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65º 
 
durante 7,5 minutos. Es la tem-
peratura y el tiempo necesario 
para inactivar al coronavirus 
presente en espacios cerrados y 
superficies.   30 
 
Años hacía que la ONU no re-
gistraba una bajada en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), 
un indicador que elabora para 
medir el progreso global en edu-
cación, salud y estándares de vi-
da y que podría verse afectado 
este año por de la pandemia. 
 
 

El 70 por ciento 
de los fármacos 
para la infección 
tiene genérico 

Al no tener todavía ningún me-
dicamento específico para com-
batir la COVID-19, se ha echado 
mano de terapias que ya se utili-
zaban para tratar otras enferme-
dades. Muchos de estos fárma-
cos fueron desarrollados hace 
tiempo y la patente ha caduca-
do. De hecho, de la lista de me-
dicamentos esenciales para 
atender a pacientes con corona-
virus, hasta el 70 por ciento 
cuenta con genérico en el mer-
cado. Desde la Asociación Espa-
ñola de Medicamentos Genéri-
cos (Aeseg) destacan el papel 
de esta industria para garantizar 
la sostenibilidad del sistema sa-
nitario, ya que afirman que nue-
ve de cada 10 genéricos utiliza-
dos para hacer frente a esta cri-
sis tiene un coste inferior a los 
10 euros.   
J. A. PÉREZ MOLINA 
INFECTÓLOGO  

«La investigación es 
un campo de minas 
en el que se van 
atravesando fases, 
pero puede llegar el 
momento en el que 
un efecto adverso 
grave sea como pisar 
una de ellas» 

«Tener una vacuna 
para enero o febrero 
de 2021 sería un 
auténtico hito»

UN ESPECTRO DE 
SÍNTOMAS QUE  
SE VA AMPLIANDO
OTR-PRESS / MADRID 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha actualizado su 

documento de Preguntas y res-
puestas sobre la enfermedad por 
coronavirus para incluir la difi-
cultad de hablar o moverse como 
nuevos síntomas relacionados 
con la COVID-19. 

Estos se unen a los más habi-
tuales, como la fiebre, la tos seca, 
el cansancio, dificultad para res-
pirar u opresión en el pecho, así 
como congestión nasal, dolor de 
cabeza, conjuntivitis, diarrea, 
pérdida de gusto o el olfato, erup-
ciones cutáneas o cambios de co-
lor en los dedos de manos o pies. 

Según recuerda el organismo 
de Naciones Unidas, el 80 por 
ciento de las personas que pade-
cen la enfermedad se recuperan 
sin necesidad de acudir al hospi-
tal, si bien una de cada cinco ex-
perimentan un cuadro grave por 
el que tienen que ser ingresadas, 
especialmente aquellas que pa-
decen hipertensión arterial, pro-
blemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer. 

No obstante, la OMS recuerda 
que «cualquier persona» puede 
contagiarse del virus y caer «gra-
vemente enferma», por lo que 
destaca la necesidad de solicitar 
información médica si se experi-
menta algún síntoma.

MÁS PELIGRO DE 
CORONAVIRUS 
PARA LOS BAJITOS
EUROPA PRESS / MADRID 

La transmisión del SARS-CoV-2 
en el aire no se conoce bien, pe-

ro una buena base para el estudio 
es una comprensión más profunda 
de cómo las partículas viajan por el 
medio cuando las personas tosen. 

En un artículo publicado en  
Physics of Fluids, los investigadores 
de la Universidad de Nicosia (Chi-
pre) Talib Dbouk y Dimitris Drika-
kis descubren que incluso con una 
ligera brisa, la saliva viaja casi 5,5 
metros en 5 segundos. 

«La nube de gotas afectará tanto 
a adultos como a niños de diferen-
tes alturas. Los adultos y niños más 
bajos podrían estar en mayor ries-

go si se encuentran dentro de la tra-
yectoria de las gotas de saliva que 
viajan», advierte Drikakis. 

La saliva es un fluido complejo y 
viaja suspendido en una gran can-
tidad de aire circundante liberado 
por la tos. Muchos factores afectan 
la forma en que viajan las gotas, in-
cluido el tamaño y la cantidad de 
las mismas, cómo interactúan en-
tre sí y con el aire circundante, etc. 

Este trabajo es vital, ya que se re-
fiere a pautas de distancia de salud 
y seguridad, avanza la compren-
sión de la propagación y transmi-
sión de enfermedades transmiti-
das por el aire y ayuda a formar me-
didas de precaución basadas en 
resultados científicos.

INMUNIDAD  
EN PEQUEÑAS DOSIS 

Un 44 por ciento de 
quienes han sufrido la 
 COVID-19 de manera 
 leve o asintomática  
tienen un nivel muy  
bajo de anticuerpos

EFE / BARCELONA 

H
asta ahora se pensaba 
que las personas que 
habían pasado la CO-
VID-19, incluso con 

síntomas escasos, estaban prote-
gidas por un escudo de inmuni-
dad frente a posibles recaídas, 
pero un nuevo estudio refleja que 
un 44 por ciento de los pacientes 
que han sufrido la infección de ma-
nera leve o asintomática tienen un 
nivel de anticuerpos muy bajo y 
con poca capacidad neutralizante, 
con lo que no quedan protegidos 
contra el coronavirus, según los 
primeros análisis de investigadores 
del IrsiCaixa y el IRTA-CReSA. 

El estudio llevado a cabo por el 
IrsiCaixa, el Centro de Investiga-
ción en Sanidad Animal (CReSA) 
del Instituto de Investigación y Tec-
nologías Agroalimentarias (IRTA) y 
el Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC), con el apoyo de la farma-
céutica Grifols, ha analizado 111 
muestras de plasma de personas 
que han generado anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 y que experi-

mentaron diferentes niveles de gra-
vedad de la enfermedad. 

El resultado es que el 44 por 
ciento de las personas con COVID-
19 leve o asintomáticas desarrollan 
pocos anticuerpos y con poca ca-
pacidad neutralizante, mientras 
que las personas hospitalizadas por 
esta enfermedad, en cambio, gene-
raron aproximadamente 10 veces 
más defensas. 

Los científicos que han hecho el 
estudio advierten de que, según es-
tos resultados, dar positivo en un 
test de anticuerpos podría no ga-
rantizar protección contra el SARS-
CoV-2 y subrayan la necesidad de 
mantener las medidas de precau-
ción, higiene, mascarillas y distan-
cia física para evitar nuevas exposi-
ciones al virus. 

«Habrá que estudiar el por qué 
de estas diferencias, pero mientras 
tanto estos resultados nos indican 
que dar positivo en un test no ase-
gura inmunidad frente al virus», 
alega Julià Blanco, investigador de 
IrsiCaixa y del Instituto de Investi-
gación Germans Trias i Pujol y que 
lidera desde IrsiCaixa el proyecto 
de investigación de una vacuna 
contra el SARS-CoV-2. 

«Probablemente esto se debe a 
que el sistema inmunitario de los 
que han estado más graves ha sido 
expuesto a una cantidad más ele-
vada de virus y esto ha hecho que 
reaccione de una manera más po-
tente», según Blanco. 

También han constatado que en 
las personas hospitalizadas la res-
puesta se generó aproximadamen-
te 10 días después de la aparición 
de síntomas.Las medidas de prevención deben ser siempre una prioridad. / REUTERS
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