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DEFINICIONES 

SARS-COV-2 

En inglés, Severe Acute Respiratoty Síndrome coronavirus 2 = Síndrome respiratorio agudo, 

severo por el coronavirus-2. Denominación del virus 

COVID-19 

En inglés, Corona Virus Disease 2019 = Enfermedad producida por el virus SARS-COV-2 que 

comenzó en el 2019. Denominación de la enfermedad 

RATIO DE POSITIVIDAD 

Relación entre el número de casos positivos/Número de pruebas diagnósticas realizadas. Debería 

ser inferior al 5%. 

FACTOR R 

Es una estimación de la velocidad de propagación de una enfermedad  en una población. 

Pretende calcular el nº de personas que pueden ser contagiadas por un caso positivo. 

FALLECIDOS POR COVID-19 

Se define una muerte por COVID-19, para fines de vigilancia, como la muerte resultante de una  

enfermedad clínicamente compatible, con un caso COVID-19, probable o confirmado [1]. 

Esta es la segunda definición abreviada que dio la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 

primera definición  era solo para aquellos casos COVID-19 confirmados por una PCR 

Estos cambios dieron lugar en todos los países a una gran confusión en el recuento de fallecidos 

durante las primeras semanas 

NUMERO DE PERSONAS CONTAGIADAS EN LOS ULTIMOS 14 DIAS POR 100.000 
HABITANTES 

Sirve como indicador de la gravedad de la pandemia. Es una cifra media y está relacionada con la 

velocidad de contagio. Se debe valorar con cuidado en las comparaciones ya que depende 

directamente del número de pruebas realizadas. 

EMPIEZA LA PANDEMIA 

Para  cuando el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó un 

estado de pandemia - una epidemia en todo el mundo- muchos ciudadanos europeos ya habían 

oído que en la ciudad China de Wuhan las autoridades habían  confinado a sus habitantes y a la 

ciudad misma. Algunos de estos ciudadanos pensaban que esta medida medieval es algo 
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imposible de hacer en otras latitudes. ¿Y eso por un virus que ha saltado de un murciélago o de 

un pangolín malayo a los hombres?  

A estas alturas del siglo XXI ya sabíamos de otras pandemias a lo largo de la historia, habíamos 

leído acerca de ellas, también hay pinturas que las reflejan, incluso fotos de la última, la “gripe 

española” hace 100 años. En el cine también se ha representado, pero …casi ningún habitante del 

mundo de hoy había vivido una pandemia, y muy pocos en el mundo occidental recuerdan ni 

siquiera una epidemia. Sí hablamos oído que en el lejano Oriente de vez en cuando había alguna  

como la SARS en 2002, de la que rápidamente nos olvidábamos o veíamos en la TV que alguna 

persona afectada por el Ébola, otro virus en esa ocasión africano, la trasladaban a nuestros 

hospitales unos sanitarios que más bien parecían astronautas por los trajes que llevaban. 

Cuando supimos en Europa que en China iban a “cerrar” a los habitantes de una ciudad de mas 

de 8 millones de personas en sus casas, así como todas las empresas, tiendas y negocios y 

también a  la ciudad del resto del país nos lo creíamos con dudas y algunos pensando en términos 

económicos decían que eso no era posible. Pero se hizo. A pesar de lo cual el virus siguió 

avanzando a otras latitudes. 

En un mundo global nuestra salud estaba globalmente amenazada. El epicentro de la pandemia 

se movió desde China hasta Europa. 

La Sra. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anuncio el 17 de marzo que se 

cerrarían las fronteras externas del conjunto de países de la Unión, una medida que iba por detrás 

de los cierres unilaterales de diferentes gobiernos. No daba la impresión de una acción conjunta. 

Los pilares que se dice sostienen a la UE -el movimiento libre de personas y mercancías- se 

derrumbaban a la vez que las fronteras retrocedían y los gobiernos asustados acumulaban los 

suministros sanitarios sin considerar a sus vecinos.  Ese comportamiento revela que las 

obligaciones políticas de los gobiernos  y líderes  son  todavía nacionales, y parece muy difícil 

pensar  en una identidad común europea en esas circunstancias. 

¿Qué pasaba con nuestros derechos? ¿Y con la economía ahora que empezábamos a levantar 

cabeza de la anterior crisis? ¿Y los planes que están en marcha? No, no era posible.  

A medida que el COVID-19 se extendía, la solidaridad europea se evaporaba. 

Italia fue el primer país europeo que sufrió el inmenso aumento de casos y de fallecidos. Roma 

pidió a los estados miembros  equipamientos médicos.  Ningún país se ofreció a ayudarle, cada 

país  guardando sus reservas para cuando el virus llegara a sus propios ciudadanos. Algunos 

países incluyendo Alemania, multaban la exportación de materiales sanitarios, burlando las 

normas europeas de un tráfico libre de mercancías [2]. 

Como señala Chris  Bickerton de la Universidad de Cambridge en su libro The European Union: A 

Citizen’s Guide “El umbral básico de lo que significa vivir en una comunidad es que tu tienes una 

responsabilidad colectiva con la otra persona y que esta pasa por encima de tu propio interés”.  
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En la tabla que se adjunta a continuación figuran los datos referentes al día 19 de Febrero de 

2021 para una serie de países representativos con una alta incidencia de Contagiados 

acumulados desde el comienzo de la pandemia/100.000 habitantes. Los países están 

clasificados de mayor a menor valor de dicho indicador  

Los porcentajes de incremento de contagiados están calculados en relación con las cifras 

registradas el 18 de Noviembre de 2020. 

La mortalidad se calcula como número acumulado de fallecidos al día 19 de Febrero / número 

acumulado de contagiados a esa misma fecha. 

 

 

Johns Hopkins University 

 

Países con alta incidencia de contagios
(al 19 de Febrero de 2021)

Num Pais

(A) 

Contagiados/

100.000hab

(B) 

Muertos/ 

100.000hab

(C) 

Crecimiento 

contagiados

(D) 

Mortalidad

1 República Checa 10.825,7 180,8 140,20% 1,67%

2 Eslovenia 8.888,8 181,7 202,73% 2,04%

3 Israel 8.804,0 65,5 129,09% 0,74%

4 Luxemburgo 8.734,7 101,0 83,92% 1,16%

5 EE UU 8.549,7 151,6 140,09% 1,77%

6 Portugal 7.798,9 156,1 228,20% 2,00%

7 España 6.703,8 143,6 103,24% 2,14%

8 Bélgica 6.538,3 189,8 37,11% 2,90%

9 Suiza 6.375,9 115,1 91,76% 1,81%

10 Suecia 6.288,8 126,0 213,92% 2,00%

11 Países Bajos 6.265,5 89,7 125,69% 1,43%

12 Reino Unido 6.112,2 178,9 183,30% 2,93%

13 Croacia 5.809,4 131,4 155,59% 2,26%

14 Francia 5.523,7 128,3 68,34% 2,32%

15 Austria 4.973,4 93,6 94,75% 1,88%

16 Brasil 4.817,9 116,8 69,99% 2,42%

17 Italia 4.639,5 158,1 114,68% 3,41%

18 Argentina 4.609,9 114,3 52,98% 2,48%

19 Colombia 4.422,5 116,9 81,66% 2,64%

20 Polonia 4.325,3 111,3 105,67% 2,57%

(C) respecto 

18-11-2020
(D)=B/A
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LAS OLAS 

Y comenzó  en Europa la letanía diaria del número  de fallecidos, contagiados, de pacientes 

ingresados en los hospitales y como estos se iban llenando. Y lo que era peor, las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI). 

Y más tarde se empezó a saber que en los países que comenzaron con un gran contagio como 

Italia y luego España, no había material adecuado para una mínima protección de los sanitarios 

que estaban en contacto directo con los pacientes.  Y echando mano de lo que se suele llamar 

creatividad y capacidad de imaginación mediterránea en las situaciones difíciles, aparecieron las 

bolsas de basura enrolladas en el cuerpo de estos trabajadores como medio de protección y 

muchas otras escenas que se han robado a la opinión pública, porque ante una situación difícil de 

los ciudadanos encerrados en su casa no se iba a alterar más su estado emocional. La memoria 

colectiva que desapareció en la pandemia de la gripe de 1918 como señala S. Hershberger [3], no 

estaba bien documentada, aunque no se dispondrá de muchas de esas imágenes, esta pandemia 

es posible que  se permita una mayor memoria colectiva  y contaremos esta historia de otra 

manera.  

A esta situación de desconcierto se le ha llamado primera ola.  

Y los ciudadanos europeos aprendieron lo que significaba la palabra confinamiento.  Y lo que 

significaban las profesiones de primera necesidad, las esenciales: los trabajadores de 

supermercados, los encargados de la recogida de basuras, todos los sanitarios, los repartidores 

de paquetes y encargos de compras hechas por internet, los farmacéuticos, 

trabajadores/asistentes sociales y otros cuantos más. Estupefactos miraban por las ventanas y 

balcones el insólito espectáculo de las calles absolutamente vacías. Y esto ocurría en todas las 

ciudades europeas.  

Las escuelas, colegios, universidades, centros de arte y museos, cualquier tipo de actividad 

pública y que diera lugar a una concentración de personas como el teatro, cine, conciertos, 

bibliotecas, congresos científicas, reuniones mundiales y de las comunidades de vecinos, 

gimnasios, etc.,etc. fueron suspendidas. Esto iba ocurriendo de manera progresiva en cada país, 

unos antes y otros más retrasados como el Reino Unido que aún no había salido formalmente de 

la UE. Alguno de los países nórdicos también siguió un diferente patrón, pero fueron las 

excepciones.  

Además se fueron tomando otras medidas que afectaban sobre todo a las personas cuando salían 

de sus casas para actividades  muy concretas.  Estas medidas preventivas eran conocidas y 

practicadas desde hacía tiempo como la utilización de mascarillas, el distanciamiento social y el 

lavado frecuente de manos. 

En el primer momento, el material sanitario de protección como mascarillas, guantes y los trajes -

escafandras- que conocemos como EPIs, no estaban disponibles en algunos países. Pero en 

otros sí. E incluso algunos los producían. En ese momento se echó en falta en Europa una 

coordinación que permitiera distribuir, a aquellos que más lo necesitaban, los recursos existentes. 

Y los países salieron de compras. ¿Y a dónde se fue? Al gran mercado del mundo: China. Y como 

recordamos en España, con las mascarillas en Turquía, la fortuna fue desigual.  Pero en un 
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tiempo que a algunos se les antoja muy largo, ya empezaron a aparecer esos materiales tan 

deseados. Incluidas las mascarillas  que para la población iban a ser  obligatorias y que ante su 

falta se empezó  a fabricarlas de manera artesanal. Y se comenzaron a ver modelos variados 

cuya eficacia contra el coronavirus no estaba probada. 

Y  claro, surgieron los grupos anti mascarilla y aparecían de manera viral muchos videos que 

explicaban o querían explicar la transmisión del virus por medio gotitas de saliva y con la 

respiración. El debate de la mascarilla es muy antiguo. También lo hubo en la pandemia del año 

1918. Como decía el profesor G. Rose de la LSHTM (London School of Hygiene and Tropical 

Medicine) “Los beneficios poblacionales de llevar mascarillas se pueden admitir bajo el concepto 

de la paradoja preventiva, es decir las intervenciones que dan beneficios moderados individuales 

pero grandes a la población” [4]. Durante esta pandemia una revisión de la evidencia [5] y un 

análisis específico han apoyado la conveniencia de llevar mascarilla de manera masiva [6].  

A algunas autoridades sanitarias les preocupaba que el hecho de llevar mascarillas podría dar 

lugar a un falso sentido de seguridad en relación a otros métodos preventivos. Es difícil la 

evaluación de la influencia, en el control de la infección, de cada método por separado, pero hay 

países como Corea del Sur y Hong Kong que practicándolas en conjunto  tuvieron  muy buenos 

resultados.   

La recomendación como prevención, del lavado de manos frecuente, es algo conocido desde que 

Semmelweiss lo hizo evidente en el hospital de Viena atendiendo los partos de las mujeres  hace 

más de 150 años [7]. La OMS ha hecho de este mensaje algo que va incluido en todos sus 

programas en relacionados con la prevención de enfermedades infecciosas en el mundo [8].  

LA UNION EUROPEA RESPONDE 

Y mientras la ciudadanía europea iba aceptando y  se iba acostumbrado al encierro en sus casas, 

al igual que se había hecho con la  población china de Wuhan, empezaba a darse cuenta de las 

consecuencias  sociales y económicas que todo esto traería para sus vidas, en un futuro cercano. 

Y a la vez que se estaba pendiente de la evolución de la pandemia también esperaba las noticias 

de lo que pensaban sus respectivos gobernantes. Y de la UE. 

La respuesta de la UE en esta crisis sanitaria, a diferencia de la  crisis económica anterior, fue 

bastante rápida. La declaración del Presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central 

Europeo (BCE) de poner en marcha medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la zona 

Euro y favorecer a los ciudadanos europeos, se vio apoyada por la comunicación de la Comisión 

Europea para autorizar la concesión de ayudas destinadas a respaldar la economía en el contexto 

del brote de la COVID-19. Después del anuncio por parte de la Presidenta de la Comisión de que 

habría ayudas monetarias, todos los europeos contuvieron la respiración hasta conocer el 

resultado del Consejo Europeo -órgano que reúne a todos los jefes de Estado y que debe aprobar 

unánimemente cualquier propuesta- ya que la presencia de gobiernos un poco díscolos había 

dado al traste en más de una ocasión con acuerdos que parecían razonables. 

A continuación se resumen las conclusiones del Consejo Europeo celebrado virtualmente, el 26 de 

marzo [9].  
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1.- Limitar la propagación del virus 

  Contando con las orientaciones del centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), 

el panel consultivo sobre el COVID-19 y el dispositivo de Respuesta Política Integrada a 

las Crisis.  

  Refuerzo del control de las fronteras exteriores. Garantizar el mercado interior y asistir a 

los ciudadanos europeos bloqueados en el interior. Garantizar los suministros de bienes y 

servicios. 

  Contrarrestar la desinformación. 

2.- Suministro de equipos médicos 

  Garantizar el suministro de equipos médicos con la cooperación de los Estados Miembros. 

  Atender las recomendaciones de la OMS para aumentar la capacidad de hacer pruebas. 

  Cooperación con la industria y aumento del presupuesto inicial de la reserva de equipos 

médicos en particular de cuidados intensivos, vacunas y medios terapéuticos. 

3.- Promover la investigación 

  Apoyo a la investigación , coordinar los esfuerzos para aprovechar todo el potencial  de 

investigación en la UE. Se han movilizado y 140 millones de euros para 17 proyectos 

incluido el desarrollo de vacunas. 

  Compartir información científica para el desarrollo de una vacuna. 

  Satisfacción por las iniciativas del Consejo Europeo de Innovación y el Grupo del Banco 

Europeo de Inversión para ofrecer apoyo financiero destinado al apoyo asistencial y de 

salud publica.4.- Hacer frente a las consecuencias socioeconómicas.  

4- Hacer frente a las consecuencias socioeconómicas 

  Apoyamos las medidas resueltas adoptadas por el Banco Central Europeo. 

  Nuestros Estados Miembros han adoptado medidas de amplio alcance para apoyar sus 

economías y paliar los problemas sociales y de empleo. 

   Los Estados Miembros requieren flexibilidad para hacer todo lo que sea preciso. 

  La propuesta de la Comisión de una Iniciativa de Inversión en respuesta al Coronavirus 

aportara 37.000 millones de euros de inversión en el marco de la política de cohesión para 

hacer frente a las consecuencias de la crisis.  

Con todo esto al ciudadano de a pie le llego muy claro que iba a haber dinero  de la UE para 

ayudar a  resolver el problema que se estaba creando. Pero también que esto era un problema 

sanitario. Y ahí empezó a darse cuenta, cuando no lo sabía, que “ese otro problema”, el de la 

salud,  lo resolvía cada país. La UE  no tiene competencias en salud. Cada país tiene su sistema 

sanitario y la gestión de los problemas de salud,  incluso tan problemáticos como este. 
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Sin embargo sí hay algunas acciones en salud  por parte de la UE. De hecho, hay varias 

instituciones y organismos relacionados con la salud: una Comisaría de Salud y Seguridad 

Alimentaria, una Dirección General de Salud Pública y además el Centro Europeo de Control  y 

Prevención de Enfermedades Infecciosas en Suecia (ECDC) y la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA).  

Cada uno de estos organismos tiene sus funciones específicas como se pueden ver en la página 

web de la UE.  Por ejemplo: La  chipriota, Sra. Kyriakides, Comisaria de Salud y Seguridad 

Alimentaria entre sus responsabilidades relativas a la salud se encuentra:  el apoyo a la industria 

farmacéutica, explorar formas para garantizar que Europa tenga suficientes medicamentos 

asequibles, garantizar la aplicación de la legislación de la UE sobre productos sanitarios, apoyar a 

los Estados miembros en la mejora de la calidad y sostenibilidad de los sistemas de salud, otras 

sobre los datos sanitarios y la información , el cáncer… En resumen nada muy específico y 

aplicable a la situación que se ha presentado con el coronavirus, como por ejemplo atajar de 

manera coordinada los problemas de abastecimiento de material sanitario o capacidad para dar 

apoyo a los sistemas sanitarios que atendían a los pacientes. 

Sin embargo la Dirección de Salud Publica  si tienen algunas funciones más concretas en el 

problema que tratamos, tales como la  protección de los ciudadanos  frente a las amenazas para 

la salud: mejorar la vigilancia y preparación frente a las epidemias y bioterrorismo y aumentar la 

capacidad de respuesta ante nuevos desafíos; promover la buena salud: evitar las enfermedades 

y fomentar los modos de vida saludables; apoyar sistemas sanitarios dinámicos  y ayudar a los 

Estados Miembros a hacer sostenibles sus sistemas sanitarios. 

En el tratado de Lisboa se contempla que la responsabilidad primaria de protección de la salud y, 

en particular, de los servicios de salud, sigue siendo competencia de los Estados miembros. Sin 

embargo, la Unión desempeña un papel importante en la mejora de la salud pública, al prevenir y 

gestionar enfermedades, mitigar las fuentes de peligro para la salud humana y armonizar las 

estrategias de los Estados miembros en materia de salud.  

Pero no se observa nada que pueda hacer entender cómo se coordinan sus acciones con los 

otros organismos en una situación como la creada por el coronavirus. De tal manera que cuando 

el ECDC aviso de la presencia de una nueva epidemia en el lejano Oriente no parece que hubo 

mayor alarma.  De hecho, siempre se ha visto a la Sra. von der Leyen refiriéndose a temas de 

salud y nunca a la Comisaria Stella Kyriakides o al Director de Salud Pública, ni al anterior ni al 

recién nombrado, el belga Pierre Delsaux, y menos al director del ECDC en Suecia.  

ALGUNOS DE LOS EFECTOS DE ESTA PANDEMIA 

La pandemia debida al COVID-19 que comenzó hace casi un año ha tocado cada esquina de la 

Unión y del mundo. Los impactos sociales (las llamadas “colas del hambre”,) y económicos 

(desempleo….) debidos a ella son todavía difíciles de evaluar pero se estima que difieren 

considerablemente entre los Estados Miembros, del mismo modo que sucede con su habilidad 

para absorber y responder al golpe.  Esto amenaza con  crear divergencias dañinas entre las 

economías de los Estados Miembros  y coloca al mercado único bajo una presión severa.  
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No es el momento de hacer recuento del número de personas que fueron afectadas, los que 

quedan con secuelas o los que han fallecido porque la epidemia continúa. Solo al final de la 

pandemia podremos estimar las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para las diferentes 

poblaciones europeas y ello nos permitirá hacer una buena comparación y valorar las diferencias 

entre unos países y otros. Con las tasas crudas que tenemos en estos momentos podemos ver 

que el ataque del virus ha sido de una intensidad variable. 

También hemos podido ver en esta pandemia que muchos de los sistemas sanitarios de los 

países europeos no estaban preparados para manejar y controlar una emergencia sanitaria de la 

magnitud de la pandemia actual. En España, en concreto, se ha evidenciado que la crisis 

económica ultima y sus recortes han dejado al sistema sanitario en un estado muy deficitario. Y 

además con una gran dependencia tecnológica. 

Con la información disponible en la UE sobre los recursos sanitarios se puede observar en el 

siguiente mapa la existencia de diferencias, que en situaciones como esta, dejan ver las 

desigualdades entre los servicios disponibles por los ciudadanos europeos. 

Distribución del número de camas por 100.000 hab. (ECHI 2017) 
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Habrá que considerar también el impacto sobre otras enfermedades, su retraso diagnóstico y en el 

tratamiento.  A modo de ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica  ya ha valorado que 

hasta este momento se han diagnosticado un 21% menos de cánceres. Eso quiere decir que se 

diagnosticaran más tarde y ello repercutirá sin ninguna duda sobre su supervivencia.  

Durante el tiempo del confinamiento total se apreció una disminución de los accidentes de tráfico. 

Como se dice  anteriormente,  habrá que hacer en unos años, una buena evaluación sobre esta 

causa de muerte y toda la mortalidad que se ha producido durante este año.  

Asimismo, disminuyó la contaminación ambiental, que fue muy notable en las ciudades. 

 En otro ámbito hay que destacar a la magnífica colaboración científica, como no se había visto 

con anterioridad. Se han compartido los conocimientos, han tenido  prioridad la publicación de los 

hallazgos relacionados con la COVID-19,  del mismo modo con los tratamientos aunque no haya 

todavía uno específico para combatir al coronavirus. Todo ello contribuyó a que los cuidados 

médicos fueran mucho más eficaces, poco a poco,  porque se fueron comprendiendo mejor los 

daños causados por el virus.  

Como señala la Dra. Muñoz: “La ciencia tomó una mayor importancia que la puso en la base de 

muchas decisiones políticas” [10]. 

Se incrementó la utilización  del teletrabajo y se desarrollaron  múltiples aplicaciones informáticas 

para mejorar la comunicación virtual.   

A medida que fueron bajando los números  de personas afectadas por el COVID-19 en la primera 

ola se fueron estableciendo, por parte de los diferentes estados Miembros, un levantamiento de 

las medidas de confinamiento aunque se fueron imponiendo otro tipo de restricciones, diferentes 

en cada país, a la ciudadanía. Esto no evitó que comenzara otra nueva ola y más adelante, a 

pesar de los muchos esfuerzos, una tercera ola en la que estamos. Es un hecho, las olas,  que 

seguirá repitiéndose mientras no exista una vacuna  eficaz y que esté disponible para un número 

importante de la población de modo que se alcance una inmunidad colectiva (traducida 

literalmente del inglés como inmunidad rebaño). En cada nueva ola nuevos números 

impresionantes de afectados y fallecidos. Y con unos sistemas sanitarios muy resentidos. Hay 

países europeos que están pidiendo ayuda para trasladar a sus pacientes a hospitales de otros 

países. Y la población también más cansada y temerosa. De modo que a la afectación que 

muchos profesionales sanitarios están empezando a sentir, no solo porque se hayan infectado, 

sino en su sistema psíquico, se añade también al de algunas personas de la población general.  

Además, y como era previsible el virus ha comenzado a mutar y no para mejor. Ya tenemos hasta 

este momento,  la variante británica, brasileña y sudafricana. 

Otra palabra que se ha incorporado a nuestro vocabulario: es la de resiliencia, de origen industrial. 

Expresa esa capacidad de reacción positiva ante estas situaciones estresantes que las personas 

van demostrando [11].  
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Y LLEGARON LAS VACUNAS 

Y sucedió algo insólito. Se diseñó una vacuna para el coronavirus. Una medida de protección  

individual, autentica, probada y que fue aceptada por la Agencia Europea del Medicamento y eso  

¡¡¡Al final del año 2020!!! Había pasado un año escaso desde el inicio de la pandemia en China. 

Esto constituye la principal esperanza para regresar a una vida normal. 

También es una revolución en el mundo científico, lo que normalmente tarda 8-10 años se ha 

hecho en unos meses!!! Y además según la OMS  el 2 de Febrero del año 2021 había en el 

mundo 63 vacunas en la fase de desarrollo clínico y 177 en la fase preclínica [12]. Entre ellas la 

española del CNB (Centro Nacional de Biología) del CSIC. 

Poder disponer de una vacuna causa a los ciudadanos europeos por un lado, un cierto relajo. El 

hecho del saber que ya hay algo que les permite ver la luz al final del túnel. Pero por otro lado,  

crea suspicacias, porque…, ¿cuál es la razón por la que se ha podido hacer en un tiempo que se 

considera un récord?  ¿y cómo se ha hecho? ¿por qué dicen que es diferente a otras? 

En el gráfico que se adjunta se visualizan las cinco fases por las que pasa la vacuna antes de 

poder solicitar la autorización para su distribución. 

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España 
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Fase Pruebas realizadas 

Preclínica   Toxicología 

  Respuesta inmune 

Ensayo clínico Fase I   Seguridad 

Ensayo clínico Fase II   Búsqueda de dosis 

Ensayo clínico Fase III   Eficacia y seguridad 

Ensayo clínico Fase IV   Efectos a largo plazo 

Ahora ya se conoce de un modo más amplio, porque se ha publicado extensamente por los 

medios de comunicación, las fases de investigación de cualquier medicamento, vacuna, etc. : las 

preclínicas en laboratorio y las clínicas para las que se necesitan voluntarios. Que además tienen 

que ser en un número adecuado. Y el dinero que es necesario y que en esta ocasión ha sido 

aportado por los gobiernos, en gran parte, como adelanto a las futuras vacunas. 

La UE adelantó varios millones de euros para ayudar en la investigación y el desarrollo de las 

vacunas firmando contratos de compra con las mismas. El importe aproximado de dichas compras 

ascendió a 20.510 millones de euros con lo que se aseguró la distribución de 2.300 millones de 

dosis (AstraZeneca, pfizer-BioNTech, Moderna, J&J, Curevac y Sanofi) de los que 300 millones 

ampliables a 400 millones, corresponden a AstraZeneca [13].  

Y aparecen  las reticencias. Y también  los grupos antivacunas. 

Y esta vez sí.  Cuando aún no existía una vacuna  en la UE ya comenzó  la discusión sobre como 

se compraba, como se pagaba, como se distribuía. Y todos, todos los países  europeos estuvieron 

de acuerdo. Y la UE salió de compras en nombre de todos.  Es decir, si respondió  a las 

expectativas de los ciudadanos. Y en principio, se empezaron a diseñar los grupos de población a 

los que se iba a vacunar y el orden, comenzando por los más mayores que son los que más han 

sufrido los efectos de la pandemia hasta ahora.  

Más tarde aparecieron otras vacunas desarrolladas por diferentes compañías, ninguna europea. Y 

además estaban la china de la que no se sabía mucho y la rusa, Sputnik, de la que  Oxford ha 

validado su efectividad.  

Y como en el cuento de la lechera, se comenzaron a hacer cálculos del porcentaje de personas 

que iban a estar vacunadas para el otoño, y cuando se alcanzaría la inmunidad colectiva (esa que 

en un primer momento se tradujo literalmente como inmunidad rebaño), como eso repercutiría en 

la economía, etc. Pero… siempre hay un pero, una de las mayores compras empezó a retrasarse 

y  la empresa, inglesa, anunció que no iba a cumplir con lo acordado, es decir,  no iba a  entregar 

los millones de vacunas encargadas para los europeos. 

Esta  vacuna, la fabricada por un laboratorio farmacéutico inglés, se está comportando según  la 

opinión de algunos europeos,  como históricamente han hecho sus compatriotas siempre las 

cosas. Ha vendido su producción a otro postor que al parecer no solo paga más sino que cede 
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todos los datos de las personas a las que se vacuna para que haya una gran información, sobre 

todo en aquellos grupos, los de los mayores,  que no eran muy numerosos en los ensayos 

anteriores.   

Los precios de las vacunas dependen de los países que las compran y se mantienen en secreto. 

A pesar de ello y a título indicativo, se pueden  mencionar los siguientes precios conocidos: la 

vacuna de Oxford-AstraZeneca es la más barata y cada dosis cuesta aproximadamente 3€. La 

vacuna de PfizerBioNTech aproximadamente 15,5€ por dosis y la de Moderna entre 21€ y 31€ 

cada dosis. [14] 

Y ahora nos acordamos de la transparencia  europea y se exige el conocimiento del contrato en 

donde se observa entre otras cosas, que no existe ninguna cláusula punitiva en el supuesto de no 

entregar lo acordado.  Es decir, no fue bien la compra  de la UE y se ralentiza la salida hacia la luz 

de la normalidad. Mientras, se decide si se continúa la compra con alguna otra de las vacunas que 

ya existen en el mercado como la rusa. Y como ya parece que han hecho nuestros colegas 

europeos húngaros. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento tiene por norma aceptar 

solo aquello que se hace en Europa y en este caso esa norma no se cumple. 

La velocidad de vacunación varía notablemente de unos países a otros y dentro del Estado 

Español, de unas Comunidades Autónomas a otras: 

A continuación se adjunta una tabla con los porcentajes de vacunas inyectadas (dosis, que no 

tienen por qué coincidir con personas, ya que muchas vacunas exigen dos dosis) por cada 100 

habitantes en una serie de países más representativos. Los países están clasificados en relación 

con el porcentaje de mayor a menor. 

 

Our World in data / John Hopkins University 

Vacunaciones por cada 100 hab.
                       (Datos al 20/21-2-2021)

PAIS Porcentaje

Israel 85,00

Reino Unido 26,80

USA 18,90

Chile 15,10

Dinamarca 8,40

Suiza 7,10

Noruega 6,90

Europa 6,79

Irlanda 6,60

Portugal 6,60

España 6,30

Alemania 6,00

Unión Europea 5,98

Italia 5,80

Bélgica 5,80

Suecia 5,80

Francia 5,50

Chequia 5,10

Paises Bajos 4,50

Brasil 3,30

China 2,80

Rusia 2,70

Argentina 1,60

Mexico 1,30

India 0,80
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La tabla siguiente muestra el número de vacunas puestas (total de dosis  administradas) por cada 

100 habitantes en las Comunidades Autónomas del Estado Español (datos correspondientes al 18 

de Febrero de 2021). Si considerásemos las personas que ya han recibido la segunda dosis, 

entonces el número real de personas que se han vacunado (1 o 2 dosis) en relación con la 

población, en Euskadi sería el 2,90% en vez del 4,91% tal y como figura en la tabla. 

Las Comunidades Autónomas están clasificadas en relación con “Num Dosis/Población” de mayor 

a menor y se han omitido las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España / Elaboración propia 

Considerando estas cifras de vacunación,  Euskadi no tendría inmunizada al 70% de su población 

hasta el tercer trimestre del año 2024 y el Estado Español hasta el primer trimestre de dicho año 

2024. Por ello resulta evidente que el ritmo de vacunación debe incrementarse notablemente si se 

quiere cumplir el objetivo propuesto en la UE de conseguir una inmunización colectiva para finales 

del verano del año 2021 

Y… ¿dónde está alguna vacuna, creada y fabricada en algún país de la UE?  

De esto habrá que tomar nota para futuras acciones: potenciar la investigación europea. 

La historia continua….Y como decía Fellini:  E la nave va. 

Vacunaciones en las CCAA por cada 100 habitantes
(al 18-2-2021)

(A) Total Dosis 

entregadas

 (B) Dosis 

administradas

(C) % sobre 

entregadas

(D) Poblacion 

Comunidad

(E) Nº Personas 

vacunadas (2 dosis)

(pauta completada)

 (F)   Nº 

Dosis/Población

(G) Nº Personas 

vacunadas (1 o 2 

dosis)/Población

Asturias 113.315 90.123 79,5% 1.018.775 36.392 8,85% 5,27%

Castilla y Leon 246.085 208.907 84,9% 2.401.230 84.052 8,70% 5,20%

Extremadura 103.115 89.067 86,4% 1.061.768 36.485 8,39% 4,95%

Aragón 114.255 106.629 93,3% 1.330.445 42.429 8,01% 4,83%

Cantabria 55.535 45.835 82,5% 582.357 19.376 7,87% 4,54%

La Rioja 27.665 23.349 84,4% 315.926 8.848 7,39% 4,59%

Navarra 55.065 45.364 82,4% 656.487 18.445 6,91% 4,10%

Castilla La Mancha 170.975 140.140 82,0% 2.045.384 59.845 6,85% 3,93%

Murcia 123.585 99.781 80,7% 1.504.607 43.159 6,63% 3,76%

Andalucía 679.510 561.803 82,7% 8.476.718 208.721 6,63% 4,17%

Cataluña 589.680 465.569 79,0% 7.652.069 176.286 6,08% 3,78%

Galicia 186.985 149.893 80,2% 2.702.244 57.611 5,55% 3,42%

Madrid 484.095 372.775 77,0% 6.747.425 166.475 5,52% 3,06%

Canarias 137.320 115.542 84,1% 2.237.309 48.759 5,16% 2,98%

C. Valenciana 307.260 254.502 82,8% 5.028.650 97.384 5,06% 3,12%

País Vasco 154.850 107.391 69,4% 2.189.310 43.919 4,91% 2,90%

Baleares 63.000 50.921 80,8% 1.210.750 20.499 4,21% 2,51%

Totales 3.622.165 2.936.011 81,1% 47.161.454 1.171.026 6,23% 3,74%

C=B/A F=C/E G=(B-E)/D
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ALGUNOS RETOS PARA EL FUTURO 

Durante la pandemia que aun sufrimos, se ha contado con la sociedad civil para el confinamiento 

y la aplicación de las medidas que cada país ha considerado convenientes, es decir, la sociedad 

civil ha sido un actor activo. Por ello, desde las instituciones europeas y como contrapartida se 

debiera mejorar la transparencia e información a los ciudadanos de todos los países con 

comunicación de las acciones de un modo ágil, con información sólida y basada en datos 

científicos, siempre que sea preciso. Ello mejoraría la confianza  en la política europea. 

Bien es verdad que en los últimos meses ha habido bastantes comparecencias y participación en 

foros de la Sra. Presidenta de la UE en donde se han ido presentando diferentes propuestas para 

hacer en el futuro. Además, considerando el desastre económico de la pandemia, la UE se ha 

visto forzada a la creación de una deuda conjunta para financiar la recuperación con un fondo de 

750.000  millones de Euros. 

En ese sentido de propuestas, ante algunas críticas la Comisaria Kyriakides señala que lo 

fundamental es que ha habido un “cambio” que ha convertido la salud en una prioridad europea. 

La respuesta de la Comisión Europea, destaca, ha sido el programa EU4 for Health. “Es un 

cambio de paradigma, es poner la salud en lo alto de la agenda europea”. 

En términos de presupuesto, la pandemia ha supuesto una multiplicación del dinero de su cartera. 

Al fin y al cabo, este programa será una novedad a nivel europeo. “El presupuesto es de 9.400 

millones de euros, es 23 veces superior al programa anterior”, celebra Kyriakides. “Nos permitirá 

construir reservas de material médico, pero también de personal, como médicos que podrían 

desplegarse en tiempos de crisis donde sea necesario”. 

Los ámbitos de actuación del EU4Health son los siguientes: 

 • Impulsará la preparación de la UE ante las principales amenazas transfronterizas para la 

salud, al crear: 

 ◦ Reservas de suministros médicos para crisis 

 ◦ Una reserva de personal y expertos sanitarios que pueda movilizarse para 

responder a las crisis sanitarias en toda la UE 

 ◦ Una vigilancia reforzada de las amenazas para la salud 

 • Reforzará los sistemas sanitarios para que puedan afrontar las epidemias y los retos a 

largo plazo estimulando: 

 ◦ La prevención de las enfermedades y la promoción de la salud en una población 

que envejece 

 ◦ La transformación digital de los sistemas sanitarios 

 ◦ El acceso a la atención sanitaria de los grupos vulnerables 

Otras acciones relacionadas con la salud que se proponen son:   

 • La creación de un sistema integrado pan-Europeo de vigilancia, usando la inteligencia 

artificial y otros medios tecnológicos avanzados a la vez que un aumento de la  

https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/comision-europea-3413/
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_es
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_es
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_es
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coordinación que permita una mejor preparación dirigida  a  la planificación y adopción de 

medidas para una respuesta común al nivel EU.  

 • En  relación al ECDC,  la Comisión propone la creación de una red de laboratorios, a la vez 

que se crean estructuras  permanentes  para monitorizar, anticipar y mitigar la falta de 

potencial de medicinas y dispositivos médicos en tiempos de crisis o situaciones de 

emergencia.  

 • La creación de una Agencia que coordine los esfuerzos contra los riesgos para la salud 

transfronterizos todos los Estados Miembros  esfuerzos de los Estados Miembros (HERA). 

Desde el inicio estará coordinada con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el 

Centro Europea para el Control de las Enfermedades Infecciosas (ECDC).  

Se echa en falta en los diversos comunicados alguna reflexión específica sobre la investigación en 

todo el sector sanitario. No es solo cuestión de decir hay dinero, manden proyectos, sino planificar 

unos objetivos concretos. La situación que estamos pasando nos deja en una posición muy débil  

en el mundo con respecto a otros países. 

Del mismo modo parece que sería necesario fomentar la producción en suelo europeo de bienes 

indispensables en estas situaciones (mascarillas, EPI’s, respiradores, material hospitalario en 

general, tests y sus reactivos, etc.) porque todo apunta a que la historia de una pandemia se 

volverá a repetir 

Otra propuesta, de diferentes características, es la creación de un Foro institucional y ciudadano, 

con el objetivo  de abrir un espacio de debate sobre el futuro de Europa,  a lo largo de dos años,  

en el que participen los políticos, expertos y ciudadanos de pie, con temas muy variados.  

Como apunta el profesor Fabrinni director del Instituto Brexit en la Dublin City University, “Es muy 

deseable que  la conferencia aborde el cambio del Tratado de Lisboa, más aun después de una 

pandemia que ha revelado la fragilidad institucional en algunos puntos”. La unión sanitaria se 

apunta ya como una de las necesidades futuras.  

Finalmente, ¿cómo llamaremos a los años después de la pandemia? ¿Será este suceso un punto 

de inflexión mundial y veremos como no volvemos a la época anterior?. Quizá sea el momento de 

entender que estamos globalmente ante una gran transformación de nuestra sociedad, que 

durante esta pandemia se ha hecho más evidente. Es decir un cambio histórico. 
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ABREVIATURAS 

CNB = Centro Nacional de Biotecnología. 

CSI = Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control = Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades. 

EMA = European Medicines Agency = Agencia Europea de Medicamentos. 

EPIs = Equipos de Protección Individual. 

LSHTM = London School of Hygiene and Tropical Medicine = Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical  de Londres. 

OMS = Organización Mundial de la Salud. 

PCR = Sigla de la abreviatura en inglés del test diagnóstico del COVID-19 = Reacción en Cadena  
de la Polimerasa. 

UCI = Unidad de Cuidados Intensivos. 

UE= Unión Europea 
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