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Algo más de 1.100 millones de 
personas de todo el planeta han 
recibido al menos una dosis de 
las vacunas contra el covid. Pe-
ro la inmensa mayoría se han ad-
ministrado en los países ricos, ya 
que solo el 0,3 % se han inocula-
do entre los ciudadanos de los es-
tados de bajos ingresos. La pan-
demia afecta a todos por igual, 
pero existe una enorme desi-
gualdad en el acceso a esta te-
rapia preventiva y, sobre todo, 
una capacidad muy insuficiente 
para cubrir la demanda. ¿Será la 
liberación de las patentes de las 
vacunas, en manos de grandes 
farmacéuticas, la solución a es-
te problema? No existe una res-
puesta contundente a esta pre-
gunta, pero el movimiento lidera-
do desde hace meses por la India 
y Sudáfrica en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
en apoyo de esta iniciativa, que 
contó con el respaldo de 106 paí-
ses, se ha encontrado con un alia-
do inesperado: Estados Unidos.

«Las extraordinarias circuns-
tancias de la pandemia requie-
ren de medidas extraordinarias», 
aseguró Katherine Tai, la repre-
sentante de EE.UU. en la OMC, 
con lo que oficializaba así el apo-
yo de la Administración Biden a 
la renuncia de la propiedad inte-
lectual de los preparados. Se trata 
de un respaldo histórico que, por 
primera vez, convierte en una 
posibilidad real la cesión de las 
fórmulas por parte de las farma-
céuticas.

La Comisión Europea no tardó 
en reaccionar al anuncio y Úrsu-
la von der Leyen se mostró abier-
ta al debate sobre las patentes y 
sobre «cualquier otra solución 
eficaz y pragmática». Más claro 
se mostró el presidente francés, 

El apoyo de EE.UU. y Rusia acelera la 
liberación de la patente de las vacunas
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Fabricar una vacuna es un proceso más complejo que la liberación de una patente. DADO RUVIC

Emmanuel Macron: «Soy total-
mente favorable», dijo. Y, desde 
España, la secretaria de Estado 
de Sanidad, Silvia Calzón, dijo 
que el Gobierno quiere liderar 
el debate en la cumbre informal 
que los 27 celebrarán en Oporto. 
E incluso el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, apoyó la iniciativa.

Italia también es favorable, pe-
ro Alemania ha expresado sus 
dudas. Angela Merkel aseguró 
que la medida acarrearía «gra-
ves complicaciones» para la pro-
ducción de vacunas, ya que po-
dría desalentar a las farmacéu-
ticas si creen que el gasto dedi-
cado a investigación no revierte 
en beneficios.

Un largo camino

Pero conseguir la liberación de 
las patentes será un proceso la-
borioso, al que seguirán unas ne-
gociaciones no menos intrinca-
das para la cesión de la tecnolo-
gía. Y luego será necesario en-
trenar a personal cualificado y 
fuertes inversiones. Pueden tar-
dar meses, e incluso más de un 

año, antes de que una planta pue-
da completar el proceso para fa-
bricar dosis en serie. Si la prio-
ridad es acelerar la producción 
de vacunas, puede que haya so-
luciones intermedias y comple-
mentarias, tal y como plantean 
Macron y Von der Leyen, lo que 
pasa por favorecer la exporta-
ción. «La prioridad ahora es dar 
vacunas, como hace Europa», di-
jo el mandatario galo.

Von der Leyen recordó en es-
te contexto un dato demoledor: 
«La UE está a la vanguardia de 
las entregas de vacunas eficaces 
al resto del mundo: ¡hasta aho-
ra, más de 200 millones de do-
sis! Tantas como se han entrega-
do a los europeos». O, lo que es 
lo mismo, mientras Estados Uni-
dos e Inglaterra, por ejemplo, se-
cuestraron la fabricación de sus 
fábricas para abastecer exclusi-
vamente a sus mercados, Euro-
pa exportaba dosis a otros países 
más necesitados, mientras los de-
más no lo hacían, especialmente 
a los países en desarrollo adscri-
tos al mecanismo Covax, con el 

que se pretende inmunizar es-
te año al 20 % de su población.

Para Raquel González, porta-
voz de Relaciones Internaciona-
les de Médicos sin Fronteras, tan-
to la cesión como la liberación de 
las patentes deben ser «medidas 
complementarias». Pero entien-
de que lo prioritario es «acelerar 
la producción», por lo que la úni-
ca manera de hacerlo es «abrien-
do la capacidad de producción a 
otros países». Explica que el pro-
ceso llevará su tiempo, pero ase-
gura que «ahora mismo existe 
una importante capacidad de fa-
bricación de vacunas en el mun-
do que no está siendo utilizada».

Vanessa López, directora de 
Salud por Derecho, sí cree, fren-
te a la opinión contraria de la in-
dustria, que en «estos momentos 
sí hay unas cuantas empresas con 
capacidad para fabricar la vacu-
na si les ceden la patente». «La 
producción se podría llevar a ca-
bo en los países menos desarro-
llados y esto puede suponer un 
antes y un después en la lucha 
contra el virus», asegura.

La UE lo estudiará, pero prioriza ceder dosis, lo que no hicieron otros países

«La receta de una vacuna no es la 
de la tortilla de patatas». La frase 
de Federico Martinón, jefe de pe-
diatría del Chus de Santiago y ase-
sor de vacunas de la OMS, ejem-
plifica la dificultad de producir es-
te tipo de terapias preventivas. No 
solo hace falta el ingrediente de la 
patente, sino también el conoci-
miento, la tecnología, el personal 
adecuado y una fuerte inversión. 
Esta es también la teoría de Este-
ban Fernández, CEO de Biofabri, 
la empresa de O Porriño que está 
produciendo la profilaxis de No-
vavax. «La fabricación industrial 
de una vacuna no se improvisa», 

subraya. Y recuerda que la fábri-
ca suiza Lonza tuvo serias dificul-
tades para contratar a 200 profe-
sionales que necesitaba para fa-
bricar los ingredientes de la vacu-
na de Moderna, con la que había 
llegado a un acuerdo.

Este es el escenario con el que 
se encontrarían las fábricas de 
distintos países del mundo que 
deseen fabricar la vacuna contra 
el covid si finalmente se liberan 
las patentes. Primero, habrá que 
llegar a un acuerdo, luego esta-
blecer las condiciones de la ce-
sión de la patente y de la trans-
ferencia tecnológica y más tar-

de aún vendrá el engorroso tra-
bajo de adaptar las plantas y de 
especializar al personal para la 
fabricación de las dosis en las 
condiciones de calidad y seguri-
dad exigidas por las autoridades 
regulatorias. Un proceso que se 
alargará mínimo durante meses.

Pero, pese a todas las dificulta-
des, Vannesa López, directora de 
Salud por Derecho, sí cree que se-
rá posible y que será la única al-
ternativa para lograr la inmuniza-
ción de los países en desarrollo en 
un plazo razonable. «Existe otro 
modelo posible alternativo al mo-
nopolio de las grandes farmacéu-

ticas, ya que también hay que te-
ner en cuenta que muchas de es-
tas empresas recibieron fuertes 
inversiones de los gobiernos para 
desarrollar sus productos. El ob-
jetivo debe ser acelerar la vacu-
nación mundial y podrían recon-
vertirse fábricas que se dedican a 
otras vacunas», explica.

Una postura radicalmente con-
traria es la de la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Fa-
bricantes de Productos Farmacéu-
ticos, que asegura que la exención 
de las patentes es «la respuesta 
simple, pero equivocada, a lo que 
es un problema complejo» 

Un proceso complejo que se prolongará meses

Alemania da luz 
verde a aliviar las 
restricciones para 
los vacunados

La cámara baja del Parlamen-
to alemán (Bundestag) dio luz 
verde ayer a la normativa que 
liberará de algunas restriccio-
nes a los ciudadanos ya inmu-
nizados contra el covid-19, ya 
sea porque recibieron la pauta 
completa de la vacuna o por-
que superaron la enfermedad. 
La norma contempla que los 
ciudadanos con la pauta com-
pleta, así como los que supe-
raron la enfermedad, queden 
exentos de presentar un test de 
antígenos negativo obligatorio 
para acceder a comercios no 
esenciales, museos y otros ser-
vicios. Tampoco deberán cum-
plir el toque de queda y que-
darán liberados de cuarente-
nas de regreso del extranjero. 
Estos alivios afectarán a unos 
10,5 millones de ciudadanos: 
los 7,1 millones que completa-
ron la vacunación y los 3,4 mi-
llones que se consideran recu-
perados. El gobierno de Mer-
kel aspira a haber ofrecido a to-
dos los adultos la posibilidad 
de vacunarse en julio, dos me-
ses antes del objetivo inicial.
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La India vincula 
el aumento de 
casos con la 
variante de la 
doble mutación

El Gobierno indio reconoció 
ayer por primera vez que el 
espectacular aumento de ca-
sos en el último mes y me-
dio en numerosos estados 
del país muestra una «corre-
lación» con la mayor presen-
cia de la variante india «doble 
mutante» B.1.617, aunque to-
davía no se puede establecer 
«un vínculo directo». El país 
alcanzó ayer un nuevo récord 
de infecciones de coronavirus 
y fallecidos, con 412.262 casos 
y casi 4.000 muertes diarias, 
una emergencia que llevó a Es-
tados Unidos a apoyar, como 
pedía Nueva Delhi, la suspen-
sión de las patentes de las va-
cunas anticovid. La virulenta 
segunda ola del coronavirus no 
deja de crecer en el país asiá-
tico, mientras empiezan a en-
trar en funcionamiento nuevas 
plantas de oxígeno en hospita-
les, tanto indias como donadas 
por países extranjeros, para pa-
liar la escasez. El alza de ca-
sos ha sido atribuida en parte 
a una relajación de las medi-
das por la población y a la or-
ganización de eventos multitu-
dinarios, como enormes míti-
nes electorales o el festival re-
ligioso Kumbh Mela.
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