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ElapoyodeBidena levantarpatentes
chocacon laoposicióndeMerkel

BEATRIZ NAVARRO

JAUMEMASDEU
Washington / Bruselas. Corresponsales

El cambio de posición de la Admi-
nistración Biden respecto a las pa-
tentes de las vacunas contra la co-
vid, favorableahoraasuspenderlas,
ha provocado reacciones en todo el
mundo, con algunos movimientos
importantesen laUniónEuropea.
Deoponerse a la relajaciónde las

leyes de protección intelectual, el
clubcomunitariopasóayeradecla-
rarse “abierto a debatirlo” en laOr-
ganización Mundial de Comercio.
Unas horas después, sin embargo,
Berlínechóun jarrodeagua fría so-
bre la iniciativa. “La protección de
lapropiedad intelectuales la fuente
de la innovaciónyenel futurodebe
seguir siéndolo”, dijo el portavoz
delGobiernoalemán.
La posición de los países euro-

peos en los debates de laOMCserá
clave para determinar el futuro de
esta iniciativa histórica planteada
por el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, que solo se explica
por las circunstancias excepciona-
les provocadas por a pandemia.
Más allá de las diferencias entre
Washington y Berlín, el cambio de
opinión de Estados Unidos sobre
laspatentesde lasvacunascontra la
covidhasidorecibidoporelmundo
con una mezcla de sorpresa, entu-
siasmoy, sobre todo, cautela.
“No creía que viviría para ver el

día en queEstadosUnidos usara su
músculo político para levantar los
derechos de propiedad intelectual
contra la implacableoposicióndela
industria farmacéutica”, reaccionó
elprofesorLawrenceGostin,direc-
tor del instituto de saludpública de
Georgetown, tras conocer la noti-
cia, que considera “vital” avanzar

por esta vía para ganar la batalla a
largo plazo contra el virus aunque
noaportebeneficiosacortoplazo.
Lacomplejidaddeldebate legaly

la oposición de las farmacéuticas,
quetratarándelimitaralmáximoel
levantamiento de la protección le-
gal de sus productos, sumadas a los
retos tecnológicos que plantea fa-
bricar un producto tan delicado y
nuevo como estas vacunas en sitios
externos implican que se tardará
meses si no años en producir nue-
vasdosisporestavía.
Lasuspensióndelaspatentes“no

tendríaningúnefectoacortoplazo,
de aquí a 6o 12meses, para aumen-
tar la capacidad mundial de pro-
duccióndevacunas”, afirmaelpro-
fesor Prashant Yadav, experto en-
cadenas de suministro global en el
sectorde la salud. “No sédeningún
sitioquetengalosequiposolospro-
fesionalesadecuadoslistosparapo-

nerse a trabajar ya. Los que existen
de este tipo en India y Brasil ya es-
tán fabricando vacunas” mediante
acuerdos voluntarios con AstraZe-
neca, Johnson & Johnson o Nova-
vax. Serían por tanto, segúnYadav,
profesor de Insead, los centros de
“segunda categoría” los que esta-
rían interesados en producir los
sueros. “Lo intentarán y quizás en
12 o 24meses podrían estar listos”,
pero solo para vacunas basadas en
tecnologías tradicionales, no las
queutilizanelARNm.
Yadav utiliza un símil gastronó-

mico para ilustrar las dificultades
del proceso. “Ferran Adrià publicó
unlibrosobreElBulliyalgunosres-
taurantes y bares de tapas han co-
piado sus recetas. ¿Cuántos han
conseguido dos o tres estrellasMi-
chelin?Ninguno,porqueconseguir
su calidad es un viaje muy largo.
Abrir las patentes dará la oportuni-

dad de intentar fabricar vacunas a
algunas empresas pero les llevará
uno o dos años alcanzar el nivel de
calidadnecesario”.
En caso de que la iniciativa sea

aprobada en la OMC, solo si Esta-
dosUnidos y laUnión Europea de-
cidenavolcar todossusrecursosen
encontrar fábricas, dotarlas de re-
cursos y profesionales “puede fun-
cionar”, afirmaYavav en conversa-
ción con La Vanguardia desdeMi-
chigan, pero eso no solucionará el
problema.Encambio,añade, loque
puede ser útil es aprovechar la pre-
sión pública sobre las farmacéuti-
casparaquelleguenamásacuerdos
voluntarios para permitir a otros
productoresque fabriquensuspro-
ductos con el apoyo logístico y fi-
nancierode lospaíses ricos.
Cuando Estados Unidos mueve

unapiezadeestepeso,yporsorpre-
sa, todo el tablero se resiente. Aun-
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Unas urnas con las cenizas de enfermos de covid permanecen depositadas en los estantes de un crematorio de Nueva Delhi
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!La posible suspensión de esos
registros tardaríameses en
producir vacunas por esta vía

!La complejidad del debate y
los retos técnicos hacen que la
medida sea inoperante en breve

!A corto plazo, la Unión
Europea apuesta por impulsar
la exportación de inmunógenos


