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Alerta porque la 
pandemia relanza 
el movimiento 
mundial de los 
«antivacunas»

La vacuna del covid-19, a la 
que optan más de 130 proyec-
tos de investigación, ha impul-
sado el movimiento antiva-
cunas, según el Instituto Bal-
mis de Vacunas, organizador 
del Simposio covid-19. Vacci-
nes are coming, que se cele-
bró ayer con la colaboración 
del Instituto Salud sin Bulos.

«Por primera vez en la his-
toria, nos encontramos con un 
movimiento antivacunas diri-
gido contra una vacuna que 
todavía no existe. En EE.UU. 
ya hay un porcentaje impor-
tante de la población en con-
tra de esta, lo que da una idea 
de la magnitud de los bulos 
en las redes sociales. Con la 
situación sanitaria actual he-
mos detectado muchas noti-
cias falsas sobre el coronavi-
rus, e incluso se han vendido 
vacunas falsas para el covid en 
Internet», asegura el director 
del Instituto Balmis de Vacu-
nas, Francisco Giménez.

A pesar de no existir ningu-
na vacuna comercializada pa-
ra la enfermedad que ocasiona 
la actual pandemia, ya están 
circulando múltiples teorías 
fomentadas por los antivacu-
nas. Una de estas personalida-
des, resaltaron ayer, es el  pro-
pio presidente norteamerica-
no, Donald Trump.
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Las toman entre el 20 y el 40 % 
de la población adulta para con-
trolar el colesterol y los triglicé-
ridos. Las estatinas son unos fár-
macos muy extendidos por este 
efecto hipolipemiante, pero en 
los hospitales también las em-
plean «para los trasplantados de 
corazón, por ejemplo, porque son 
inmunomoduladoras», explica la 
jefa de la unidad de insuficiencia 
cardíaca y trasplantes del Hos-
pital Universitario de A Coruña 
(Chuac), Marisa Crespo Leiro.

Estos medicamentos reducen 
la respuesta inmunológica infla-
matoria del organismo. «En los 
trasplantados disminuyen el ries-
go de rechazo. En otras enferme-
dades virales, como en el ébo-
la o el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) hay ex-
periencias muy preliminares de 
su efecto beneficioso», avanza. 

Con la hipótesis de que las «es-
tatinas protegen por sus atribu-
tos modulares y son capaces de 
atemperar la reacción inflama-
toria sistémica de los pacientes 
con covid», un equipo del Insti-
tuto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (Inibic) coordina-
do por la cardióloga va a estudiar 
si su prescripción puede ayudar 
a mejorar la evolución de los in-

fectados con el nuevo coronavi-
rus.  «La pregunta que nos plan-
teamos es si la exposición previa 
del paciente que tomaba estati-
nas se asocia con un mejor pro-
nóstico», destaca Crespo, con la 
que trabajan profesionales de las 
áreas de microbiología, inmuno-
logía o clínica como Pedro Mar-
cos, Eduardo Barge, Germán Bou, 
Nieves Doménech o Javier Cid.

Aplicación «inmediata»
«Es una investigación clínica ne-
cesaria, pertinente y factible da-
da la alta frecuencia de pacien-
tes con estatinas dentro de nues-
tra área sanitaria y que, además, 
disponemos de una base de datos 
específica para el covid», remar-
ca Crespo. El trabajo será «re-

trospectivo», con muestras del 
hospital, y, de confirmarse su teo-
ría, podría tener una aplicación 
«inmediata» para los enfermos 
de covid-19. Se trata de fármacos 
seguros, baratos y ampliamente 
extendidos. 

Todos estos motivos han he-
cho posible que esta propuesta 
haya sido una de las tres elegi-
das en toda España de entre las 31 
candidatas a un programa de fi-
nanciación de Mutua Madrileña. 

Mientras no hay vacuna ni 
antivirales específicos para el 
SARS-CoV-2, reforzar la res-
puesta inmunológica y modular 
la reacción inflamatoria contra el 
virus (cuya desproporción es lo 
que más daña los órganos) son 
una alternativa contra el covid-19.

Fármacos para el colesterol, un 
posible aliado contra el covid-19
Su efecto «modulador» se aplica ya en trasplantados de corazón

MILA MÉNDEZ
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Crespo (tercera por la izquierda) coordina la investigación del Inibic. 

La contaminación 
puede facilitar 
la expansión y 
agravar los efectos 
del coronavirus

Estudios científicos insisten en 
la relación entre calidad de ai-
re y salud. La contaminación, 
especialmente aquella relacio-
nada con el tráfico y los com-
bustibles fósiles, contribuye al 
envejecimiento de los pulmo-
nes y al alza de las enfermeda-
des respiratorias. El hecho de 
que muchas de las zonas don-
de el covid-19 se ha expandi-
do con mayor rapidez y más 
gravedad presenten altos nie-
ves de contaminación de for-
ma crónica, llama la atención 
de científicos que han inicia-
do su estudio. En el webinario 
que la Sociedad Española de 
Neumología organizó con mo-
tivo del Día Mundial de Me-
dio Ambiente, la neumóloga 
Isabel Urrutia presentó la po-
nencia La epidemia de covid-19 
y la contaminación que revisa 
algunas investigaciones. 

Para Urrutia, «aunque por 
ahora se tratada de resultados 
preliminares y se necesita una 
mayor evidencia», las inves-
tigaciones que se están efec-
tuando en diferentes países 
durante esta crisis «parecen 
confirmar que la exposición a 
corto y medio plazo a conta-
minantes puede aumentar la 
incidencia de la infección por 
coronavirus y la mortalidad 
de las neumonías asociadas. 
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La Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda, a 
través del Instituto Galego de Vi-
venda e Solo, abrió el plazo para 
la presentación de ofertas para la 
adquisición de inmuebles en el 
barrio coruñés de A Pescadería 
dentro del Programa Rexurbe. 

Esta es la primera vez que en 
la ciudad herculina se realiza una 
oferta pública de estas caracte-
rísticas, por lo que la Xunta des-
tina un millón de euros para ha-
cerse propietaria de edificios y 

La Xunta inicia la compra de edificios en Pescadería
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fincas en este conjunto históri-
co, con el objetivo de rehabili-
tarlos y ofrecer viviendas en al-
quiler a los vecinos. 

En el caso de A Coruña, el ám-
bito que se delimita para la com-
pra de propiedades coincide con 
las partes más degradadas de A 
Pescadería, que está incluida 
en el Plan Especial Cidade Ve-
lla-Pescadería de conservación 
del patrimonio de la ciudad.

Todos los propietarios que es-
tén interesados en presentar sus 
ofertas a la Administración auto-
nómica disponen hasta el 25 de 
agosto para entregarlas. 

Una vez adquiridos los inmue-
bles, el Instituto Galego de Vi-
venda e Solo procederá a su reha-
bilitación y las viviendas serán 
calificadas como de promoción 
pública y destinadas a alquiler. La Xunta arreglará los edificios y alquilará luego las viviendas. C. QUIAN

El gobierno gallego 
destina un millón de 
euros a la adquisición 
de inmuebles para 
su rehabilitación

Operan en 
Barcelona a   
un niño con una 
mano zamba

Iago, un niño coruñés de 4 
años, ha sido intervenido en el 
Hospital HM Nens de Barce-
lona con una innovadora téc-
nica microquirúrgica que per-
mite tratar la displasia radial o 
mano zamba radial, una mal-
formación del antebrazo que 
se da en pequeños que nacen 
afectados por algún síndrome 
de origen genético. La inter-
vención, a cargo de un equipo 
dirigido por el doctor Francis-
co Soldado, ha sido considera-
da «un éxito» y se espera que 
permita al pequeño recuperar  
la movilidad y el crecimiento 
en esa extremidad.
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El Chuac, becado 
para investigar 
 si fármacos del 
colesterol 
protegen del covid

El Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña (Ini-
bic) llevará a cabo una de las 
tres investigaciones médicas 
que la Fundación Mutua Ma-
drileña financiará para buscar 
remedios contra el covid-19.

El equipo coruñés, dirigido 
por Marisa Crespo Leiro, del 
servicio de Cardiologías Ci-
berCV del Chuac, analizará la 
influencia del tratamiento con 
estatinas en la afectación car-
diovascular y la respuesta in-
munológica e inflamatoria en 
pacientes con covid-19.

Las estatinas son un fárma-
co muy habitual para el con-
trol del colesterol que toma 
entre el 20 %y el 40 % de la 
población adulta, y no se ha 
descartado que puedan tener 
efectos protectores en la evo-
lución de las infecciones de 
coronavirus.

La investigación preten-
de buscar un remedio para 
la afectación que el covid-19 
provoca en el sistema cardio-
vascular, que incrementa el 
riesgo de mortalidad de los 
pacientes. En el caso de que 
se pudiese confirmar ese efec-
to protector de las estatinas, 
el tratamiento con esos fár-
macos podría tener una apli-
cación relevante e inmediata  
para frenar los estragos de la 
enfermedad, ya que se trata 
de medicamentos baratos, de 
uso muy extendido y seguros.

Los otros dos proyectos fi-
nanciados se desarrollarán en 
centros de Madrid, Valencia y 
el País Vasco, y se espera que 
tenga resultados durante los 
próximos meses.
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El primer carril delimitado como 
zona 30 está operativo desde ayer 
en la calle Juan Flórez, que estre-
nó así el nuevo modelo de movi-
lidad que, poco a poco, se irá ex-
tendiendo al resto de la ciudad. 

Con el vial perfectamente se-
ñalizado con la limitación de ve-
locidad, la Policía Local consta-
taba a media mañana que ciclis-
tas y patinetes hacían ya uso de 
ese trazado, dirigido prioritaria-
mente a vehículos de movilidad 
personal y ciclistas, aunque tam-
bién pueden utilizarlo los coches 

Bicicletas y patinetes ya tienen 
su carril 30 en Juan Flórez

R. D. SEOANE 
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para realizar giros, acceder a ga-
rajes o circular a un máximo de 
30 kilómetros a la hora.

Desde la sala de pantallas de la 
Policía Municipal señalaron que 
la circulación estaba siendo flui-
da en Juan Flórez y en el conjun-
to de la ciudad, en gran medida 
debido a que todavía no se ha re-
cuperado el tráfico habitual que 
había antes del inicio de la pan-
demia del coronavirus.  

De parecida opinión eran con-
ductores de servicios públicos. 
«Mientras no empecemos con la 
vida real no lo podemos valorar 
muy bien, por ahora no se nota 
porque tampoco hay tráfico», su-
brayó Manuel Sánchez Quindi-
mil. El presidente de la Asocia-
ción Local de Autotaxis mostró 
sus dudas acerca de los riesgos 
que puede acarrear que coinci-
dan en la misma vía dos veloci-
dades distintas y diferentes tipos 
de vehículos. «Creo que nos va 
a dar algún disgusto, no todos 

guardamos las normas e incluso 
por rutina conduces automática-
mente; para mí es un riesgo mez-
clar y vamos a llevar algún susto, 
conductores, ciclistas, los de los 
patines y los peatones», señaló. 
Eso sin entrar en que «de cara al 
cliente del taxi no va a ser mejor 
porque va a ralentizar el tráfico 
y tendremos que ir más despa-
cio», añadió. 

También desde la Compañía de 
Tranvías, que reafirmo su «com-
promiso expreso con la seguri-
dad vial» y por tanto su respal-
do a «todas las medidas encami-
nadas a mejorarla», consideran 
precipitado pronunciarse sobre 
el efecto de la limitación de ve-
locidad. «Para los buses aún es 
pronto para evaluarlo, ya que de-
pende de muchos otros facto-
res», señaló Ignacio Prada, direc-
tor de la concesionaria del trans-
porte colectivo. 

La creación de estos ramales 
fue aprobada por el gobierno lo-

cal en mayo con la idea de ir ex-
tendiendo en los próximos meses 
un modelo más sereno de movili-
dad. Además de estas zonas 30 en 
calles de varios carriles, donde se 
podrá ir a 50 en los demás, la ve-
locidad máxima en las vías don-
de solo exista uno en cada sen-
tido será también de 30 kilóme-
tros por hora y en calles de pla-
taforma única con acera el tope 
será de 10. 

«Valoramos todas las 
mejoras de seguridad 
vial, pero aún es 
pronto para evaluar el 
impacto en el tráfico»
Ignacio Prada
Director de la Compañía de Tranvías

«Para el cliente del 
taxi no va a ser mejor 
porque va a ralentizar 
la circulación e iremos 
más despacio»
Manuel Sánchez Quindimil
Presidente Asoc. Local Autotaxis

El carril derecho de 
la calle Juan Flórez 
quedó ayer limitado 
a 30 kilómetros 
a la hora para su 
utilización, de 
forma prioritaria, 
por vehículos 
de movilidad 
personal como los 
patinetes eléctricos 
y bicicletas. 
En el resto de 
los carriles, los 
automóviles podrán 
circular a un 
máximo de 50. El 
mismo modelo está 
previsto que se 
vaya extendiendo 
a otras calles de la 
ciudad. ÁNGEL MANSO

La baja intensidad del 
tráfico tras el covid 
impide evaluar por el 
momento el efecto de 
la nueva limitación
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