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min max prev

Nuevo Alvia Galicia-Madrid
Menos tiempo, más plazas, más confort

902 320 320   www.renfe.com

El tiempo

España
min max prev

Madrid 21 35 Des
Barcelona 21 17 Des
Valencia 20 39 Des
Sevilla 21 37 Sol
Zaragoza 19 36 Sol
Bilbao 15 26 Nub
Tenerife 21 28 Sol
La Coruña 15 21 Llu
Granada 17 34 Sol
Mallorca 18 29 Sol
Valladolid 14 32 Sol
Pamplona 15 27 Nub

Europa
Ámsterdam17 23 Llu
Atenas 22 32 Vie
Berlin 12 20 Llu
Bruselas 15 23 Nub
Fráncfort 14 24 Nub
Ginebra 14 25 Tor
Lisboa 18 29 Sol
Londres 16 19 Llu
Moscú 15 25 Tor
París 17 24 Nub
Varsovia 19 32 Tor
Helsinki 13 19 Nub
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IndicadoresJosé Luis de Haro NUEVA YORK.

Orasure Technologies, cuyas ac-
ciones se han disparado más de
un 115 por ciento en los últimos
dos años, prentende llevar a ma-
nos de los consumidores esta-
dounidenses las pruebas domés-
ticas del VIH. Con una simple
muestra oral y sólo 20 minutos,
los ciudadanos podrán conocer
su estado de forma confidencial
y segura, de forma similar al mé-
todo empleado en los centros sa-
nitarios. elEconomista entrevis-
tó a Douglas A. Michels, su con-
sejero delegado, el día en que Es-
tados Unidos celebraba la
Jornada Nacional de Concien-
ciación sobre el Sida.

¿Cuándo veremos el test oral de
sida en las farmacias de Estados
Unidos?
Estamos esperando la aproba-
ción final de la Administración
de Alimentos y Fármacos esta-
dounidense (FDA por sus siglas
en inglés) aunque hace un mes
un panel de miembros de dicha
agencia votó de forma unánime
para llevar nuestro test a las far-
macias lo antes posible. En cuan-
to obtengamos la aprobación de-
finitiva tardaremos unos 60 dí-
as en sacar el producto a la ven-
ta para los ciudadanos de a pie.

¿Cómo funciona el test oral de
la prueba de sida (OraQuick)?
El test que saldrá a la venta es el
mismo que comercializamos con
la comunidad médica desde ha-
ce más de 10 años. Se ha utiliza-
do más de 25 millones de veces
y sus resultados son extremada-
mente precisos. El funcionamien-
to es sencillo, el consumidor de-
be tomar una muestra frotando
la encía superior e inferior con
el dispositivo e introducirlo en
un tubo. En unos veinte minu-
tos se obtiene un resultado. Su
funcionamiento es muy similar
al de una prueba de embarazo.

¿Cuál será el impacto social de
este test doméstico?

“Tenemos que
acabar con el
estigma del sida”

Dirige Ora Sure Technologies, laboratorio
que lanzará la prueba doméstica del virus

Douglas
A. Michels

Esperamos que la posibilidad de
realizar la prueba del sida en ca-
sa, donde se garantiza la confi-
dencialidad, cambie la forma de
ver y percibir la enfermedad. En
Estados Unidos y en el resto del
mundo sigue habiendo un im-
portante porcentaje de personas
portadoras del virus que no son
conscientes de su estatus. En es-
te país, entre un 20 y un 25 por
ciento de los infectados no sa-
ben que lo son. Queremos con-
cienciar de que prácticamente
cualquiera puede estar expues-
to al virus, tenemos que desmi-
tificar la enfermedad y acabar
con el estigma. Hacerse las prue-
bas debe convertirse en algo ru-
tinario.

¿Qué sucede si alguien da posi-
tivo en el test?
Hemos creado un centro de apo-
yo al consumidor, que también
ha formado parte de nuestros es-
tudios clínicos, que estará en fun-
cionamiento 24 horas al día to-
do el año y contará con expertos
bilingües. Estas personas esta-
rán preparadas para contestar
todo tipo de dudas, desde el uso
y funcionamiento de la prueba
hasta preguntas relacionadas con
la enfermedad.

¿Cuánto costará el producto?
Todavía no tenemos un precio
específico. Creemos que menos
de 60 dólares, aunque su coste
definitivo lo tendremos sema-
nas antes de su lanzamiento.
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Formación: licenciado en
Administración de Salud
Pública por la Universidad
de Illinois, 1978. MBA en la
Universidad de Rutgers en
1990.
Trayectoria: trabajó casi
dos décadas en Johnson &
Johnson y durante siete
años en los laboratorios
Abbott. En 2004 fue nom-
brado consejero delegado
de OraSure Technologies.


