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Bruselas secunda la 
liberación de patentes 
arrastrada por Biden
Francia e Italia respaldan la propuesta y Alemania se muestra 
a favor del debate tras ser cogidos por sorpresa por el anuncio

La presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Ursula von der Leyen, de-

mostró ayer su disponibilidad a 

debatir la liberación de las paten-

Mirentxu Arroqui - Bruselas

SaludSOCIEDAD

3.559.222 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA. De ellos, 4.234 lo 
fueron en las últimas 24 horas. Los territorios que más sumaron son la 
Comunidad de Madrid (1.698), el País Vasco (634) y Aragón (336). 
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DOSIS ADMINISTRADAS DE LA VACUNA PARA LA COVID-19
Por cada 100 personas

tes para luchar contra  el corona-

virus. Un anuncio que se produce  

justo un día después de que el in-

quilino de la Casa Blanca, Joe 

Biden, diera un giro copernicano 

respecto a la postura de su país 

hasta el momento y se pronun-

ciara a favor de suspender los 

derechos de propiedad intelec-

tual para que los antídotos pue-

dan llegar a los países pobres. 

Según declaró ayer la política 

alemana en un discurso telemá-

tico ante el Instituto Universita-

rio Europeo de Florencia,  la UE 

está dispuesta a «debatir cual-

quier propuesta que aborde la 

crisis de forma efi caz y pragmá-

tica» lo que incluye «cómo podría 

ayudar a ese objetivo la propues-

ta de EE UU de renunciar a la 

protección de la propiedad inte-

lectual de las vacunas contra el 

coronavirus».

La patronal de las farmacéuticas 
españolas, Farmaindustria, 
considera que «una exención, 
aunque sea temporal», de los 
derechos de las patentes de las 
vacunas «puede acarrear graves 
efectos no deseados». En un 
comunicado emitido tras las 
declaraciones de la Comisión 
Europea, recuerda que «alguna 
de estas vacunas requiere más 
de 250 componentes distintos 
que se fabrican en más de 50 
instalaciones. Destaca que «en 
abril se contabilizaban ya más 
de 270 acuerdos de colabora-
ción entre compañías para la 
producción de vacunas contra la 
covid, que implicaban a un 
centenar de empresas y una 
treintena de países».
   Sus quejan también se basan 
en que «la protección industrial 
con patentes es crítica para 
garantizar que en el próximo 
futuro dispongamos de nuevos 
medicamentos. Los derechos de 
propiedad garantizan que 
farmacéuticas se lancen a la 
incierta carrera de investigar 
medicamentos, que implica de 
media diez largos años, grandes 
costes, unos 2.500 millones de 
euros, y sobre todo, alto riesgo: 
de cada 10.000 compuestos 
analizados en investigación 
básica apenas uno llegará un 
día a ser un medicamento 
disponible. E. Cascos

Las razones en contra 
de las farmacéuticas

LA CLAVE

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.559.222

Nuevos casos
4.234

Total muertos
78.726

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.143

Casos últ. 7 días
40.282

En la UCI
2.212

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
47.213.067

76.100
20.075

Test/mill. hab.
1.009.472

España

Mundo

España

Mundo

1.683

418,8



37LA RAZÓN  •  Viernes. 7 de mayo de 2021

Hasta la fecha, tanto EE UU 
como la UE y Reino Unido habían 
votado en contra de esta posibili-
dad siempre que este tema había 
sido abordado en el seno de la 
OMC a instancias de la India y 
Sudáfrica. Los países occidenta-
les alegaban que un paso de este 
tipo acabaría lastrando la inves-
tigación de nuevas vacunas o 
versiones de antídotos ya desa-
rrollados ahora que es necesario 
luchar contra nuevas cepas.

Pero el abrupto cambio de pos-
tura de la Administración esta-
dounidense, que se produce 
cuando el ritmo de vacunación en 
el país avanza a buen ritmo, deja 
a los socios europeos en una difí-
cil tesitura ante el riesgo de apa-
recer como los villanos del orden 
internacional.

La postura de Bruselas es cons-

tructiva, pero prudente. En el 
mismo discurso von der Leyen 
recordó que la UE en ningún mo-
mento ha restringido las expor-
taciones a otros países. «Europa 
es ahora mismo la farmacia del 
mundo y estamos orgullosos de 
ello». Unas declaraciones que 
pueden interpretarse como un 
pellizco de monja a aquellos que 
no han hecho los mismo, entre 
ellos Londres y Washington. 
«Mientras otros se guardan para 
ellos mismos su producción, Eu-
ropa es el mayor exportador.  Has-
ta ahora, 200 millones de dosis 
producidas en Europa han sido 
enviadas al resto del mundo. Eu-
ropa exporta tantas vacunas 
como las que suministra a sus 
propios ciudadanos. Para ser cla-
ro, Europa es la única región de-
mocrática en el mundo que ex-
porta vacunas a gran escala», 
remarcó Von der Leyen.

La política alemana cree que 
otros países deben seguir el ejem-
plo europeo antes de poner en 
marcha medidas de mayor alcan-
ce. «En todo caso, a corto plazo 
llamamos a los países producto-
res de vacunas a permitir la ex-
portación y evitar medidas que 
distorsionen las cadenas de su-
ministro», añadió. Hasta el mo-
mento, Bruselas había apostado 
por una vía intermedia consis-
tente en animar a los laboratorios 
a compartir de manera volunta-
ria estas licencias con otras far-
macéuticas para incrementar su 
capacidad de producción, al igual 
que ha sucedido con la colabora-
ción entre Sanofi  y Pfi zer, ante la 
imposibilidad del primer labora-
torio de desarrollar su propio 

antídoto. Ade-
más, las institu-
ciones europeas 
defendían que la 
mejor manera de 
ayudar a los paí-
ses pobres para 
luchar contra  la 

pandemia era a través del meca-
nismo de donaciones de antídotos 
conocido como Covax, auspicia-
do por la ONU.

Todo indica que el anuncio de 
la Administración Biden ha cogi-
do al club comunitario por sor-
presa. Según los portavoces de la 
Comisión Europea, el Ejecutivo 
comunitario tuvo conocimiento 
de este cambio de postura poco 
antes de que se comunicara ofi -
cialmente y ahora debe producir-
se una discusión interna entre los 
Estados miembros.

EFE

La UE recuerda 
que es un gran 
exportador 
de sueros, no 
como EE UU 
y Reino Unido

Aplazar la segunda dosis para 
reducir las muertes a la mitad
Antes del 15 de junio estarían vacunados los mayores de 40 años 

El Grupo de Seguimiento de la 
Vacunación en Cataluña, com-
puesto por casi una veintena de 
expertos, ha vuelto a solicitar al 
Ministerio de Sanidad mediante 
un documento aplazar la segun-
da dosis de las vacunas de ARN 
mensajero para poder inocular 
con un único suero a más pobla-
ción. En concreto, piden mante-
ner el intervalo de 21 días de la 
vacuna Pfi zer y 28 días la de Mo-
derna para los grupos de mayor 
riesgo, como son las personas 
mayores de 60 años, inmunode-
primidos y con otras patologías 
de riesgo contempladas en la Es-
trategia de Vacunación del Go-
bierno estatal, pero aplazar un 
máximo de 12 semanas la segun-
da dosis para el resto de la pobla-
ción con el fin de optimizar la 
actual campaña de vacunación. 
También concluyen que hay que 
mantener el intervalo de 12 sema-
nas con la segunda dosis de la de 
AstraZeneca.

«En España esta medida de 
aplazar la segunda dosis de la 
vacuna Pfi zer podría reducir en 
un 50% los datos de mortalidad 
en tres semanas según el modelo 

Belén Tobalina - Madrid matemático que hemos hecho», 
explica Àlex Arenas, catedrático 
de Ingeniería Informática y Ma-
temáticas de la Universidad Ro-
vira i Virgili, en Tarragona, y uno 
de los 18 fi rmantes del documen-
to fechado el pasado 2 de mayo.

Prueba de ello son los óptimos 
resultados obtenidos en algunos 
países. Así, en Reino Unido con 
esta medida han logrado reducir 

en un mes la probabilidad de hos-
pitalización y muerte en un 50%. 
En Israel, la administración de la 
primera dosis de la vacuna Pfi -
zer-BioNtech demostró que a los 
14-20 días disminuyeron en un 
72% las muertes en el país.

«Con las vacunas que tenemos 
ahora, si se aplazara la segunda 
dosis de la de Pfi zer esto permiti-
ría que antes del 15 de junio tu-

viéramos vacunada a toda la po-
blación de Cataluña por encima 
de los 40 años; un dato que sería 
extrapolable a toda España, año 
arriba año abajo, porque la pirá-
mide de población es muy simi-
lar. En cambio, si el Ministerio de 
Sanidad sigue rechazando esta 
opción, para esa misma fecha 
únicamente estarían vacunados 
los que tienen más de 55 años», 
precisa Arenas, que hace hinca-
pié en que hay que dar esta pri-
mera barrera de protección a 
cuantas más personas mejor, ya 
que es la única manera de reducir 
los contagios y los riesgos.

En el documento, los investiga-
dores recogen las conclusiones 
de los dos ensayos clínicos reali-
zados con las vacunas de ARNm 
(Pfi zer y Moderna) que indican 
que la efi cacia de la vacuna fren-
te a la enfermedad sintomática se 
observa a partir de los 12-14 días 
de la primera dosis: «Si se exclu-
yen los primeros 14 días post-va-
cunación, cuando aún no se espe-
ra que se haya generado una 
respuesta inmune adecuada, las 
dos vacunas muestran una efi ca-
cia del 92% hasta el momento de 
la administración de la segunda 
dosis (19-42 días)». 

EFE

Esta medida que reclaman no afectaría a mayores de 60 años, inmunodeprimidos o con otras patologías de riesgo

«Si Sanidad rechaza  
esta medida, para el 
verano únicamente 
estarían inmunizados  
los de más de 55 años» 
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