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EDGAR GONZÁLEZ

ALERTA SOBRE BIOLÓGICOS DE ASTRAZENECA Y SPUTNIK V

Advierte experta: faltan
más ensayos en vacunas
●
Reconocida especialista cuestiona
calidad de pruebas realizadas

as vacunas de AstraZeneca y Sputnik V
fueron aprobadas por
autoridades sanitarias
en el mundo sin contar con los suficientes
ensayos para los diferentes segmentos de la población, consideró
Hilda Bastian, una experta internacional en salud, quien ha sido defensora de los consumidores.
En entrevista con el sitio norteamericano Vox, Bastian cuestionó
el aval sanitario de
#salud
estas dos vacunas
que han comenzado
a aplicarse recientemente en México.
En el caso del biológico de AstraZeneca/ Oxford, la especialista fue
de las primeras voces en advertir
desde junio del año pasado las inconsistencias en sus pruebas. Ahora, con el inicio de su aplicación en
varios países del mundo, no anticipa un futuro prometedor.
“No me sorprendería que la situación empeorara, aunque espero
que mejore. (Continuaron) su programa de ensayos clínicos de una
manera tan problemática. Supusieron demasiado en las primeras
fases de sus ensayos. Como resultado, no hicieron pruebas de fase
temprana en personas mayores.
“Los ensayos clínicos, concluyó
la Agencia Europea de Medicamentos (el regulador europeo de medicamentos), no fueron óptimos. Eso

●
Llama a no acaparar dosis y así evitar
nuevas variaciones del COVID-19

¿Qué faltó a
AstraZeneca
y Sputnik?

Esto es lo que se considera les
faltó a ambos biológicos:
❙ Se realizaron pocos estudios en
población mayor de 60 años
❙ AstraZeneca tuvo defectos en
la etapa inicial, las cuales
siguen tratando de subsanar
❙ Rusia probó su vacuna
con una población muy
uniforme: 90% era ruso,
blanco y menor a 60 años

cortesía sputnik v
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●
Ambas vacunas comenzaron a
aplicarse en México recientemente

Raúl Flores fue el primer mexicano
que recibió ayer la vacuna Sputnik.

¿Quién es Hilda Bastian?

La especialista entrevistada por Vox tiene una larga experiencia
en instancias públicas
del sector salud:
publicación médica
❙ Fundó el Foro de
en los Institutos
Consumidores de
Nacionales de Salud
Salud en Australia
❙ Estudió un doctorado
❙ Formó el Instituto
en el Institute for
Nacional para la
Calidad y Eficiencia
Hilda Bastian, Evidence-Based
en la Atención de la
Healthcare, de
especialista.
Salud en Alemania
Australia
❙ Se trasladó a Washington
❙ Es experta en el análisis de
datos de ensayos clínicos
donde trabajó en proyectos de
no debería suceder. Tenemos suerte
de que la (Administración de Drogas y Alimentos de EU) insistió en
un gran ensayo. Pronto escucharemos los resultados”, afirmó.
Sobre la vacuna Sputnik V, Bastian
criticó que sus ensayos se realizaron
en un segmento poblacional muy
uniforme en Rusia, por lo que no se

consideraron otras poblaciones.
“Cuando vimos el informe, pudimos ver que la edad se extendía, y
era un grupo bastante joven: alrededor del 90 por ciento tenía menos de 60 años, por lo que no es
ahí donde está la mayor carga de
padecer esta enfermedad.
“Se hizo en Moscú, por lo que hay

poca diversidad: el 99 por ciento
de los participantes eran blancos,
por lo que también fue evidente.
Habrá más ensayos fuera de Rusia, y eso ayudará a obtener datos
que podamos comparar más fácilmente con otras vacunas”, alertó.
México comenzó el pasado 15 de
febrero a aplicar la vacuna de AstraZeneca principalmente en los
adultos mayores.
Ayer, autoridades sanitarias
mexicanas comenzaron a utilizar
el biológico de Sputnik V en la población de adultos mayores en la
Ciudad de México. Esto pese a que
en las pruebas reseñadas por la especialista, no se consideró en gran
medida este segmento poblacional.
En contraste, la especialista, quien
es analista sin un salario, sostiene
que la vacuna de Pfizer/ Biontech
reunió dos condiciones importantes:
un minucioso trabajo de Biontech en
las primeras pruebas, desarrollando
varias versiones, además del respaldo científico de Pfizer.
Ante las denuncias de acaparamiento de vacunas por algunos países
advirtió que esto podría resultar contraproducente para los países ricos.
“Necesitamos reducir las posibilidades de que el virus se transforme en variantes más peligrosas; es
posible que las vacunas no protejan lo suficiente a las comunidades
de estas nuevas variantes. Y muchos de los países ricos tendrán problemas para vacunar a suficientes
personas de todos modos”, anticipó.

El juez Ricardo Aguirre Méndez, titular del juzgado Tercero de Primera Instancia en
Materia Mercantil de Saltillo, se encuentra separado
del cargo y el Consejo de la
Judicatura, máximo órgano
revisor en el Poder Judicial de
Coahuila, está próximo a dictar sentencia en una de las
quejas interpuestas por ciudadanos y litigantes inconformes con su desempeño.
María Eugenia Galindo,
magistrada presidenta de la
Sala Civil y Familiar, y suplente en el
#justicia
Consejo de la
Judicatura,
explicó que ayer se realizó
una sesión del Consejo, sin
embargo, la sentencia en
contra del juez no fue vista,
pero existe la posibilidad de
que sea en los próximos días.
VANGUARDIA dio a conocer que el Consejo de la Judicatura habría recibido al menos
cuatro denuncias, entre 2018
y 2020, en contra de Ricardo
Aguirre Méndez, titular del
Juzgado Tercero de Primera
Instancia en Materia Mercantil
de Saltillo. Una de esas denuncias habría dado lugar a que se
le suspendiera del cargo.
“En relación a la queja
identificada como 67/2020
el lunes pasado se citó para
sentencia”, explicó la magistrada, quien participó ayer
en la sesión del Consejo de
la Judicatura en ausencia de
uno de sus integrantes.
Sin embargo, en la sesión
no se dictó aún sentencia,
pero no pasará de un mes para
poder emitirla. Además confirmó la existencia de varios procedimientos administrativos.
“Se realizó un procedimiento administrativo
apegado a derecho, tuvo un
debido proceso y también
hay total transparencia en el
proceso”, dijo la magistrada.
La sentencia deberá ser
dictada en una sesión del
Consejo de la Judicatura, sin
embargo, el orden del día y
la fecha de la próxima sesión
aún no están definidas.
VANGUARDIA tiene en su
poder documentos sobre las
quejas en contra del juez a
quien se le acusa de desempeñar su cargo de manera
negligente o deficiente y
realizar conductas contra la
independencia e imparcialidad judicial.

POR CONTRARREFORMA ELÉCTRICA

Anticipa IP freno en inversiones y ola de amparos
La iniciativa privada y autoridades
estatales anticiparon un freno en
las inversiones,
#energía
así como una ola
de amparos por la
contrarreforma eléctrica aprobada
ayer por la Cámara de Diputados.
El Consejo Coordinador Empresarial alertó que los paquetes de pro-

covid-19 en México
fase 3

Es una estupidez y muy triste
que tengamos esa calidad
de diputados que no son capaces de
decirle al Presidente que por ahí no es,
la vamos a sufrir los mexicanos”.
Eduardo Garza, vicepresidente
de la region norte de Canacintra.
yectos de infraestructura que lanzan
conjuntamente el gobierno mexicano
y el sector privado se frenarán.
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La Confederación Patronal de la
República Mexicana calificó la aprobación como una acción irresponsable que va contra la Constitución.
A nivel local, Jaime Guerra,
secretario de Economía, sostuvo
que las empresas productoras de
energía solar y eólica que tienen
plantas en Coahuila se van a amparar. Agencias y Rebeca Ramírez
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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