional” de medicamentos hospitala-

El Ministerio 
autorizó que 
las farmacias 
dispensasen 
medicamentos 
hospitalarios; 4 
CC.AA 
adoptaron la 
medida
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rios a través de boticas. Una opción a 
la que solo se acogieron cuatro 
regiones: Cantabria —que ya lo había 
implantado motu proprio antes de 
conocerse la Orden—, Cataluña, 
Andalucía y Aragón.  

En el resto de regiones se ha apos-
tado por el envío directo de los trata-
mientos a los domicilios de los 
pacientes desde los Servicios de Far-
macia Hospitalaria de estos centros. 
Un total de 164 hospitales están rea-
lizando estos envíos, según datos de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH). 

“Nos estamos partiendo la cara 
para que más autonomías apuesten 
por estas dispensaciones desde las 
farmacias”, recordaba el vicepresi-
dente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) y presidente del COF de Bar-

celona, Jordi de Dalmases, en el 
encuentro virtual “La farmacia 
comunitaria en tiempos de pande-
mia”, organizado por Wecare-u (den-
tro del ciclo Farmacia y Sociedad) 
con el apoyo de Cofares. Un pionero 
‘cónclave’ virtual con los principales 
líderes de la profesión para cerrar 
filas en una época que coincidieron 
en señalar como “crucial” para la far-
macia. 

Incluso, días antes de la publica-
ción de dicha Orden, desde la Orga-
nización Farmacéutica Colegial se 
había remitido al Ministerio de Sani-
dad un “Procedimiento de actuación 
para la dispensación excepcional en 
farmacia comunitaria de medica-
mentos de diagnóstico hospitalario 
con reservas singulares” por si se 
estimaba su implantación general a 
nivel nacional. 
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Dispensación a hogares 

En otros campos de actuación, la 
necesidad ha ido un paso por delan-
te de la legislación. La lógica invitó a 
‘olvidarse’ (temporalmente) del 
‘BOE’, Leyes de Ordenación Farma-
céutica... 

 Así ocurrió en un primer momento 
con cuestiones ligadas a la tan recla-
mada atención farmacéuticas domi-
ciliaria (ADF) y, en concreto, la 
dispensación de medicamentos a 
hogares. Una función a la que no se 
hace referencia en las LOF regiona-
les o que expresamente se impide en 
ellas (según el caso) pero que las 
Administraciones han permitido que 
se preste durante el aislamiento 
domiciliario. En especial, a pacientes 
vulnerables y/o dependientes. 
Comunidad de Madrid, Castilla y 
León y Cataluña son algunos ejem-

plos donde se ha llegado a acuerdos 
con los COF para promover este ser-
vicio y que, ya con posterioridad a su 
puesta en marcha, fueron posterior-
mente ‘legalizados’. Eso sí, con fecha 
de caducidad asociada al final de la 
crisis de alarma. 

Pero la farmacia comunitaria no se 
resigna a esta temporalidad. “Una cri-
sis como ésta ha propiciado que 
aquello que veníamos reclamando 
desde hace tiempo ahora se ponga en 
marcha; pero espero que estos avan-
ces se asienten más allá de esta 
época”, opina Jesús C. Gómez, presi-
dente de la Sociedad Española de Far-
macia Familiar y Comunitaria (Sefac). 
También Carlos Gallinal, secretario 
general de la patronal farmacéutica 
nacional FEFE, cree que funciones 
como la citada dispensación a hoga-
res “son realidades que han venido 
para quedarse”. 

De igual manera, Luis González, pre-
sidente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid, recuerda que el 
proyecto de Ley de Farmacia regional 
que se tramitó sin éxito la pasada legis-
latura “ya recogía este tipo de atención 
domiciliaria que ahora demuestra su 
utilidad, y que es solicitada y agradeci-
da por los propios pacientes”. Por ello, 
considera que la actual situación facul-
ta ‘de facto’ continuar con estas labo-
res próximamente. 

No obstante, Sefac incide en que 
esta urgencia no debe ir detrimento 
de la calidad de la asistencia. Por 
ello, pide establecer protocolos de 
actuación comunes. En esta búsque-
da de la homogeneidad, esta socie-
dad ha publicado el documento 
“Propuesta para la dispensación y 
entrega de medicamentos y produc-
tos sanitarios en el domicilio del 
paciente”.  
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La adaptación a la crisis 
de la Farmacia Hospitalaria

La Farmacia Hospitalaria es uno de los servicios menos 
visibles del hospital y uno de los que más sufre la 
sobrecarga asistencial generada por el coronavirus. 
Toda una prueba de fuego que “ha llevado al límite al 
SNS y a todos los niveles asistenciales, también los Ser-
vicios de Farmacia”, apunta a EDS Olga Delgado, presi-
denta de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH). “Estábamos acostumbrados a que 
todo lo que afrontábamos hasta ahora tuviese remedio 
farmacológico”, resume. 

Pero esa sobrecarga e incertidumbre no se ha traduci-
do, por ejemplo, en un desabastecimiento franco de 
medicamentos o en una merma de la prestación asis-
tencial, y su calidad, desde los Servicios de Farmacia. 
Ello se debe a los juegos de malabares que los farma-
céuticos hospitalarios han abordado en la reorganiza-
ción de sus funciones, y que han llevado a la práctica 
en colaboración estrecha con otros profesionales 
sanitarios, con la industria farmacéutica y con la 
Aemps. 

Por ejemplo, respecto a las “tensiones puntuales” en 
la disponibilidad de ciertos medicamentos, Olga Del-
gado reconoce que se han vivido “situaciones 
insólitas” solucionadas “día a día”. “No estábamos 
acostumbrados a que nos faltaran medicamentos muy 

básicos”, confirma la presidenta de la SEFH. “Los cam-
bios de presentaciones y de proveedor nos han hecho 
tener alternativa y adaptarnos a esa tensión”, explica 
por su parte José Manuel Martínez Sesmero,  jefe del 
Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid. Además, “siempre se contó con la colabora-
ción interprofesional a la hora de plantear cambios en 
pautas de tratamiento”, añade Miguel Ángel Calleja, 
jefe de Farmacia del Hospital Virgen de la Macarena de 
Sevilla.  

 Junto a la apuesta por la telefarmacia y el envío de 
medicamentos a domicilios de pacientes externos (ver 
texto principal), son muchas otras las iniciativas 
emprendidas por la Farmacia Hospitalaria en esta cri-
sis sanitaria. Tanto en el ámbito organizador como 
investigador. En este tiempo, la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria ha publicado diversos posicio-
namientos oficiales, protocolos de actuación y seguri-
dad en los Servicios de Farmacia, estrategias de 
tratamiento frente a la Covid-19… 

Igualmente, la SEFH ha puesto en marcha el estudio 
‘RERFAR COVID-19’ (Registro Español de Resultados de 
la Farmacoterapia frente a la Covid-19) que, al cierre de  
esta edición, ya contaba con datos de más de 3.500 
pacientes. 
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Suma y sigue: reparto (y 
control de precios) de 
mascarillas 

No sin dificultades, a lo largo de esta 
crisis sanitaria la farmacia “suma 
(funciones) y sigue (ofreciéndose)”. En 
este último punto, la red de boticas ya 
ha puesto sobre la mesa una nueva 
vía de colaboración: aprovechar la 
capilaridad que aportan 22.070 esta-
blecimientos de cara a un hipotético 
próximo reparto de mascarillas a la 
población. Nuevamente, este ofreci-
miento ha sido liderado a nivel nacio-
nal por el CGCOF. 

La propuesta plantea, en sus térmi-
nos generales, la distribución “contro-
lada” de mascarillas a margen cero, 
sin ganancia ni beneficio para la far-
macia y en las condiciones y precio 
que fijase el Gobierno. “La red de far-
macias asegura la capilaridad, igual-
dad de acceso a los 47 millones de 
españoles y la garantía sanitaria que 
no tienen otros canales”, apunta a EDS 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos 
(CGCOF). 

No obstante, en la fecha de elabo-
ración de este artículo, el Gobierno 
central rehusaba tal ofrecimiento y 
apostaba por dos vías. Una de ellas 
era el reparto esporádico en lugares 
de afluencia como estaciones de 
tren, Metro y dársenas de autobuses. 
La segunda, la intervención de los 
precios máximos de venta de estos 
productos para facilitar el acceso a 
ellos de la población “en condicio-
nes no abusivas”.  

Tras la publicación el 19 de abril de 
la Orden que amparaba esta inter-
vención, el 21 de abril la Comisión 
Interministerial de Precios fijado en 
0,96 euros el precio máximo (PVP) al 
que pueden venderse las mascarillas 
quirúrgicas en canales comerciales. 
Por el contrario, esta Comisión des-

cartó por el momento establecer pre-
cios máximos para otros productos 
de protección frente al coronavirus: 
guantes, geles, etc.  

Esta fijación de precios máximos 
“para facilitar su acceso por la pobla-
ción” quizá llevaba explícita la nega-
tiva a un reparto general y gratuito de 
mascarillas a la población. “Entende-
mos que este PVP de 0,96 euros no 
obstaculiza el correcto funciona-
miento del mercado. Es un precio 
que permite que funcionen los cana-
les comerciales de abastecimiento”, 
indicó el ministro de Sanidad al res-
pecto. Eso sí, no se estableció com-
pensación alguna para posibles 
stocks adquiridos con anterioridad 
por las farmacias y un coste superior 
a los 0,96 euros. 
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A nivel regional, dos regiones, 
Cataluña y Comunidad Valenciana, sí 
han optado por repartir mascarillas 
a la población a través de sus redes 
de farmacias y gracias a acuerdos 
con sus colegios farmacéuticos. En 
ambos casos, los repartos se inicia-
ron el 20 de abril y en ellos también 
colabora, en la parte logística, la dis-
tribución farmacéutica que opera en 
estos territorios. 

En el caso de Cataluña, los ciuda-
danos tienen acceso a dos mascari-
llas higiénicas de un total de 14 
millones de unidades adquiridas por 
la Generalitat. La primera es gratuita 
y la segunda a precio de coste (0,76 
euros, impuestos incluidos). Ahora 
bien, deberá existir un plazo mínimo 
de siete días entre ambas retiradas y 
los colectivos vulnerables tienen 
prioridad en su adquisición.  

En el caso de Comunidad Valencia-
na, las mascarillas solo son gratuitas 
en una primera fase para mayores de 
65 años y colectivos de riesgo (3 uni-
dades). No obstante, el objetivo es 
poner también estos productos a 
disposición del resto de la población 
“a precios asequibles”. 

Menos quórum profesional existe, 
por el contrario, en una todavía más 
hipotética realización futura de test 
diagnósticos de la Covid-19 en far-
macias. Una opción que, dicho sea 

de paso, tampoco contempla por el 
momento el Gobierno. Sea como 
fuere, se reconoce su dificultad. “Es 
un punto complejo y en el que es 
preciso evitar cualquier posible 
malentendido. Nuestra participación 
tendría que ser en el marco de un 
programa de Salud Pública y con 
protocolos definidos sin asumir 
competencias profesionales que hoy 
corresponden a los laboratorios de 
análisis clínicos y no corresponden 
al farmacéutico comunitario”, apun-
ta el presidente del CGCOF. 

La distribución: copartícipe 
necesario 

“¿Alguien puede imaginarse cómo 
hubiese sido la gestión de esta crisis 
sanitaria sin tener un modelo coope-
rativista de distribución farmacéuti-
ca como el español?” Esta reflexión 
de Eduardo Pastor, presidente de 
Grupo Cofares, refrenda la importan-
cia que ha tenido este agente de la 
cadena desde el ‘minuto 1’ de la pan-
demia. 

La distribución farmacéutica ha 
sido cooperador necesario de todas 
y cada una de las funciones y servi-
cios que han asumido en esta época 
las farmacias: dispensación de DH —
han sido estas compañías las que 
han trasladado los medicamentos 
desde el hospital a estos estableci-
mientos—, reparto de mascarillas a 
la población —donde los mayoristas 
las han hecho llegar previamente a 
las boticas—, etc.  

Incluso, la distribución ha colabo-
rado en el buen desarrollo de otras 
iniciativas que no han tenido la par-
ticipación directa de las boticas. Por 
ejemplo, Cofares ha sido la entidad 
encargada del suministro sanitario 
al hospital temporal instalado por la 
Comunidad de Madrid en el recinto 
ferial Ifema para pacientes contagia-

La práctica 
totalidad de 
regiones ha 
permitido la 
dispensación a 
domicilio a 
pacientes 
vulnerables 
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dos leves. De igual manera, el sector 
mayorista ha realizado numerosas 
donaciones de material y productos 
a asociaciones, colectivos vulnera-
bles, centros hospitalarios para 
luchar contra el coronavirus. 

Pero, en la razón de ser histórica 
de las distribuidoras, el abasteci-
miento de medicamentos y produc-
tos sanitarios, el esfuerzo ha sido 
“casi titánico”, recuerda Pastor. En 
este punto, el presidente de Cofares 
resalta la labor de las plantillas: “la 
implicación de los empleados ha 
sido tremenda; incluso, ofreciéndose 
de forma voluntaria para facilitar la 
preparación de pedidos o la reorga-
nización de los procesos”, apunta. 
Por ejemplo, el día en el que se 
anunció la aplicación del estado de 
alarma (13 de marzo), Cofares regis-
tró el mayor pico de actividad de su 
historia reciente entregando ese día 
2,3 millones de productos farmacéu-
ticos (unidades) a sus socios y clien-
tes, —un 67 por ciento más que días 
precedentes—. 

Si ha habido una ardua tarea ha 
sido la de proporcionar material 
frente al Covid-19 a las boticas en un 
mercado complicado, inestable y 
falto de certidumbre. Su patronal 
nacional Fedifar ha venido denun-
ciando estas dificultades. En espe-
cial, el hecho de que hasta el pasado 
3 de abril toda la importación de 
material de protección (mascarillas, 
geles, etc.) estaba destinado a perso-
nal sanitario, lo que imposibilitaba el 
abastecimiento de los almacenes 
mayoristas y, por tanto, de las ofici-
nas de farmacia.  

Así, muchas de las partidas de 
estos productos adquiridas por los 
mayoristas fueron intervenidas por 
las autoridades sanitarias. Al cierre 
de esta edición, poco a poco, el 
abastecimiento recuperaba cauces 
de normalidad. ■

Como está ocurriendo en España, la 
imprevisibilidad en la evolución de la 
pandemia del coronavirus ha obligado 
a las autoridades internacionales a 
activar medidas de urgencia de cara a 
luchar contra su expansión. En 
muchos casos, apoyándose en sus ofi-
cinas de farmacia. EDS ha analizado 
algunas de ellas ya implantadas en 
diversos continentes. 

Italia: dispensación a 
domicilio 

En el país transalpino, la patronal de 
farmacias Federfarma puso en marcha 
con Crosse Rossa —y el beneplácito de 
la Administración— un servicio gratui-
to de dispensación a domicilio de 
medicamentos. El servicio está dispo-
nible las 24 horas del día para mayores 
de 65 años o en cuarentena (por posi-
tivo o posible contagio). Este servicio 
fue el ‘espejo’ en el que se fijó el CGCOF 
para implantarlo en España, también 
junto a Cruz Roja. 

Francia: renovación de 
tratamientos 

En el país vecino, el Gobierno publicó 
un decreto que permite a los farma-
céuticos proceder a la renovación de 
los tratamientos de pacientes crónicos 
(salvo estupefacientes). Los farmacéu-
ticos deberán dispensar, partiendo del 
plan terapéutico prescrito (dosis), el 

La 
distribución 
ha ofrecido 
apoyo 
logístico en 
el reparto 
gratuito de 
mascarillas 
a la población 
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La mirada internacional    
número de envases que garanticen el 
tratamiento hasta el 31 de mayo. La 
medida se une a la entrega por parte 
del Gobierno a cada farmacia de mas-
carillas “stock estatal” para  su entrega 
gratuita a sanitarios que lo pidan. 

Reino Unido: suspendidas 
inspecciones 

Al margen de las medidas que ha 
adoptado complementariamente 
cada país (ver siguientes líneas), el 
General Pharmaceutical Council 
(GPhC) ha suspendido hasta nuevo 
aviso las inspecciones rutinarias a 
farmacias de Reino Unido (Inglate-
rra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte). Esta es parte de la circular 
que recibieron los farmacéuticos: 
“Sabemos que se enfrentará desa-
fíos importantes como resultado de 
la pandemia de Covid-19 (…) Nues-
tra prioridad ahora es apoyarlo 
para que brinde a los pacientes una 
atención segura y efectiva”. 

Escocia: acceso al historial 
clínico 

El Gobierno escocés emitió unas 
instrucciones para que las farma-
cias comunitarias puedan acceder 
al registro clínico de los pacientes 
(Emergency Care Summary). Aunque 
ya se estaba trabajando en una 
norma nacional que próximamente 
facilitase este acceso, el Gobierno 
escocés ha acelerado su puesta en 
vigor ante la crisis del coronavirus y 
permitirá que los departamentos de 
Salud puedan ‘adelantar’ esta auto-
rización. 

Gales: farmacias liberadas 
de servicios 

En este otro país de las Islas, su Minis-
terio de Sanidad ha decidido dejar en 
suspenso la obligación de realizar 
ciertos servicios en las farmacias fija-
dos mediante contrato con la Adminis-
tración. El objetivo es “reducir la 
presión asistencial” de sus boticas y 
liberar “cientos de miles de horas”. Por 
ejemplo, se exime a las farmacias de la 
obligación de participar en las campa-
ñas sanitarias que tenga activas la 
Administración (excepto las relacionas 
con el Covid-19)  y se flexibiliza hasta 
2021 la prestación de otros servicios 
como el RUM. El Gobierno galés conti-
nuará abonando las tarifas a cada far-
macia. 

Estados Unidos: iniciar 
tratamientos 

En el Estado de Florida (Estados Uni-
dos), una nueva normativa amplia los 
servicios asistenciales que puedan 
prestar sus farmacias “para aliviar 
algunas de las presiones sobre los 
hospitales y centros de atención a 
pacientes agudos”. Por ejemplo, esta 
ley permitirá que las farmacias tengan 
potestad para iniciar los tratamientos 
frente a gripe o faringitis estreptocóci-
ca A. En Nueva York, epicentro de la 
pandemia en este país, las farmacias 
también hacen ya test rápidos de la 
Covid-19. 

Canadá: limitar ventas 

En Canadá también se faculta a los far-
macéuticos para la renovación de tra-
tamientos a crónicos “usando su 
criterio profesional” y para limitar la 
venta de medicamentos sin receta  “a 
periodos no superiores a 30  días” y 
evitar así acopios innecesarios o desa-
bastecimientos.
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África y Covid-19: la fragilidad 
del continente más vulnerable 
a la pandemia
Mario Ruiz 
Redactor de Gaceta Médica.

La gran mayoría de los países africanos tienen sistemas sanitarios 
debilitados y no cuenta con recursos suficientes para hacer frente al virus. 
Sin embargo, albergan una esperanza que esgrimen como baza para hacer 
frente a una crisis sin precedentes: su experiencia en pasada epidemias. 
Sumado a los esfuerzos por adelantarse en materia de prevención a otros 
continentes, ¿podrá África soportar el embate del coronavirus minimizando 
sus consecuencias?¿Hasta qué punto se verá afectada su economía?¿Con 
qué recursos cuenta para hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2?
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Desde la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se ha sido siempre muy 
consciente de la vulnerabilidad de 
África ante la amenaza pandémica 

del coronavirus. En el continente se encuen-
tran países con sistemas sanitarios debilitados 
o deficitarios, cuya gran mayoría no cuentan
con los recursos suficientes para afrontar una
pandemia. Esta preocupación se hizo extensi-
va desde comienzos de febrero a través de las
palabras del director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, etíope de nacimiento.

Y es que la situación frente al Covid-19 en 
África se conjuga con algunos factores propios, 
como son la convivencia con otros brotes de 
enfermedades y que sus países no cuentan 
con suficientes sistemas de detección. 

Sin embargo, la relativa lentitud con la que el 
coronavirus ha aterrizado en el continente ha 
dado cierto margen de respuesta. De hecho, la 
propia OMS ha informado que las pruebas 
para detectar el virus deberían llegar a estar 
disponibles en todos los países africanos. A 
este respecto, cabe señalar que a principios de 
año únicamente disponían de ellas Sudáfrica y 
Senegal. La entidad citaba textualmente: 

“Desde el comienzo del brote, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha estado apoyando 
a los gobiernos africanos en la detección tem-
prana al proporcionar kits de prueba COVID-19 
a los países, capacitar a técnicos de laboratorio 
y fortalecer la vigilancia en las comunidades. 
Cuarenta y cinco países en África ahora pueden 
realizar pruebas para COVID-19. Al comienzo del 
brote, solo dos podían hacerlo. La OMS también 
está brindando asistencia remota a los países 
afectados en el uso de herramientas de datos 
electrónicos, para que las autoridades nacio-
nales de salud puedan comprender mejor el 
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brote en sus países. Se ha enviado 
equipo de protección personal a 24 
países, y se está preparando un 
segundo envío para países con casos 
confirmados”. 

Aún así, muchas voces se han pre-
guntado los motivos por los que el 
virus ha tardado tanto en llegar tras 
la rápida expansión reportada en las 
regiones de Asia, Estados Unidos y 
Europa. En este sentido, los expertos 
parecen tener respuesta en la exis-
tencia informes deficientes y unas 
tasas de realización de pruebas muy 
baja. 

Matshidiso Moeti, directora de la 
OMS para África, calificó de “evolu-
ción dramática” el crecimiento de 
positivos en el continente. La suda-
fricana salió al paso así ante la 
calma global por los pocos casos 
detectados en territorio africano. Por 
su parte, la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para África de 
la ONU, Vera Songwe señaló a finales 
de marzo que el continente estana a 
dos o tres semanas de evitar una 
“tormenta tan brutal” como la de Ita-
lia o España. John Nkengasong, 
director del Centro de Control y Pre-
vención de Enfermedades (ECDC), 
hizo también patentes sus miedos 
por África: “Antes dije que era una 
amenaza inminente para el conti-
nente, ahora digo que es un desastre 
inminente”. 

Desde la ONU, su secretario gene-
ral, António Guterres, insistió que 
África podría sufrir también “los 
mayores impactos” derivados de la 
pandemia, al igual que sucede en el 
caso de la crisis climática. En defini-
tiva, y aunque África es el continente 
menos afectado, las carencias de su 
sistema sanitario o la situación de 
inestabilidad de muchos países hace 
muy complicado disponer de datos 
fiables y enfrentarse al virus con 
todas las garantías. 

Naciones de riesgo 
moderado, las más 
vulnerables 

A pesar de que los países africanos 
fortalecieron su preparación para 
gestionar los casos importados de 
Covid-19, (vigilancia en los aeropuer-
tos, control de temperatura en las 
fronteras, recomendaciones para 
evitar los viajes a China o mejora de 
la información sanitaria), la investi-
gadora Vittoria Colizza reseñó en un 
estudio para The Lancet la paradoja 
existente en este territorio y su vul-
nerabilidad. 

En este sentido, destacó que 
Egipto, Argelia y Sudáfrica son los 
países que presentaban mayor 
riesgo de albergar los nuevos casos 
de coronavirus, pero también son 
los que cuentan de los sistemas de 
salud mejor preparados ante una 
crisis sanitaria. De otro lado, Nige-
ria, Etiopía, Sudán, Angola, Tanza-
nia, Gana y Kenia las que se hallan 
más expuestas a la expansión del 
virus. Naciones con un riesgo 
moderado que según el informe 
precisarían de asistencia para 
hacer frente al Covid-19. 

Así, se ha estimado que el riesgo 
general de importar casos de Covid-
19 a África es inferior al de Europa (el 
1 por ciento de las personas que via-
jan desde China se dirigen a África, 
frente al 11 por ciento a Europa), pero 
que la capacidad de respuesta y 
reacción es más limitada en el conti-
nente africano. 

Argelia, Etiopía, Sudáfrica y Nigeria 
están incluidos en los 13 países de 
máxima prioridad identificados por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación al coronavirus. 
China es el principal socio comercial 
de África, con un alto volumen de 
viajes que podría aumentar el riesgo 
de la llegada del coronavirus. 

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, 
director general de la OMS.

Si bien casi tres 
cuartas partes de 
todos los países 
africanos tienen 
un plan de 
preparación para 
la pandemia de 
gripe, la mayoría 
“están anticuados 
y se consideran 
inadecuados para 
hacer frente a una 
pandemia 
mundial”, según 
Colizza
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Muchos países africanos ya han 
aplicado varias medidas para evitar la 
importación de casos. No obstante, 
este trabajo apunta que la limitación 
y el control de la transmisión después 
de la importación requieren medidas 
adicionales, como una mayor vigilan-
cia, la rápida identificación de los 
casos sospechosos, el traslado y el 
aislamiento de los pacientes, el diag-
nóstico rápido, la localización de los 
contactos y el seguimiento de los 
posibles contactos. 

“Los países africanos han reforza-
do su preparación para gestionar las 
importaciones de casos de Covid-19, 
lo que incluye la vigilancia de los 
aeropuertos, el control de la tempe-
ratura en los puertos de entrada, las 
recomendaciones para evitar los via-
jes a China y la mejora de la informa-

ción sanitaria proporcionada a los 
profesionales de la salud y al público 
en general. No obstante, algunos 
países siguen estando mal equipa-
dos“, advirtió Colizza. 

“Además, a pesar de los esfuerzos 
de la OMS por mejorar la capacidad de 
diagnóstico, algunos países no dispo-
nen de los recursos necesarios para 
realizar pruebas del virus con rapidez, 
lo que significa que habría que hacer-
las en otros países. Del mismo modo, 
el aumento del número de camas y 
suministros en los países de recursos 
limitados es crucial para preparar la 
posible transmisión local después de 
la importación”, argumenta. 

En su trabajo, los investigadores 
señalan que hay varios países en el 
grupo con el segundo riesgo más 
alto de importar un caso de China 

tras Egipto, Argelia y Sudáfrica. Por 
ejemplo, Nigeria y Etiopía cuentan 
con una preparación moderada pero 
una alta vulnerabilidad, y presentan 
poblaciones sustancialmente mayo-
res que podían estar “potencialmen-
te expuestas”. 

Por otra parte, concluyen que 
Marruecos, Sudán, Angola, Tanzania, 
Ghana y Kenia tienen un riesgo de 
importación y tamaños de población 
similares, pero niveles variables de 
preparación y alta vulnerabilidad 
(excepto Marruecos, que presenta 
baja vulnerabilidad). 

Todos los demás países africanos 
presentan un riesgo de importación 
bajo a moderado con una vulnerabi-
lidad baja a moderada y, en su mayo-
ría, una preparación baja, excepto 
Túnez y Ruanda. 
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Adelantarse a Europa o 
Asia, clave de las medidas 
adoptadas 

A fecha de 23 de abril, cierre de esta 
edición, la incidencia de la pandemia 
en el continente se cifraba en 25.221 
positivos y 1.209 fallecidos. Sin embar-
go, tras la petición expresa del líder de 
la OMS, las medidas adoptadas por los 
países comenzaron a ser más drásti-
cas con el objetivo de frenar la expan-
sión comunitaria del SARS-CoV-2. 

Ante la escasez de recursos mate-
riales y humanos, la receta hasta el 
cierre de esta edición en África siem-
pre ha estado clara: adelantarse al 
virus mediante la prevención. Aún así, 
la gran preocupación sigue siendo la 
tendencia, la sospecha de transmi-
sión no detectada y, en consecuencia, 
la debilidad de los sistemas públicos 
de salud en las regiones más empo-
brecidas. 

Las medidas se intensificaron así 
cuando la intensidad del Covid-19 
era menor que en Europa y Asia, per-
mitiendo un margen de acción que 
podría ser vital para el continente de 
cara a su contención De esta mane-
ra, en casi todos los demás países se 
cerraron escuelas, iglesias, mezqui-
tas y bares, se prohibieron reuniones 
multitudinarias y se cerraron fronte-
ras aéreas, marítimas y terrestres. 
Así, en la mayor parte de África tan 
solo se permiten contados vuelos 
con Europa con la repatriación de 
ciudadanos como objetivo. 

El confinamiento en hogares llega-
ría en primer lugar en países como 
Marruecos y Túnez. Más tarde se unió 
Ruanda, como el primero en tomar 
este ejemplo en el África subsaha-
riana cuando apenas contaba con 17 
confirmados. El Gobierno presidido 
por Paul Kagame adoptó un modelo 
similar al de España, permitiendo 
únicamente salir de casa para com-

prar alimentos, ir al banco o acudir al 
médico. Asimismo, también eximía 
de la norma a aquellos que trabajen 
en estos servicios; bares y restauran-
tes solo servirían comidas a domici-
lio; y los desplazamientos entre 
ciudades fueron suspendidos. 

En el caso de Senegal, se decretó 
el estado de emergencia en todo el 
país e impuso el toque de queda 
nocturno con el fin de evitar la pro-
pagación de la pandemia del nuevo 
coronavirus. En virtud al mismo, se 
autorizó a la regulación y prohibi-
ción de la circulación de personas, 
vehículos o bienes en algunos luga-
res a determinadas horas, así como 
la ordenación del cierre provisional 
de lugares públicos y de reunión. En 

este sentido se halló la prohibición 
del culto religioso, la cual se hizo 
extensible rápidamente en la mayor 
parte de países africanos. 

Por su parte, tanto Nigeria como 
Burkina Faso sufrieron sendas can-
celaciones de la actividad hostelera. 
Sin embargo, en esta última la medi-
da tuvo escaso éxito, lo que obligó a 
decretar un toque de queda noctur-
no, al igual que hizo Mauritania 
cuanto tan solo contaba con dos 
personas enfermas. En el caso de 
Burkina Faso se trataba de una 
actuación necesaria, pues a fecha 
del cierre de la presente edición, era 
uno de los países donde el virus se 
extendía con más rapidez (75 casos y 
cuatro fallecidos). 
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El problema del 
agua en África

Un total de 3.000 millones de personas, el 40 
por ciento de la población mundial, no tienen 
cómo lavarse las manos, una medida de pre-
vención “clave” contra la pandemia de coro-
navirus. Así lo pudo advertir UNICEF, quien 
destacó esta acción como “una de las cosas 
más baratas y efectivas que se puede hacer 
para protegerse y proteger a otros contra el 
coronavirus”. 
 
Sin embargo, solo tres de cada cinco perso-
nas en todo el mundo tienen instalaciones 
básicas con las que poder realizar este acto, 
según los últimos datos del Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia. De hecho, casi 
las tres cuartas partes de las personas en los 
países menos desarrollados carecen de 
estas instalaciones básicas. Por su parte, el 
16 por ciento de las instalaciones de aten-
ción médica, o alrededor de una de cada 
seis, lugares funcionales donde lavarse las 
manos en los puntos de atención de trata-
miento a pacientes. 
 
Asimismo, en el África subsahariana, el 63 por 
ciento de las personas en áreas urbanas, lo 
que correspondería a 258 millones de habi-
tantes, carecen del acceso a esta medida de 
prevención básica. Entre ellos destaca Sudá-
frica, uno de los países más golpeados en el 
continente por el Covid-19, donde del 47 por 
ciento de sus ciudadanos no cuentan de ins-
talaciones básicas de lavado de manos en el 
hogar. 
 
Este escenario complica las perspectivas en 
países con sistemas sanitarios debilitados 
como los africanos, ya que las medidas de 
higiene como el frecuente lavado de manos, 
es uno de los principales mecanismos para 
frenar el incremento de los contagios y rom-
per la cadena de transmisión del virus.

En el caso de Sudáfrica su presiden-
te, Cyril Ramaphosa, anunció la impo-
sición del confinamiento en el país a 
partir del 26 de marzo y durante 21 
días para hacer frente a la propaga-
ción del coronavirus. Una medida que 
llegó después de el país se convirtiera 
en el país con más afectado en África. 

Sobre ella el dirigente explicó que ten-
dría “un impacto considerable sobre el 
sustento de la población, la vida de la 
sociedad y la economía”, si bien argu-
mentó que “el coste humano de aplazar 
esta acción sería mucho, mucho mayor”. 
Así, aclaró que solo podrían salir de sus 
casas el personal sanitario, de emergen-
cia, miembros de las fuerzas de seguri-
dad y otras personas necesarias en la 
respuesta al Covid-19.) 
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El otro lado: 
repercusiones económicas 

Los costes del confinamiento de ciu-
dades enteras en parte de los países 
africanos podrían azotar de manera 
contundente una economía ya de 
por sí débil. Y es que en la gran 
mayoría de estos territorios, la crisis 
económica no es una consecuencia 
sino un punto de partida. 

No obstante para mucha gente, el 
impacto económico será así muy 
duro. Según apuntó el Programa 
Mundial de los Alimentos, se estimó 
que la pandemia supondría una pér-
dida de 220.000 millones de dólares 
para los países en desarrollo y des-
truirá casi la mitad de los trabajos 
formales en África. 

El impacto económico, al margen 
del sanitario y personal, supondrá 
así un fuerte embate para el conti-

nente. Como resaltó el director de la 
Royal African Society, Nick Wescott, 
en el artículo ‘African Arguments’, 
este se suma a la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, a los 
efectos del Brexit y la guerra del 
petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. 

“Los países que aún dependen de 
la exportación de productos básicos 
y aquellos que ya están endeudados 
con poco espacio para pedir más 
prestado son los más vulnerables a 
los gélidos vientos de la recesión 
mundial”, advirtió. 

En este orden se sitúan muchas 
naciones africanas cuyo principal 
negocio es el petróleo. Según la 
Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para África (CEPA), si lo 
precios del crudo continúan cayen-
do a consecuencia del Covid-19, el 
continente podría registrar una 
pérdida de ingresos que podría 

Las 
consecuencias 
económicas de 
la pandemia en 
África se 
traducirían en 
una caída del 
PIB hasta el 2%
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alcanzar los 65.000 millones de 
dólares. 

Las ganancias por exportación de 
combustibles de África se habían 
calculado originalmente en 101.000 
millones de dólares para 2020. El 
organismo regional de la ONU citó el 
caso de Nigeria, donde las secuelas 
del virus provocarían una pérdida de 
entre 14.000 y 19.000 millones en 
venta de petróleo en el presente 
ejercicio. 

En esta misma línea, el FMI ha vati-
cinado que la zona subsahariana del 
continente africano experimentará 
una caída en el crecimiento de la 
región del 1,6 por ciento, sumado al 
desplome de los precios de las 
exportaciones de productos clave 
como consecuencia de las “severas 
interrupciones” en la actividad eco-
nómica. 

La economista camerunesa, Addis 
Abeba, ya advertía: “Después de 
haber golpeado con fuerza al princi-
pal socio comercial de África, que es 
China, el Covid-19 tendrá inevitable-
mente un impacto en la actividad 
comercial africana”. Según la secre-
taria ejecutiva de la CEPA, Vera 
Songwe, las consecuencias econó-
micas se traduciría en la pérdida de 
la mitad del PIB africano, cuyo creci-
miento se reduciría del 3,2 por ciento 
a 2 por ciento. 

Por otro lado, a Comisión advirtió 
del posible encarecimiento de los 
productos farmacéuticos importados 
al continente. Procedentes mayorita-
riamente de Europa, podrían tam-
bién ver mermada su disponibilidad 
en países africanos los africanos. 

Ante este escenario, África necesi-
tará aumentar sus partidas de salud 
en 10.600 millones de dólares. Este 
alza, sumada a la reducción de 
ingresos, podría acarrear una deuda 
insostenible en muchas economías 
africanas. ■

Reenfoque de los 
recursos para mitigar el 

impacto
La solución propuesta por la CEPA sería que los Gobiernos revi-
saran sus presupuestos para redefinir sus prioridades y así 
atenuar el peso que supone el coronavirus para sus econo-
mías. Como red de seguridad, la Comisión exhorta a los mis-
mos a ofrecer estímulos a los importadores de alimentos para 
que compren a la brevedad posible con el fin de garantizar 
reservas alimentarias suficientes de la canasta básica. 

Por su parte, ONU ha destacado que, siguiendo las lecciones 
aprendidas de los recientes brotes de ébola, países como 
Uganda, Namibia o Cabo Verde están ya impulsando ayudas, 
subvenciones y asistencia alimentaria a nivel estatal y en cola-
boración con empresas privadas en algunos casos. 

Egipto, por ejemplo, es uno de los países que ha reducido o 
pospuesto la recaudación de impuestos, mientras que las ins-
tituciones para el Control y la Prevención de Enfermedades en 
África están trabajando para dar respuesta a los problemas 
que puedan derivar de la pandemia del Covid-19. 

En el caso de Nigeria, se han invertido dos millones de dólares 
para la compra de suministros médicos esenciales, incluidos 
50 ventiladores, 30.000 kits de prueba y equipo de protección 
personal.
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El mundo se prepara 
para su gran depresión
Marta Riesgo 
Subdirectora de El Global

El FMI asegura que la crisis derivada de la pandemia será la 
peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo 
pasado. 
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Tan solo un día antes de que España 
anunciase el estado de alarma y la cua-
rentena para casi toda su población, el 
Banco Mundial elevaba en 2.000 millo-

nes de dólares (1.816 millones de euros), hasta 
14.000 millones (12.723 millones de euros), su 
paquete de ayudas contra el impacto del coro-
navirus en la economía. 

La institución aprobaba incrementar las ayu-
das de “financiación rápida” para ayudar a las 
compañías y a los países en sus esfuerzos para 
“prevenir, detectar y responder al rápido avan-
ce de la Covid-19”. Las ayudas, explicaba el 
organismo mundial, “fortalecerán” la prepara-
ción de los sistemas de salud nacionales, 
incluyendo las áreas de contención de enfer-
medades, diagnóstico y tratamiento. 

Pero este anuncio se realizó cuando la crisis 
tan solo empezaba a golpear en Europa y cuan-
do Estados Unidos aún no veía asomar la pan-
demia. Y es que las consecuencias de esta crisis 
sanitaria se traducirán en un futuro cuanto 
menos incierto para la mayoría de países. 

A principios del mes de marzo, cuando aún 
no se había declarado la pandemia, el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAsD) publicaba un 
estudio en el que analizaba los posibles esce-
narios económicos. Fuertes caídas de la 
demanda interna y de los vínculos comerciales 
y de producción, reducción del turismo y viajes 
de negocios, interrupciones en el suministro o 
efectos sobre la salud son solo algunas de las 
consecuencias que esta entidad marcaba por 
la crisis del Covid-19. 

La magnitud del impacto económico depen-
dería, explicaba el BAsD, de cómo evolucione el 
brote. La variedad de escenarios explorados en 
este informe sugieren un impacto global de 
77.000 millones a 347.000 millones de dólares, o 

La pandemia de 
la Covid-19 ha 
arrastrado a la 
mayoría de las 
economías 
mundiales a una 
recesión 
económica sin 
precedentes



lo que es lo mismo, de un 0,1 a un 0,4 
por ciento del PIB mundial, con una 
estimación de caso moderada de 156 
mil millones (0,2 por ciento del PIB 
mundial). Dos tercios del impacto 
recaían en China. Sin embargo, el 
avance de la pandemia apunta a que 
las estimaciones realizadas por esta 
entidad se quedarán cortas. 

Superando las peores 
previsiones 

De hecho, a finales de marzo,  la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
advertía de que el impacto del coro-
navirus en el mundo está superando 
sus peores previsiones económicas y 
pedía un esfuerzo urgente y coordi-
nado por parte de todos los gobier-

nos y bancos centrales para superar 
la crisis. 

A principios de marzo, en el lanza-
miento de sus previsiones interme-
dias, la organización había avanzado 
que, según su hipótesis más adversa, 
el coronavirus podría reducir a la 
mitad el crecimiento de la economía 
mundial en 2020 y situarlo en el 1,5  
por ciento, provocando la recesión 
en economías como la europea o la 
japonesa. 

“Ahora parece que ya hemos avan-
zado mucho más allá del escenario 
más severo previsto entonces”, ase-
guró el secretario general de la OCDE, 
Ángel Gurría. A su juicio, se requiere 
“un nivel de ambición parecido al del 
plan Marshall, que creó la OCDE, y 
una visión similar a la del New Deal, 
pero ahora a nivel mundial”. 
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Gurría destacó que esta pandemia 
constituye el tercer gran “shock” 
económico, financiero y social del 
siglo XXI, tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y la crisis finan-
ciera global de 2008. 

Entre sus efectos, la suspensión de 
la producción en los países afecta-
dos, con daños colaterales en las 
cadenas de suministro mundiales, y 
una fuerte caída en el consumo que 
se une al colapso en la confianza. 

Las medidas de confinamiento 
adoptadas por los Gobiernos empu-
jan a las economías, según Gurría, a 
“un estado de congelación profunda 
sin precedentes, del que la recupe-
ración no será directa ni automáti-
ca”. 

Un plan histórico en 
Estados Unidos 

El 27 de marzo, cuando los casos 
de coronavirus en Estados Unidos 
alcanzaba los 66.000, con un total de 
957 fallecidos, el Senado de este país 
aprobaba el plan económico más 
ambicioso de su historia. En total, se 
trata de 2,2 billones de dólares desti-
nados a amortiguar las consecuen-
cias de la crisis sanitaria del 
Covid-19. 

El acuerdo aprobado incluye ayu-
das directas a las familias, fondos 
para mejorar y ampliar la cobertura 
del desempleo que cubra a trabaja-
dores que normalmente no lo recibi-
rían, así como cientos de miles de 
millones en forma de préstamos 
blandos a empresas, y fondos para 
ayudar a los estados y ciudades a 
afrontar las consecuencias sanita-
rias de la pandemia. 

En lo referente a las ayudas a fami-
lias, el plan incluye un cheque único 
que, para familias de cuatro perso-
nas, alcancen los 3.400 dólares. Ade-
más, se complementará con 600 

dólares semanales durante cuatro 
meses el subsidio de desempleo que 
ofrezcan los estados a las personas 
que hayan sido despedidas por la 
crisis. 

En cuanto a la ayuda empresarial. 
El acuerdo prevé 367.000 millones de 
dólares en forma de préstamos 
blandos para pequeñas y medianas 
empresas, que no tendrán que 
reembolsarse si se utilizan para 
mantener puestos de trabajo. Para 
las grandes empresas se ha estable-
cido un fondo de 500.000 millones 
de dólares en préstamos, en forma 
de avales de la Reserva Federal que, 
en algunos casos, tampoco serán 
reembolsables. 

La inyección económica para el 
sistema sanitario alcanza los 150.000 
millones de dólares, con un apoyo 
adicional a los estados y ciudades de 
otros 150.000 millones. 

Los países han 
destinado más 
de cinco 
billones de 
dólares para 
frenar la caída 
económica por 
la Covid-19
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Apoyo a los países más 
débiles. 

Una de las principales preocupacio-
nes, tanto para la Organización Mun-
dial de la Salud, como para el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), es el 
impacto que la Covid-19 tendrá en las 
economías emergentes. De hecho, 
estas entidades, unidas al Banco 
Mundial han pedido a los acreedores, 
que están entre los 20 países más 
ricos, que busquen formas de aliviar 
el pago de sus deudas. 

En un comunicado conjunto, las ins-
tituciones pidieron suspender el pago 
de las deudas de los países que for-
man parte de la Asociación Interna-
cional de Fomento -AIF-. Esos países 
representan un cuarto de la población 
mundial y dos tercios de la población 
que vive en extrema pobreza. 

“Esa medida va a permitir que los 
países de la AIF tengan liquidez 
inmediata para enfrentar los retos 
impuestos por el brote de coronavi-
rus y dar tiempo para abordar los 
desafíos planteados por la epidemia 
y a una evaluación del impacto de la 
crisis que permita saber las necesi-
dades financieras de cada país”, 
explicó el Banco Mundial. 

De esa lista hacen parte más de 76 
países que, en su mayoría, tienen un 
ingreso per cápita por debajo de 1,17 
dólares estadounidenses al día y, 
entre ellos, están 39 países de África 
y algunos de América Latina como 
Haití, Honduras, Nicaragua y Guyana. 

A esos países, según el esquema de 
la AIF, le prestan dinero 20 de las eco-
nomías más ricas del mundo a través 
de un fondo que otorga créditos para 
temas puntuales de desarrollo. 

Lo cierto es que, hasta el momen-
to, la respuesta para intentar conte-
ner una posible gran recesión es 
histórica. Así lo asegura la directora 
gerente del FMI, Kristalina Georgieva, 

La respuesta económica 
global para hacer frente a 
la pandemia alcanza los 8 
billones de dólares
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que cifra en 8 billones de dólares la 
respuesta global para luchar contra 
la crisis económica.  Un esfuerzo al 
que hay que añadir las distintas 
medidas masivas de política mone-
taria emprendidas por los miembros 
del G-20 y otros. 

Precisamente a finales de marzo 
los líderes del G20 prometieron 
inyectar más de 5 billones de dólares 
en la economía, al tiempo que insta-
ron a los organismos internacionales 
a realizar esfuerzos conjuntos, sobre 
todo, en los países emergentes. 

De momento, la agencia de califica-
ción financiera Moody’s estima que el 
Producto Interior Bruto (PIB) del con-
junto de países del G20 se contraerá 
un 0,5% este año, con una caída del 
2,0% de la economía estadounidense 
y de 2,2% en la eurozona. “Las econo-
mías del G20 sufrirán un choque sin 
precedentes en la primera mitad del 
año y se contraerán en el conjunto 
del año”, prevé la agencia. 

Pero, ni siquiera este gran esfuerzo 
parece que logrará contener una cri-
sis que, según el FMI, será la peor 
recesión desde la Gran Depresión de 
los años 30 del siglo pasado. ■
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Qué ha hecho que un virus, del que no se sabía 
nada hace 3 meses, se haya extendido de 
forma inexorable a todo un planeta cada vez 
más hiperconectado, causando una pande-

mia de retos colosales?  El SARS-CoV-2 tiene una infec-
tividad muy alta. Su número reproductivo básico (R0), 
por el cual se estima la velocidad con que una enfer-
medad puede propagarse en una población, es de 3 
(2,4-3,8), mientras que el de la gripe por ejemplo, es de 
1,3. Pero una de las características preocupantes de 
este virus, es que la transmisión también puede ser 
presintomática, a la que se debe incluso el 50 % de los 
nuevos casos; y eso es debido a que el pico viral no se 
produce al final de la enfermedad sino al principio. 
Para complicarlo aun más, el paciente también puede 
eliminar virus hasta dos semanas después de haberse 
curado, por lo que se recomienda mantener el aisla-
miento durante ese tiempo. En una población sin 
defensa inmunitaria adquirida frente al virus, eso tiene 
al menos, dos consecuencias. Primero, en ausencia de 
la realización masiva de test para comprobar el verda-
dero estado de la población, el número de infectados 
es muy superior al de registrados oficialmente. Lo 
mismo ocurre con el registro del número de fallecidos, 
que está subestimado como indica la diferencia entre 
la mortalidad real y la esperada según los registros del 
INE. Segundo, en ausencia de vacunas y de terapias 
efectivas, la única forma de contener la propagación 
del virus es confinar a la población, y hacerlo de la 
forma más temprana posible. Los países occidentales, 
entre ellos España, sí tenían modelos de comporta-
miento del virus en Asia. Simplemente han reaccionado 
tarde. Incluso países como Reino Unido o Países Bajos, 
que dudaban del valor del confinamiento, han tenido 
que claudicar ante la realidad, como lo tendrá que 
hacer EE. UU. Esa realidad es que, tras un periodo de 
incubación medio de 5 días (2-14 días), el 80% de 
pacientes tendrán una infección leve o moderada, pero 
en el 15% será grave, y en el 5% crítica. Y de estos últi-
mos, que requieren el ingreso en UCI, el 50% de ellos 
morirán. Cuanto mayor sea el número de infectados, 
mayor será el número de enfermos graves y críticos, 
desbordando un sistema sanitario que no está dimen-
sionado para una pandemia de estas características. Si 
a ello se le añade la falta de previsión en el aprovisio-
namiento de test, equipos de protección individual, y 
equipamiento para UCI, el drama está servido: miles de 

Senador del PP. y ex secretario General de Sanidad.  
Investigador de los NIH- EE.UU.

Rubén 

 Moreno

SARS-CoV-2, 
anatomía de 
una pandemia
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Solo queda por ver si España es capaz de proceder a 
un desescalado preciso del confinamiento. Muy proba-
blemente no se podrá salir a la calle hasta mayo, y 
cuando lo hagamos, puede que sea de forma escalona-
da por territorios y/o sectores de actividad, mantenien-
do la distancia de al menos 1-2 metros entre nosotros, y 
llevando mascarilla en los lugares públicos, especial-
mente en los poco ventilados y donde se acumulen 
varias personas. Esperemos que para entonces haya 
mascarillas para todos. Bares, restaurantes, cines, 
grandes centros comerciales, u otras aglomeraciones, 
seguirán probablemente limitadas durante más tiem-
po. Derrotar al coronavirus será un proceso largo, lento, 
y penoso, hasta conseguir terapias eficaces, y vacunas 
que no tendremos antes de 1 año. La aparición de una 
segunda oleada es más que probable, porque, a pesar 
de que el número de contagiados es mucho mayor de 
lo que muestran las cifras oficiales, la mayoría de la 
población sigue sin estar inmunizada frente al SARS-
CoV-2. Este coronavirus ha llegado para quedarse, y por 
eso hay que prepararse, mental, sanitaria, social y eco-
nómicamente. ■

pacientes fallecidos por coronavirus, miles de profesio-
nales sanitarios y no sanitarios contagiados y fuera de 
servicio, y un sistema colapsado o en vías de estarlo, 
que no puede atender adecuadamente a todos los 
pacientes que lo requieren, tengan o no coronavirus. 

Teniendo en cuenta que la viremia es alta en los pri-
meros días, habría que tratar a los pacientes de forma 
precoz, con tratamientos combinados contra dianas 
distintas que van desde remdesivir e hidroxicloroqui-
na, y lopinavir/ritonavir con o sin interferón b, hasta 
bolus de corticoides o Tocilizumab en caso de síndro-
me de distres respiratorio del adulto. Probablemente, 
lo adecuado sería tratar a todos los pacientes mayores 
de 50 años, aunque tuvieran síntomas leves, dada la 
mayor mortalidad, que se dobla cada década a partir 
de esa edad, y teniendo en cuenta que de los pacientes 
con enfermedad leve, un 10-15 % progresan a enferme-
dad grave, y de los graves un 15-20 % pasan a críticos. 
También sería deseable tratar de forma profiláctica con 
hidroxicloroquina a los contactos de los contagiados, 
algo que resulta difícil, teniendo en cuenta que en 
ausencia de test, no sabemos si quiera quienes son los 
contagiados, y que con los ya identificados, se saturan 
los centros hospitalarios. 

“ Solo queda por 
ver si España es 
capaz de 
proceder a un 
desescalado 
preciso del 
confinamiento”
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Con 15 años recién cumplidos contemplé, entre 
atónito y maravillado, cómo el hombre pisaba 
la Luna. Era el 20 de julio de 1969 y la humani-
dad podía contemplar, gracias a una rudimen-

taria televisión, una gesta digna de las mayores 
epopeyas protagonizadas por el ser humano. Era el 
resultado del esfuerzo colectivo de un pueblo que, con 
una fe ciega en sus líderes y en su poderío económico, 
logró su objetivo. 

Ha transcurrido desde entonces poco más de medio 
siglo. En estos escasos 50 años, el mundo se ha globaliza-
do. Muchas fronteras se han difuminado y necesariamen-
te se han hecho permeables. En breves espacios de 
tiempo (horas o escasos días), millones de personas y 
toneladas de productos comerciales se desplazan de un 
continente a otro. Una multitud de grandes empresas de 
todo el mundo han perdido su carácter nacional para con-
vertirse en multinacionales, no sólo en lo que al reparto 
de sus productos se refiere sino también en la composi-
ción de sus accionistas. Nos hemos deslocalizado. 

No nos debe extrañar, pues, el grave momento que 
estamos viviendo con la pandemia del virus causante 
de la Covid-19 y que afecta al conjunto de la población 
mundial, aunque a lo largo de la historia no es la prime-
ra vez que ocurre algo parecido. No obstante algo ha 
cambiado respecto a crisis sanitarias anteriores, y eso 
es debido a que contamos con mejores instrumentos de 
todo tipo para combatir este nuevo azote sanitario. Dis-
ponemos de unas infraestructuras sanitarias y de 
medios terapéuticos muy avanzados que están permi-
tiendo resolver muchísimos casos de enfermos muy 
graves que hace años habrían tenido irremediablemen-
te un desenlace fatal. Desgraciadamente estos medios 
no se reparten por igual en todo el mundo, y hay países 
en los que la pandemia será absolutamente destructo-
ra. Para paliar este desastre las respuestas no pueden 
ser locales como lo eran hace escasas decenas de años, 
sino globales. Un remedio tan antiguo como es la cua-
rentena se está mostrando eficaz para contener la pro-
gresión del Coronavirus pero ya no se puede limitar a 
unos pocos países. El mundo en su conjunto se ha 
sometido al confinamiento. Sólo así, con una respuesta 
global se podrán conseguir resultados eficaces. La sali-
da de la crisis debe ir acompañada también del fortale-
cimiento de los sistemas de salud menos desarrollados, 
ya que la persistencia de algún foco puede acarrear un 
rebrote de la pandemia. 

Médico y ex secretario General de Sanidad
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mitad de la población mundial no tiene acceso a servi-
cios de saneamiento seguros. Entre estos se cuentan 
lamentablemente cerca de 70 millones de refugiados 
desplazados que subsisten hacinados en asentamien-
tos en los que resulta imposible la higiene adecuada y 
las medidas de aislamiento social. Entre ellos más de 12 
millones son niños y niñas. 

También en 1969, el 1 de junio, el carismático John 
Lennon, grababa una canción, “Give peace a Chance”, 
en la que pedía, en unos momentos convulsos de la 
historia (Guerra de Vietnam, Guerra Fría, etc.), darle una 
oportunidad a la paz. 

Aprovechemos este momento extraordinario de la 
historia, en el que parece que la humanidad adopta 
medidas globales en su lucha contra la Pandemia del 
Covid-19, para solicitar a la totalidad de los gobiernos 
que se den una oportunidad para no dejar a nadie 
atrás.  Que tomen ejemplo del esfuerzo colectivo que 
consiguió llevar al hombre a la Luna, para llevar a cabo 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Constru-
yamos alianzas, está en ello nuestro futuro. ■

Pero la cuarentena sanitaria y social no puede servir 
de excusa para poner también en la misma situación a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aproba-
da el año 2015 por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. Que duda cabe que ésta sufrirá 
alteraciones cambiando alguna de las prioridades, 
pero no debe interrumpirse el transcurrir hacia los 
objetivos que contiene. El propio Secretario General 
de la ONU, António Guterres, ha pedido un esfuerzo 
global: “Todo lo que hagamos durante esta crisis 
(COVID-19), y después de ella, deberá centrarse en la 
construcción de economías y sociedades más equitati-
vas, inclusivas y sostenibles y que sean más resisten-
tes a las pandemias, al cambio climático y a los 
muchos otros desafíos mundiales a los que nos 
enfrentamos” 

Por poner un ejemplo, el 6º objetivo de la agenda 
2030 se refiere a poder disponer de Agua limpia y 
Saneamiento. Esto debe ser prioritario ya que una de 
las formas de combatir la pandemia es el lavado fre-
cuente de manos. Esto no se puede conseguir cuando la 
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En los últimos días y semanas nos están bombardeado a 
todos con información sobre la importancia de la reali-
zación de pruebas (rápidas y no rápidas) para detectar 
la extensión de la Covid 19 en la población en este mo-

mento de pandemia y poder diseñar estrategias para el descon-
finamiento controlado de la población, vamos a intentar acla-
rar conceptos para entender esta necesidad. 

Para diagnosticar cualquier enfermedad infecciosa (y la Co-
vid-19 es un ejemplo) tenemos principalmente dos estrategias, 
la primera se basa en detectar el virus (SARS-Cov2) o algunas 
proteínas que lo definen en el individuo afecto amplificando 
el material genético del virus y todos hemos oído hablar de la 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa según sus siglas en 
inglés), de hecho nuestros hospitales y centros de diagnóstico 
se realiza una variante que es la qPCR o PCR cuantitativa, que 
no solo detecta si hay virus, sino que lo cuantifica (carga viral). 
Sin embargo, la información que llega a los profesionales en-
frentados a la Covid19 solo es si la prueba es positiva o nega-
tiva, la carga viral no llega ¿Por qué? Así, se siguen desarro-
llando a marchas forzadas otras pruebas basadas en otras téc-
nicas que detectarían las propias proteínas virales, aunque el 
uso de esta última técnica no se ha generalizado, por el mo-
mento. Si detectamos el virus podemos diagnosticar una in-
fección activa que relacionaremos con la clínica ya que sabe-
mos que existen portadores asintomáticos. Y una vez negati-
vizadas las pruebas y que el paciente deje de tener síntomas 
podríamos decir que se ha curado y ha desarrollado una in-
munidad efectiva (al menos para esta ola). 

La segunda estrategia, se basa en detectar la respuesta de 
nuestro sistema inmune frente al virus: los anticuerpos o inmu-
noglobulinas específicos contra el SARS COv2. Esta respuesta no 
ocurre de forma inmediata si no que se comienzan a detectar al 
cabo de 5-7 días de la infección activa, inicialmente anticuerpos 
o inmunoglobulinas de tipo IgM y después de forma rápida otros 
como IgA e IgG. De forma clásica se pensaba que la detección de 
anticuerpos de tipo IgM marcaba infección activa y cuando el or-
ganismo producía un cambio a los otros tipos de anticuerpos 
(IgA e IgG) y desaparecía la IgM se podía considerar la infección 
superada. Sin embargo, este hecho es una simplificación que no 
ocurre en la realidad. Por la experiencia en otras enfermedades 
infecciosas sabemos que la IgM puede persistir semanas o me-

ses después de superada la infección 
lo cual indica que no serviría como 
marcador de infección activa. Además 
se pueden producir anticuerpos no 
efectivos (no bloqueantes) que tam-
poco nos guiarían hacía el fin de la en-
fermedad. Bien, para que lo entenda-
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probabilidad de que la prueba sea negativa si la enfermedad no 
está presente. El valor máximo de sensibilidad y especificidad 
es 1 o 100%. Es importante reconocer que ninguna prueba de 
diagnóstico tiene 100% de sensibilidad o de especificidad por 
lo que siempre podemos tener falsos positivos y falsos negati-
vos. Sin embargo, el dato que nos interesa más que la sensibili-
dad o especificidad son los valores predictivos (positivo y nega-
tivo) porque miden la eficacia real de una prueba diagnóstica. 
Son probabilidades de resultado, es decir, dan la probabilidad 
de padecer o no una enfermedad una vez conocido el resultado 
de la prueba diagnóstica. Los valores predictivos positivo y ne-
gativo varían según la prevalencia de la enfermedad. Así en ca-
sos de prevalencias muy altas los resultados negativos no ex-
cluyen la enfermedad y en casos de prevalencias muy bajas los 
resultados positivos pueden ser falsos positivos y es necesario 
confirmarlos por otros métodos. Lo que pediríamos a las auto-
ridades sanitarias que antes de generalizar las pruebas y tener 
que repetirlas porque el resultado no es fiable sepamos por los 
estudios poblacionales en marcha cual es la prevalencia real 
(número de afectados) de la enfermedad en la población. 

Dos ejemplos recientes de distinta prevalencia de esta enfer-
medad en una población limitada que se ha estudiado de forma 
completa son el portaviones norteamericano “Theodore Roo-
sevelt”, donde tras varios casos de Covid-19 se han estudiado a 
los 4800 marinos, encontrando 600 (20%) de infectados (el 60% 
de forma asintomática). Por el contrario en el portaaviones fran-
cés “Charles de Gaulle” también afectado por un brote de Covid 
19 de los 2000 marinos estudiados 1100 (55%) han dado resul-
tado positivo (asimismo el 50% eran asintomáticos). La preva-
lencia en ambos barcos son claramente diferentes y si no las co-
nocemos previamente la interpretación de las pruebas lo sería 
también. 

Puede parecer sorprendente sí, pero parece que puede ha-
ber mucho asintomático, pero nosotros no tenemos ni idea por-
que no podemos hacer pruebas fiables a la población. Por lo 
tanto, tomar decisiones basadas en la evidencia, de desconfi-
namiento de la población sin conocer la prevalencia real de la 
Covid 19 en la población y en función de pruebas poco fiables 
puede ser arriesgado en ciertos sectores tanto industiales como 
de ocio. Parece que las autoridades se basan más en criterios 
económicos o políticos que técnicos. Por otro lado, despues de 
un mes mínimo confinados en casa siguen habiendo más de 
4.000 nuevos casos nuevos cada dia. ¿De dónde salen?, pues no 
se sabe, pueden tener relación con el desconocimiento de los 
asintomaticos, que sigue la resaca de casos en centros sanita-
rios y residencias o que hay confinamientos que no son reales. 
De eso ya nos han mostrado suficientes imagenes. Esperemos 
que no nos llegue una segunda ola. ■

mos todos, para diagnosticar la curación según la medicina ba-
sada en la evidencia, es necesario, primero que el paciente no 
tenga síntomas de infección activa, que no detectemos el virus 
y que se incrementen los anticuerpos específicos, sin que po-
damos sustituir ninguna de ellas. ¿Cómo podemos planificar el 
desconfinamiento basado en la evidencia sino tenemos esta in-
formación?. ¿Cómo se pueden hacer recomendaciones en base 
a criterios sanitarios sino se sabe nada respecto a la población 
que no ha ido al hospital o a los servicios sanitarios y se ha he-
cho una prueba fiable? La realidad es que por motivos de dis-
ponibilidad de personal, reactivos y baja fiabilidad de las prue-
bas no tengamos capacidad para realizar la detección del virus 
de forma generalizada y en pacientes con clínica leve o sin clí-
nica únicamente realicemos o no, las pruebas serológicas (de-
tección de anticuerpos). Pero seguimos sin tener información 
básica para iniciar el desconfinamiento. 

Además, el hecho de que sea un nuevo virus hace que no se 
disponga de pruebas homologadas para la determinación de 
estas pruebas de forma generalizada. Que una prueba esté ho-
mologada significa que un organismo externo e independiente 
al productor comprueba que las especificaciones y la utilidad 
que declara un fabricante de pruebas se ajustan a la realidad. 
En el caso de las pruebas rápidas para detectar anticuerpos esto 
no está ocurriendo y se están utilizando pruebas que en una si-
tuación normal no hubieran llegado nunca al mercado. Así sem-
bramos el desconcierto en la población que amanece atónita 
día a día viendo como partidas de test comprados se devuelven, 
otros que se aplican tiene una fiabilidad baja, y a la noticia que 
cada día hay una compañía que fabrica uno nuevo. Los diferen-
tes laboratorios clínicos tienen que validar en primer lugar la 
prueba diagnóstica (lote a lote) porque nos hemos saltado el 
paso de la validación externa. De hecho, aunque es un dato que 
cambia de manera rápida únicamente unas decenas de prue-
bas están homologados por diferentes autoridades sanitarias 
(y por procedimientos abreviados que son no son tan rigurosos) 
y existen datos que se pueden comprar en el mercado cientos 
de pruebas diagnósticas diferentes que están comercializadas 
para detectar la Covid19. 

Otra cuestión: nos encontramos con noticias en los periódi-
cos que determinadas pruebas de diagnóstico de la Covid-19 tie-
nen una determinada sensibilidad y especificidad. La sensibili-
dad de una prueba es la probabilidad de clasificar correctamente 
a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un 
sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo 
(capacidad de la prueba para detectar la enfermedad). Por el 
contrario, la especificidad de una prueba es la probabilidad de 
que un individuo sano tenga un resultado negativo en la prueba. 
La especificidad es el porcentaje de verdaderos negativos o la 
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