
El Gobierno trabaja en un plan para 
abordar el covid-19 como una gripe 
▶ Pedro Sánchez anuncia que el Ejecutivo va a regular el precio de las pruebas de antígenos
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MADRID. El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, informó 
de que su Ejecutivo lleva sema-
nas trabajando en un plan para 
abordar la evolución del corona-
virus como la de la gripe común, 
abandonando así, por ejemplo, el 
control exhaustivo de casos, y está 
«intentando abrir este debate» a 
nivel europeo.

Según publicó este lunes el dia-

rio El País, el Gobierno está ulti-
mando este plan con la intención 
de observar el coronavirus como 
una enfermedad respiratoria, lo 
que en la práctica supondría ir 
dejando a un lado el recuento de-
tallado de casos y calcular en su 
lugar cómo se expande la enfer-
medad a partir de muestras signi-
ficativas recogidas por profesiona-
les sanitarios.

Preguntado por este asunto en 

una entrevista en la Ser, Sánchez 
respondió que en el Gobierno es-
tán «trabajando en ello desde hace 
ya semanas» y ahora lo abordarán 
con los responsables del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES) y de la 
Ponencia de Alertas.

«Es un debate que ya estamos 
intentando abrir a nivel europeo; 
la propia ministra de Sanidad lo 
ha planteado a distintos ministros 

de sanidad europeos», añadió.
En su opinión, es «un debate 

necesario» ya que con la ciencia 
contamos con «respuesta para 
protegernos y reducir en la medi-
da de nuestras posibilidades los 
contagios entre la población».

Además, destacó que la letali-
dad del coronavirus se ha reducido 
considerablemente pues en la pri-
mera ola de la pandemia la media 
era del 13 % y en esta sexta ola está 
en el 1 %.

Por ello cree que «tenemos las 
condiciones para, con precaución 
y poco a poco, ir abriendo ese de-
bate a nivel técnico» y así «evaluar 
la evolución de esta enfermedad 
con parámetros diferentes a lo que 
hemos hecho hasta ahora»

El presidente anunció también 
que el Ejecutivo va a regular el 
precio de los test de antígenos y 
anunció la compra, este mes de 
enero, de 344.000 pastillas contra 
el covid-19 fabricadas por Pfizer 
para hacer frente a esta sexta ola 
de la pandemia.

«El debate que teníamos antes o 
durante estas navidades ha sido, 
sobre todo, sobre la oferta de estos 
test; hubo un aumento exponen-
cial de demanda pero no de oferta. 
Este tema ya está resuelto; ahora 
nos meteremos con el control del 
precio del test de antígenos», dijo 
durante la entrevista.

Sobre los antivirales que se 
comprarán, explicó que «reducen 
en un 88 por ciento la posibilidad 
de hospitalización de los enfermos 
más vulnerables».

Sánchez, que agradeció la «co-
operación institucional de las ad-
ministraciones» en la lucha con-
tra la pandemia, informó de que 
convocará una nueva Conferencia 
de Presidentes autonómicos «onli-
ne» en enero y confía en celebrar 
posteriormente una reunión pre-
sencial en febrero en la isla de La 
Palma.

Para hacer frente a esta sexta 
ola de la pandemia, sigue confian-
do en la vacunación y en medidas 
de autoprotección como la masca-
rilla para frentar contagios.

Una farmacéutica, con un test de antígenos. Eduardo Parra (EP)
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Precios de los test
De los más caros 
de Europa

El precio de los test de antígenos 
en España es de los más elevados 
de Europa y han sido muchas 
voces, como el PP o Cs, las que 
le pidieron al Gobierno que lo 
regulase antes de la Navidad, con 
el consumo disparado.

Gratis en Reino Unido
Los test de antígenos son gratis 
en reino unido, aunque está 
habiendo escasez de ellos ante 
la demanda existente. En otros 
países, como Portugal, alemania 
o Grecia no llegan a los tres euros.

En Portugal, en concreto, se 
pueden adquirir por poco más 
de dos euros y en alemania, por 
2,49, pero porque subieron los 
precios en Navidad, porque hace 
pocas semanas costaban 1,75 y 

hace cinco meses, 0,75 euros si 
se compraban cinco unidades. En 
Grecia están en 2,7 euros.

En Países Bajos (10 euros), 
Suiza (5-20) o Irlanda (8) son más 
caros, y en Italia, Francia o Bélgi-
ca, como en España, están entre 5 
y 10 euros, si bien bajaron algo.

felicitaciones
Los farmacéuticos felicitaron ayer 
al Gobierno por su intención de 
regular los precios.

Las navidades 
dejan a España 
rozando los 
3.000 casos de 
incidencia 
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MADRID. Tras las festividades 
navideñas la trasmisión del 
coronavirus sigue al alza con 
292.394 contagios notificados 
durante el fin de semana y un 
aumento de la incidencia de 
267 puntos, hasta los 2.989 
casos, cifras que continúan 
empujando la presión hospita-
laria en planta (13,4%) y en las 
unidades intensivas (23,5%), 
muy tensionadas en algunas 
comunidades por los ingresos 
covid. 

Los datos del Ministerio de 
Sanidad indican que de los 
nuevos positivos notificados 
tras el fin de semana, 44.039 
han sido diagnosticados en las 
últimas 24 horas, mientras 
que se superan ya los 90.000 
fallecidos certificados por 
prueba, tras consignarse 202 
muertes más (373 en la última 
semana). 

La tasa de mortalidad se si-
túa en el 1,2 %, frente al 1,3 % 
de la semana pasada y baja así 
en 6 décimas durante el mes 
de diciembre. 

En total hay 16.496 ingre-
sados en toda España, 2.200 
graves en las unidades de cui-
dados intensivos, dato muy 
por encima de los 10.000 pa-
cientes en los hospitales en 
los picos de la cuarta y quinta 
oleada. 

El Ministerio de Sanidad ha 
confirmado en la actualización 
de su informe epidemiológico 
que la variante Ómicron, con 
una rápida expansión a nivel 
global, predomina en los con-
tagios de covid en España, con 
porcentajes de entre el 48,7 % y 
el 90,9 %, según los muestreos 
aleatorios efectuados en 13 co-
munidades. 

En Cataluña la ocupación 
Uci alcanza el 43,9 %, mientras 
que en País Vasco, el segundo 
territorio con mayor tasa, lle-
ga al 35,5 %. 

La incidencia más alta se 
registra en el tramo de 20 a 29 
años con 4.314 casos y de 30 a 
39 con 3.605.

Pfizer sitúa en marzo 
su vacuna contra la 
variante Ómicron
El CEO de Pfizer, Albert Bour-
la, avanzó ayer que su com-
pañía podría tener lista en 
marzo una vacuna contra el 
covid-19 adaptada a la varian-
te Ómicron, una vez que ya ha 
comenzado a fabricar las do-
sis. Bourla espera en el futu-
ro conseguir una vacuna que 
evite las infecciones, ya que la 
actual reduce las hospitaliza-
ciones y las muertes.

Los españoles 
retoman planes de 
tener descendencia
Un 46% de los españoles me-
nores de 45 años vuelven a 
tener ganas de formar una 
familia en un horizonte tem-
poral corto, lo que supone un 
incremento de 20 puntos con 
respecto al año pasado (26%) 
cuando la pandemia de covid-
19 «frenó en seco» esta deci-
sión, según el XI Barómetro 
de las Familias en España de 
The Family Watch. 

Constantino de 
Grecia, hospitalizado 
pero en estado leve 
El exrey Constantino de Gre-
cia, hermano de la reina So-
fía de España, se encuentra 
hospitalizado en Atenas tras 
dar positivo en una prueba de 
coronavirus. El exmonarca fue 
ingresado el sábado y hasta el 
momento presenta síntomas 
leves. El exmonarca había 
sido ingresado en diciembre 
por una neumonía por lo que 
ahora se vigila su estado.

el presidente de 
Ceuta da positivo 
en coronavirus
El presidente de Ceuta, Juan 
Jesús Vivas, dio ayer positi-
vo en covid-19 y tendrá que 
guardar aislamiento domi-
ciliario durante los próximos 
días. El presidente autonó-
mico presenta síntomas leves 
y permanece en su vivienda 
cumpliendo el protocolo de 
actuación marcado para estos 
casos y teletrabajará tras anu-
lar su agenda.
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