
COMUNICADO DE PRENSA LONG COVID ACTS 

Zamora, 3 de abril de 2022.  

La  plataforma nacional Long Covid ACTS, compuesta por pacientes  de Long Covid / Covid-19 

Persistente, manifiesta su disconformidad con la declaraciones realizadas por el Dr. Ferrán 

Barbé, en entrevista concedida al medio de comunicación Datadista y  solicita, además, su 

destitución en el cargo que ocupa.  

La Covid-19 persistente /Long Covid se trata de una enfermedad multisistémica; su abordaje  

exclusivo desde la neumología y/o su consideración como enfermedad “imaginaria”  no se 

ajusta a las definiciones ya existentes.  

La Organización Mundial de la Salud reconoce la enfermedad y la definió, el 6 de octubre de 

2021, como: 

“La afección que se produce en individuos con antecedentes de infección probable o 

confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses después de la aparición de la Covid-

19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico 

alternativo. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción 

cognitiva, pero también  se pueden dar otros síntomas que suelen repercutir en el 

funcionamiento cotidiano de la persona enferma . Los síntomas suelen ser de nueva aparición, 

tras la recuperación inicial de un episodio agudo de Covid-19, o pueden persistir desde el inicio 

de la enfermedad. Los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el 

tiempo. Para los niños, puede ser aplicable otra definición” 

Por otra parte, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en la Primera Guía de 

Atención al paciente Long Covid, un documento  consensuado con Long Covid ACTS y avalado 

por un total de 47 sociedades médico-científicas, la definen como: 

“El complejo multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la Covid-19 (con 

diagnóstico confirmado por pruebas de laboratorio o sin él) y que permanecen con 

sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, pasadas 4 e incluso 12 

semanas, persistiendo los síntomas en el tiempo” 

El Dr. Ferrán Barbé declara  hacer caso omiso no sólo a las definiciones ya existentes, sino a la 

propia codificación ya creada y puesta en marcha el 1 de Enero de 2.022, trasladada por parte 

del Ministerio de Sanidad a profesionales en el más reciente cuaderno de codificación con sus 

correspondientes instrucciones. 

Del mismo modo, no hace referencia  al equipo del Centro Nacional de Microbiología del 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) cuyo estudio, publicado recientemente, denominado 

“Persistent Overactive Cytotoxic Inmune Response in a Spanish Cohort of Individuals With 

Long-Covid: Identification of Diagnostic Biomarkers”, describe características inmunitarias 

específicas de las personas que siguen sufriendo síntomas y signos de la COVID-19 varias 

semanas y meses después de haber pasado la infección aguda. Los resultados aparecen en la 

revista Frontiers in Immunology.*  

Igualmente omite artículos como el publicado por Joan B. Soriano, neumólogo del hospital La 

Princesa, el cual ha contribuido de manera notoria junto a su equipo, a la definición realizada 

por la Organización Mundial de la Salud, en total discordancia con las manifestaciones 

realizadas por Ferrán Barbé. 



Es, cuanto menos, carente de coherencia y sentido común que quien lidera un estudio para 

intentar encontrar una definición que encaje con la sintomatología de Covid-19 prolongada en 

el tiempo  sea alguien que no cree que exista esta enfermedad.  

Previamente, en declaraciones a TV3, en diciembre de 2.021, ya se reiteraba en estas mismas 

manifestaciones. Sus opiniones, anteriores al estudio, las continúa manteniendo, por lo que no 

encontramos el sentido de su participación. 

Es decir, ignora a las personas  afectadas cifradas en al menos un 15%;lo que supone más de 

un millón de personas enfermas en España. 

 “En la medida en la que recuperemos una vida pre-covid (…) muchos de los problemas que 

ahora relacionamos con covid persistente irán perdiendo relevancia", dice el Dr. Ferrán Barbé.  

 

Las personas enfermas de Covid-19 persistente/Long Covid somos las primeras interesadas en 

participar en estudios y fomentar la investigación porque la repercusión de la enfermedad en 

nuestras vidas es global y la afectación se extiende a familia y personas allegadas.  

Considerar como   investigación- sobre la Covid-19 persistente /Long Covid-a este estudio 

tendencioso direccionado hacia un síndrome psicosomático y no a una enfermedad real, es 

ofensivo. 

Para investigar hay que invertir y, sobre todo, no olvidar que detrás de cifras y porcentajes hay 

personas y que seguiremos enfermas si nadie hace nada por remediarlo.  

 

Por todo lo expuesto, desde Long Covid ACTS,  nos planteamos como grupo de pacientes, el 

sentido que tiene nuestra participación en este estudio, si quien dirige dicho estudio tiene una 

clara idea preconcebida de las conclusiones que va a extraer, de la definición a realizar.  

Así mismo, solicitamos la destitución del cargo que ocupa el Dr. Ferrán Barbé. En breve se 

presentará solicitud correspondiente ante el organismo público competente. 

 

 

Chus Fresno 

Gabinete Prensa Long Covid ACTS 

comunicación.acts@gmail.com 

 

 

*https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.848886/full 
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