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VITORIA – Las incógnitas que todavía 
hoy rodean al covid-19 han desenca-
denado una carrera contrarreloj a 
nivel mundial en el ámbito de la inves-
tigación que no sólo se limita al desa-
rrollo de la ansiada vacuna. Y Álava, 
donde la enfermedad provocada por 
el SARS-CoV-2 ha tenido una impor-
tante incidencia desde el inicio de la 
pandemia, no se ha quedado atrás. El 
potencial de la UPV/EHU y del insti-
tuto Bioaraba en este campo ha cris-
talizado en el impulso de hasta 14 
proyectos relacionados con el coro-
navirus que van a recibir una ayuda 
de 312.000 euros por parte de Fun-
dación Vital para su desarrollo. Cin-
co corresponden a la universidad 
pública y los nueve restantes a la 
entidad que aglutina la actividad 
investigadora que se desarrolla en 
las OSI Araba y Rioja Alavesa y en la 
Red de Salud Mental del territorio.  

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
ha charlado con los investigadores 
principales de dos de estos proyectos 
para conocer algunas de sus claves. 
Se trata de Gorka Orive, que también 
es profesor de la facultad de Farma-
cia de la UPV/EHU, y Saioa López, psi-
quiatra en la OSI Araba. La iniciativa 
impulsada por el docente gasteizta-
rra de la mano del también investiga-
dor Unax Lertxundi tiene como obje-
tivo final poner a punto una platafor-
ma basada en los resultados de un tri-
ple análisis de las aguas residuales de 
la ciudad en el marco de la pandemia. 
El segundo, en el que participan has-
ta seis comunidades del Estado, entre 
ellas la CAV y su OSI Araba, trata de 
evaluar el impacto que la crisis sani-
taria ha tenido sobre la salud men-
tal de diferentes sectores de la socie-
dad y qué necesidades de atención 
sanitaria se han generado. El estudio 
analizará las consecuencias de la 
pandemia sobre la población gene-
ral, que en ningún caso se ha libra-
do de vivir un estricto confinamien-
to, sobre vecinos que han tenido que 
ser aislados debido al covid-19 y tam-
bién sus contactos estrechos, sobre 
profesionales de la salud y también 
sobre la infancia y la adolescencia.  

El proyecto, cofinanciado por el Ins-
tituto de salud Carlos III, surgió a tra-
vés del Hospital del Mar de Barcelo-
na con la idea de “hacer un estudio a 

gran escala” sobre si la situación sani-
taria ha producido clínica tanto psi-
quiátrica como psicológica sobre 
estas personas, para evaluar también 
si éstas han recibido los tratamientos 
necesarios o si hay grupos más sus-
ceptibles de padecer esos efectos 
adversos. “La idea es saber dónde 
estamos y cómo podemos ayudar 
mejor a estos grupos de pacientes. 
Por eso se han diferenciado los gru-
pos. En epidemias previas se vio que 
el aislamiento podía traer repercu-
siones: Ansiedad, depresión, estrés 
postraumático... Nos tenemos que 
preparar para lo que venga y lo hare-
mos mejor si entendemos cómo se ha 
comportado la primera ola”, explica 

López, que se encuentra en pleno pro-
ceso de toma de información entre 
pacientes –participarán en el estudio 
alrededor de un centenar de alaveses– 
o profesionales sanitarios, a quienes 
se han enviado cuestionarios por e-
mail. “Vamos a tener una información 
bastante completa y representativa”, 
celebra la investigadora. 

DATOS VALIOSOS Datos valiosos que 
también confía en extraer en su inves-
tigación Gorka Orive, que va a anali-
zar tres tipos de muestras diferentes 
tomadas en las aguas residuales de 
Gasteiz entre los pasados meses de 
mayo y julio. Por una parte, del pro-
pio coronavirus, para probar la viabi-
lidad de su medición, ya que según 
recuerda el especialista su presencia 
previa en las aguas residuales puede 
indicar una incidencia posterior 
importante del virus. El proyecto estu-
diará también la presencia de tóxicos 
en el mismo medio, alcohol y deriva-
dos y otro tipo de sustancias, que pue-
den ayudar a analizar mejor el com-
portamiento de la población en esta 
época. “El confinamiento fue muy lar-
go y pudo dar salida también al con-
sumo excesivo de ciertas sustancias”, 
expone Orive. Además, la toma de 
muestras abarcará el estudio de los 
fármacos empleados para tratar el 
covid-19, como los antivirales, los 
antiinflamatorios y algunos corticoi-
des, y el análisis de su potencial far-
macontaminación en las aguas resi-
duales. Un proyecto que tendrá una 
continuidad a futuro y que está “muy 
ligado a los objetivos de desarrollo sos-
tenible”, según el especialista. 

Los proyectos financiados por Fun-
dación Vital en Bioaraba abarcan 
campos tan dispares como la evalua-
ción del efecto de la vacuna de la gri-
pe en pacientes infectados por covid-
19; el desarrollo y validación de tera-
pias respiratorias para la lucha con-
tra la enfermedad; las sobreinfeccio-
nes bacterianas y fúngicas por multi-
rresistentes en la infección por SARS-
CoV-2 en pacientes críticos; una pla-
taforma de aprendizaje basada en 
simulación de entornos; la experien-
cia de atender a pacientes con covid-
19; complicaciones cardiovasculares 
en pacientes con infección por covid-
19 y daño miocárdico; el síndrome 
post-cuidados intensivos en pacien-
tes con covid; o el papel que juegan 
las concentraciones séricas de vitami-
na D, Zinc y Selenio en pacientes de 
covid-19. Mientras tanto, la UPV/EHU 
hará un análisis serológico de inmu-
nogenicidad y capacidad de neutra-
lización de SARS-CoV-2 en pacientes 
convalecientes; analizará los efectos 
del confinamiento en la población 
infantil; buscará marcadores de 
infección y gravedad; y analizará 
modelos predictivos para covid-19 
basados en inteligencia artificial. ●

ÁLAVA TAMBIÉN SE 
UNE A LA CARRERA 
INVESTIGADORA
● La UPV/EHU y Bioaraba 
desarrollan 14 proyectos ligados al 
covid con el apoyo de Fundación Vital 
● Los investigadores Gorka Orive  
y Saioa López charlan con DNA 

INVESTIGAR  
O MORIRg

Las incógnitas que todavía hoy rodean 
al covid-19 han desencadenado una 
carrera contrarreloj a nivel mundial en 
el ámbito de la investigación que no 
sólo se limita al desarrollo de la ansia-
da vacuna. Y Álava, que presume de 
un gran potencial en este campo, no 
se ha quedado atrás.  Foto: Efe

LAS FRASES 

SAIOA LÓPEZ “NOS TENEMOS 
QUE PREPARAR PARA LO  
QUE VENGA Y LO HAREMOS 
MEJOR SI ENTENDEMOS CÓMO 
SE HA COMPORTADO LA 
PRIMERA OLA” 
La psiquiatra e investigadora de 
la OSI Araba participa en un 
estudio que está analizando el 
impacto que la crisis sanitaria ha 
tenido sobre la salud mental de 
diferentes sectores de la socie-
dad y que necesidades de aten-
ción sanitaria se han generado.  
 
GORKA ORIVE “EL 
CONFINAMIENTO FUE MUY 
LARGO Y PUDO DAR SALIDA 
TAMBIÉN AL CONSUMO 
EXCESIVO DE CIERTAS 
SUSTANCIAS” 
El investigador y profesor de Far-
macia de la UPV/EHU va a anali-
zar junto a su colega Unax 
Lertxundi diferentes muestras 
tomadas en las aguas residuales 
de la ciudad durante la crisis.   

LA CIFRA 

9  
De los proyectos financiados por 
Fundación Vital corresponden a 
Bioaraba. El resto, a la UPV/EHU.
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NO SÓLO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

UNA CONVOCATORIA AMPLIA

��� 787.000 euros. La convocatoria especial de ayudas lanzada 
por la Fundación Vital para paliar los efectos de la pandemia ha 
alcanzado una cifra global de 787.000 euros, de los que el 40% 
irán destinados al ámbito de la investigación sanitaria. Sin embar-
go, la iniciativa permitirá sufragar también diferentes iniciativas 
en dos ámbitos especialmente afectados por la pandemia, como 
son el área asistencial –con 263.000 euros– y la educación y la cul-
tura, que recibirán 127.000. Por último, Fundación Vital también 
va a destinar fondos al área de empleo y desarrollo económico 
–con 79.000 euros– y al ámbito deportivo –6.000–. – C.M.O.
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