PREGUNTAS y RESPUESTAS (Dr. Juan García Puig) relacionadas con el COVID19:

17 mayo 2020
En esta 10ª semana de confinamiento, le ofrezco nuevas cuestiones,
relacionadas con la enfermedad Covid19.
- SEIS aspectos de la enfermedad Covid19. Partiendo de las preguntas formuladas por
varias personas el Dr. Juan García Puig responde con información científica relevante.
Se ofrecen las referencias / fuentes, para contrastar la información ofrecida.
1.- A vueltas con las “mascarillas”. ¿Debemos usarlas? (pg. 1)
2.- ¿Cuándo volveremos a la “normalidad”? (pg. 2)
2.1.- Diferencias entre paises. (pg. 2 y 3)
2.2.- Actuaciones para volver a la normalidad. (pg. 4-6)
2.3.- ¿A quién examinar? A pacientes y a contactos. (pg. 6-7)
3.- Inmunidad por paises. (pg. 7 y 8)
3.1.- Estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Prof. José Ramón Banegas (pg. 8-10)
4.- ¿Cómo se ha podido contagiar mi padre de 85 años? (pg. 11)
5.- ¿Cómo saber si la información de un estudio científico es válida? (pg. 12-13)
6.- ¿Nada será igual? por el Prof. Emilio Lamo de Espinosa. (pg. 14-16)

1.- A vueltas con las “mascarillas”. ¿Debemos usarlas?
Cuando salgo a pasear o a correr veo a casi todos los mayores con mascarilla, pero no a los
más jóvenes. ¿Todos debemos usarlas en la calle?
Gracias por su pregunta. Algunos expertos NO recomiendan la mascarilla, entre otras razones, por
el mal uso que algunas personas pueden hacer; si se toca la cara exterior de la mascarilla para
ajustarla, se pueden infectar las manos con las “gotitas” que alguien ha emitido al hablanos …
Las gotitas que expulsamos al hablar pueden permanecer en el aire hasta 14 minutos (Stadnytskyi V
et al. The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission.
PNAS first published May 13, 2020. https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117).

SIN

Este hallazgo permite explicar por qué algunas personas asintomáticas o con síntomas leves
pueden infectar a otros en espacios cerrados como oficinas, residencias, cruceros. Una tos
puede propulsar hasta 3.000 gotitas con virus en su interior y un estornudo hasta 40.000.
Los investigadores de la Universidad de Pensilvania, EE.UU., solicitaron a voluntarios que
dijeran “stay healthy” (permanezca saludable) varias
CON mascarilla
veces. Lo tenían que decir en voz alta, en una caja de
cartón, que iluminaron con un laser verde. Los
autores pudieron ver y contar hasta 2.600 pequeñas
gotitas por segundo cuando hablaban sin mascarilla
(imagen izquierda), y ninguna al llevar mascarilla
(imagen derecha). El número de gotitas era mucho
mayor cuando los voluntarios elevaban la voz (video:
mascarilla https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2007800).
NOTA: para que se produzca infección debe haber una suficiente CARA VIRAL y una
susceptibilidad del sujeto infectado hacia esa carga viral. No sabemos si las gotitas” expulsadas
contenían una CARGA VIRAL suficiente.
En suma: Yo creo que hablar con una persona manteniendo una distancia de 1,5 – 2 metros es
seguro. Pero llevar una mascarilla reduce aún más el riesgo.
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2.- ¿Cuándo volveremos a la “normalidad”?
Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia son abrumadoras. Yo quería
preguntarle si los “científicos”, en general, vislumbran algún camino de solución que pueda
mitigar, entre otras, las repercusiones sociales, afectivas, etc, de esta situación.
Muchas gracias por su comentario / pregunta.
Sí, debemos tener confianza en la ciencia. Nunca
antes se había avanzado tanto y en tan poco tiempo
en el conocimiento de una nueva enfermedad. Si
comparamos la velocidad de nuestro saber actual
del virus SARS-Cov-2, y de la enfermedad que
ocasiona Covid-19, con la adquisición de
conocimientos sobre el SIDA (años 80 del s. XX),
SARS (2002-03) o MERS (2012) debemos concluir
que los esfuerzos realizados y progresión del saber
son incomparablemente mayores.
Tenga la SEGURIDAD de que hay muchos expertos,
en todo el mundo, trabajando al máximo para
ofrecer “caminos de solución”.
Pero la “ciencia” tiene sus tiempos (ver esquema de
la derecha), y sus hallazgos y soluciones deben estar
continuamente en proceso de revisión para que la
“SOLUCIÓN” sea la adecuada.
Recuerde … “tener malos datos / solución, NO es
mejor que NO tener datos / solución”.
El ingeniero Tomás Pueyo, MBA Stanford, nos ha ofrecido una serie de contribuciones muy
relevantes acerca de cómo se ha abordado la pandemia en diferentes paises y de la logística que
han empleado. En su aportación del 28 de abril (Parte 3: Coronavirus: ¿Cómo hacer pruebas y
seguimiento de los contactos?; https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-how-to-do-testing-andcontact-tracing-bde85b64072e), basado en datos muy sólidos, nos ilustra el camino para acercarnos

a dominar esta pandemia.

2.1.- Diferencias entre paises:
La figura inferior recoge los datos que han comunicado diversos paises con respecto a pruebas
realizadas y porcentaje de POSITIVOS (personas infectadas).
Vemos cuatro áreas de paises, en azúl (Islandia, solamente), rojo, gris y verde. Los paises en el
círculo VERDE realizaron muchas pruebas diagnósticas y controlaron la infección. Los paises
dentro del círculo ROJO fracasaron en las dos variables (realización de pruebas y control de la
infección). Los otros dos círculos (AZUL y GRIS) contienen paises no englobables en los dos círculos
anteriores. Islandia tiene una elevada sensibilidad (ha hecho muchas pruebas y tiene gran cantidad de
infectados por millón de habitantes). En el área GRIS hay muchos paises que no han efectuado
muchas pruebas y tienen pocos infectados per capita. Son varias las circunstancias que podrían
explicar este hecho. Por ejemplo, están por detrás en el comienzo de la epidemia, han instaurado
medidas eficaces “aplanando la curva muy pronto”, etc.
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Cuando comparamos lo que se ha hecho en algunos paises desarrollados (círculo ROJO) con respecto
a los incluidos en el círculo VERDE, vemos que la epidemia ha sido más devastadora cuanto peor y
más tarde se han realizado las pruebas de detección. Los paises del círculo ROJO han hecho pocos
exámenes de detección y han tenido muchos enfermos. Por el contrario, los paises del círculo VERDE
como Vietnam, Hong Kong o Taiwan han hecho muchas pruebas y han tenido pocos casos. Si los
países que mejor han gestionado la pandemia han hecho y están haciendo muchas pruebas, parece
lógico que otros deban seguir su ejemplo.
¿A cuántas personas hay que realizar pruebas diagnósticas del virus SARS-CoV-2?
A las necesarias para que el porcentaje de resultados positivos sea inferior al 3%. Dicho de otro
modo, habría que realizar unas 33 pruebas por cada caso positivo. Y es MUY IMPORTANTE realizar
estas pruebas ante cualquier caso sospechoso con fiebre, diarrea, dolor de garganta o de cabeza, tos,
dificultad para respirar, dolores articulares o musculares, cansancio y de forma particular,
disminución o ausencia de olfato y gusto. Y ante la duda … y la posibilidad de que padezca Covid-19 y
que un determinado enfermo pueda ser contagioso …. NO HAY DUDA, se debe hacer la prueba de la
PCR, determinar si padece o no la enfermedad.
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2.2.- Actuaciones para volver a la normalidad:
Muchos paises todavía están en la fase ascendente de la curva, acumulando “casos nuevos”.
Están en esa fase de la epidemia
en la que el OBJETIVO esencial
es “aplanar la curva cuanto
antes”, porque las UCIs y los
Hospitales están saturados.
Italia (ver figura de la izquierda), y
otros muchos paises, no han
dispuesto de las pruebas de PCR
suficientes para establecer
diagnósticos y saber el número
de pacientes infectados.
A medida que hubo más
pruebas de PCR se pudieron
diagnosticar más casos, de
forma que la linea verde llegaría
a cruzar la linea roja
descendente, a medida que el
número de casos disminuía por el aislamiento.
Cuando la linea VERDE cruza a la linea ROJA, como en el caso de Corea del Sur (gráfica inferior
derecha), se genera un área. Este área indica que se realizan suficientes pruebas de PCR al día; es
decir las suficientes para que el porcentaje de infectados sea menor o igual al 3%. En suma, la tasa
de diagnósticos diarios debe
descender entorno al 3%.
Osea, el número de pruebas
de PCR debe ser 33 veces
superior al de casos
diagnosticados (33 pruebas
de PCR por cada caso
diagnosticado). Así, vemos

cómo la escala de la
derecha (verde, número de
PCR) es 33 veces mayor que
la escala de la izquierda.
Entonces podremos decir
que disponemos de
suficientes pruebas
diagnósticas.
En Corea del Sur, cuando la
epidemia se hallaba en su
apogeo, el número de casos superaba con mucho el número de pruebas PCR y los datos de
infectados no eran creibles (área ROJA, flecha: demasiados casos para las pruebas disponibles).
Pero en cuestión de semanas, Corea del Sur fue capaz de incrementar la linea verde (disponibilidad
de pruebas PCR), llegando a superar la curva roja de casos diagnosticados; se hacían más pruebas de
PCR que enfermos eran diagnosticados. Ahora, Corea del Sur hace el suficiente número de
pruebas para situarse por debajo del 3%; de hecho está alrededor del 1%.
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La figura inferior recoge la misma relación entre casos diagnosticados y pruebas realizadas en
cuatro paises: Taiwan, Canadá, Japón e Inglaterra (curva ROJA, casos diagnosticados; curva VERDE,
disponibilidad de pruebas diagnósticas)

Podemos apreciar
diferencias notables.
Taiwan ha realizado
siempre más pruebas que
casos diagnosticados.
Mientras que en los otros
tres paises (Canadá, Japón
e Inglaterra) el número de
enfemos ha superado
ampliamente la
disponibilidad de pruebas
diagnósticas.
El Dr. Anthony S. Fauci de
EE.UU, uno de los
mayores expertos en
enfermedades
infecciosas, ha dicho que
EE.UU estaba aún muy lejos de los niveles adecuados de pruebas diagnósticas y de identificación
de contactos para conseguir el control de la epidemia.
Un estudio muy reciente publicado en Science (Salje H, et al. Estimating the burden of SARS-CoV-2
in France. Science 13 May 2020: DOI: 10.1126/science.abc3517
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517), con datos de
Francia, nos ha permitido saber que el número de contagiados (el famoso número R0 , que debe
ser menor de 1.0), se ha reducido de 2.90 (intervalo, 2.80-2.99) a 0.67 (intervalo, o.65-0.68;
disminución del 77%, intervalo 76-78%). Es decir, antes del confinamiento un enfermo infectaba a
2.90 personas, y ahora lo hace a 0.67 personas. En este estudio se ha calculado que los
inmunizados en Francia serían alrededor del 4.4% de la población (rango, 2.8 a 7.2%). El estudio
concluye que … “la inmunidad poblacional parece insuficiente para prevenir una segunda oleada,
si se relajan todas las medidas de control adoptadas durante el confinamiento”.

¿Cómo restaurar la economía?
En su artículo, Tomás Pueyo (https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-how-to-do-testingand-contact-tracing-bde85b64072e) nos dice que SE PUEDE ABRIR LA ECONOMIA si hacemos las
cosas bien. “Debemos hacer pruebas de PCR a todas las personas que presentes síntomas y a sus
contactos. Por tanto,hay que analizar 33 veces más personas que infectados. Hay que detectar al
mayor número posible de infectados y a sus contactos para aislar a los primeros y establecer una
cuarentena de 2 semanas para los contactos. Estas medidas deben llevarse a cabo con inmediatez,
para que los infectados NO sigan contagiando a otros durante el periodo de incubación (2-7 días).
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Además, se deben contratar a varios miles de personas para localizar a los contactos. Y utilizar
toda la tecnología a nuestro alcance”.
Tomás Pueyo propone cuatro medidas, que DEBEN
implementarse de forma conjunta, porque no serán
eficaces de forma aislada (figura derecha; A, B, C y D).
Los paises del círculo ROJO (EE.UU., Italia, Inglaterra,
España, … ver figura de la página 3) no estaban
preparados. Instauraron el “martillo” para aplanar la
curva (ver figuras de páginas 4 y 5). Para evitar que
muchas más personas se infectaran han promulgado
una gran reclusión y se ha “parado la economía”. En
estos paises no parece ahora necesario “hacer PCR a
todo el mundo”. Ahora esos paises deben diagnosticar
de forma prioritaria a las personas que tienen síntomas
o en situación de riesgo de contagio (apartado A de la
figura; eg., sanitarios). Si resultan positivos, deben
aislarse (apartado B de la figura) y tratarse
adecuadamente.
También deben centrarse en las personas “contactos”
(apartado C de la figura) aquellos diagnosticados en
firme (PCR positiva). Y en el caso de que un “contacto”
resulte positvo (portador del virus, tal vez
asintomático), debe someterse a una cuarentena
rigurosa (apartado D de la figura).
Resulta fácil comprender que hasta que no diagnostiquemos a la inmensa mayoría de los casos
infectados (A en la figura) y éstos se sometan a un asilamiento riguroso que impida infectar a otros
(B), la epidemia no se logrará dominar. Del mismo modo, si no se identifican los “contactos” de la
persona infectada (C), y si éstos no se someten a una cuarentena obligada (D), el virus seguirá
infectando y causando mucho daño.

2.3.- ¿A quién examinar? A pacientes
y a contactos. La figura recoge las
prioridades para realizar pruebas
dignósticas de Covid-19. Como es lógico la
“disponibilidad de pruebas diagnósticas”
determina en gran medida a quién se
pueden realizar, porque hubo momentos
en que no había suficientes para todos los
que presentaban síntomas de Covid-19.
Ante la escasez, las pruebas diagnósticas
se limitaron para los pacientes con
criterios de ingreso hospitalario, de forma
que se pudieran ubicar en áreas Covid-19
o en zonas del hospital que no requerían
medidas de protección tan especiales.
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Hoy en día, con una mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas, se realizan pruebas de PCR a
todas las personas con síntomas respiratorios y a los “contactos” convivientes de quienes han sido
infectados por el virus SARS-CoV-2.

3.- Inmunidad por paises.
Hemos oido que España iba a realizar un estudio de “anticuerpos” para saber cuántas
personas habían superado la infección. ¿Tiene Vd alguna información?
Gracias por su pregunta.
Cerca del día 8 de mayo he oido que esta cifra podría estar en España entorno al 13%. Pero no
era una información contrastada. Otros decían que la prevalencia (número de personas con una
determinada condición) de anticuerpos frente al virus SARS-CoV-2, en España, estaría por debajo
del 10% …. ESTA SEMANA hemos conocido los resultados de un estudio Nacional promovido por
el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, en que se ha exxaminado
la prevalencia de ANTICUERPOS en más de 60.000 personas, de todas las provincias de España.
En la siguiente sección analizaremos este estudio nacional y sus datos principales.
Antes, permítame que le comente algo en relación a “datos estimativos”.
En un estudio que me merece credibilidad, por los autores que lo firman y por la institución
donde se ha realizado, se calculó la prevalencia de sujetos que tendrían anticuerpos. Esta
estimación se ha realizado a partir de la información contenida en el registro “2019 Novel
Coronavirus at John’s Hopkins University Center for Systems Science and Engineering” y que
ofrece cada día: (a) los casos identificados / diagnosticados de Covid-19 y (b) las personas
fallecidas, de cada país.
A partir de estos datos y
utilizando modelos matemáticos
complejos, los autores
concluyen que a nivel mundial,
el 6.4% de la población mundial
(de 7.600 millones de personas,
unos 486,5 millones) estarían

inmunizados frente al virus
SARS-CoV-2.
La figura de la derecha recoge la
los porcentajes de inmunizados
que se calcula debe haber en los
7 paises indicados. En España
vivimos unos 47 millones de
personas (Insituto Nacional de
Estadística;
https://www.ine.es/prensa/pad_2019_p.pdf).
Por tanto, según este estudio, en España, estarían inmunizados el 12.8%, lo que supone algo más
de 6 millones de personas.
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Pues bien, estos resultados “estimativos”, obtenidos a partir de modelos matemáticos,
contrastan de forma muy llamativa con los datos REALES. Es decir, con los datos obtenidos en
sujetos físicos, como los que nos ha permitido conocer el estudio Nacional publicado esta
semana y que amablemente nos ha resumido el Prof. Banegas.
3.1.- El caso de España: El estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por el
Prof. José Ramón Banegas Banegas (para mí y como dijera el poeta, “un amigo y hermano por
los años, padre y maestro por la virtud y la ciencia”).
Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España.
Resultados preliminares 13-5-2020.
Frecuencia de la Infección por el virus SARS-CoV-2 en la población de España.
Se ha determinado la prevalencia (porcentaje de la población con esa característica) de
inmunoglobulina G (IgG, un anticuerpo que reflejan infección pasada), de forma cualitativa (test serológico
rápido, en sangre capilar por pinchazo en un dedo). Estos resultados han de ser comparados con los de un
segundo test (inmunoensayo en una muestra de sangre venosa, obtenida simultáneamente y de mayor
validez), pero que tardarán unos días en analizarse.
El principal resultado es que el 5% de la población española tiene anticuerpos IgG contra el nuevo
coronavirus. Esto supone que 2,3 millones de residentes en España han estado infectados por el
virus. Probablemente estos sujetos están protegidos frente a una nueva infección, ya que estudios
preliminares indican que la mayoría de los contagiados están “inmunizados”, al menos durante unos
pocos meses.
Otros resultados de este
estudio indican que el 87% de
los que declararon haber
tenido una PCR positiva
(prueba diagnóstica de la
enfermedad en fase aguda)

tenían anticuerpos IgG
determinado por esta prueba
rápida del “dedo”. Además, el
33% de los que tenían
anticuerpos no recordaban
síntomas en las últimas
semanas, es decir hay un tercio de infectados son probablemente asintomáticos.
Este estudio también nos ha permitido estimar estimar la letalidad de la enfermedad en la población
(porcentaje de muertos entre los infectados). Si hay 2,3 millones de personas infectadas en España y
se han producido unas 25.000 muertes hasta ahora, la letalidad sería ~1,1%, proporción superior, o
similar, a la de otros estudios. En China, la letalidad es del 0,66%, en Francia, 0,7%, y en Nueva York,
1,1%. Pero esos estudios se realizaron antes que el español, y con diferentes metodologías, nivel de
envejecimiento y sistemas sanitarios.
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Mapa de la Infección por Coronavirus en España (figura)
Hay diferencias notables en la frecuencia de la infección entre las diversas comunidades españolas.
Este hecho puede obedecer a los distintos momentos e intensidad con los que se desarrolló la curva
epidémica y a
factores de riesgo
no bien
conocidos. En
algunas provincias
la prevalencia de
anticuerpos es
hasta 5 veces
mayor que otras
regiones. Murcia,
Asturias, Canarias,
Ceuta y Melilla
tienen
prevalencias <2%,
en tanto que
Castilla-La
Mancha y Madrid
superan el 10%.
Soria, con 14,2% y
Cuenca con 13,5%
son las provincias
con más
contagios.
Diferencias por Edad y Sexo
La infección incide con menor frecuencia en los niños y jóvenes, pero no hay diferencias en los de
mayor edad ni por sexo. Desafortunadamente no se dispone de datos sobre el grado de infección en
los profesionales sanitarios o en los mayores en residencias.
Malas noticias, pero también esperanzadoras. A pesar de estos grandes números absolutos (2,3
millones de contagiados que ya pasaron la infección), todavía no podemos hablar de “inmunidad de
grupo”. La mayoría de la población (95%), en principio, es susceptible de infectarse si se dan las
circunstancias propicias (e.g., no cumplir las normas de prevención). Esto es así, porque NO hay un
número de sujetos suficientemente elevado (~60% o 25 millones) para dificultar que el virus tenga
una importante y rápida transmisión comunitaria. De hecho, si se hubiesen infectado e “inmunizado”
ese número de personas, las muertes estarían, según modelos matemáticos predictivos, en torno a
las 250.000 a 300.000 (10 veces más que las actuales). Por ello, la noticia del bajo nivel de infección de
la población no es tan mala pues ha permitido evitar muchas muertes. Además, ahora nuestros
sistemas asistenciales y de salud pública están más preparados para afrontar otra probable ola
epidémica.
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Los avances científicos
multidisciplinares cada
dia nos permiten conocer
mejor al virus, y a la
enfermedad que
ocasiona. Una vacuna (o
varias) de suficiente
eficacia sería una forma
casi definitiva de
controlar la epidemia. La
competición científica (y
política) mundial por
conseguir una vacuna es
de tal magnitud, que en el
caso de que se logre,
esatrá disponible mucho antes que el tiempo empleado hasta ahora para disponer de casi cualquier
vacuna (ver figura).

Sobre la Encuesta: Metodología
La encuesta española es única en el mundo por su grado de representatividad poblacional a escala
nacional y por el número de pruebas realizadas. Participaron 60.983 personas con la colaboración de
1.416 centros de salud y 2.600 profesionales sanitarios. Es un estudio trasversal, es decir, una “foto”
de la situación de la infección pasada (anticuerpos IgG) en los individuos examinados (en un momento
puntual, entre el 27 de abril y 11 de mayo).
Están previstos estudios longitudinales, en el tiempo, para valorar la evolución temporal de los
anticuerpos. Esto se relizará mediante elseguimiento de los sujetos estudiados en dos nuevos cortes
trasversales (fotogramas de la película) a lo largo de las próximas semanas. Además, la técnica utilizada
para detectar anticuerpos se encuentra entre las mejores disponibles; posee una elevada sensibilidad
(porcentaje de los que DEBEN ser positivos = pocos falsos negativos) y especificidad (porcentaje de los que
DEBEN ser negativos = pocos falsos positivos), lo cual se corroborará con el análisis pendiente (test de
inmunoensayo, en sangre venosa). La encuesta tiene algunas limitaciones, como la tasa de participación
(74,7% de los invitados telefónicamente a participar), que es sin embargo, una tasa buena en este
tipo de estudios.
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4.- ¿Cómo se ha podido contagiar mi padre?
Mi padre de 85 años vive solo. Dispone de la ayuda de una mujer que vive en su casa. Están
aislados sin salir para nada desde el 25 de febrero (todo se lo llevan a su casa). El 25 de abril
ante el aislamiento tan prolongado (dos meses) decidí que vinieran a mi casa, donde vivimos
5 personas. Todos hemos estado en confinamiento, sin salir para nada a la calle y todo nos
lo han traido a casa. El 4 de mayo mi padre tuvo fiebre y ante su persistencia decidí llevarle
a urgencias. Tenía neumonía y la prueba de la PCR ha sido POSITIVA.
No me explico cómo ha podido coger el virus.
En el artículo que comentamos esta semana de forma bastante extensa, Tomás Pueyo nos ofrece una
posible explicación a su pregunta.
(https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-how-to-do-testing-and-contact-tracing-bde85b64072e)
En la figura de la derecha, tomada de una publicación excelente de la Universidad de Oxford, se
ilustra cómo se transmite el
virus SARS-CoV-2 entre las
personas. El eje horizontal
muestra los días desde el
contagio de la infección y el eje
vertical el número de nuevas
personas que se infectan cada
día de un solo paciente. Por
ejemplo en el día 5 tras el
contagio, los portadores del
virus “pre-sintomáticos”
infectan, de media, a 0.4
personas.
La mayoría de los que
transmiten el virus tienen
síntomas o los tendrán pronto
(denominados, pre-sintomáticos y
sintomáticos, respectivamente).

Un pequeño porcentaje (10%) se contagia al tocar ciertas superficies (pomos de puertas, envases, etc).
Y un menor porcentaje (5%) se infectan de portadores asintomáticos, nunca tendrán síntomas
aparentes.
Resulta muy difícil saber cómo se ha infectado su padre. Pero si todos los que han convivido con él
NO han tenido síntomas (asintomáticos) y NO han salido de casa en dos meses, la única hipótesis a
formular es una infección a través del “ambiente – environment”.
Esta vía de transmisión incluye el aire (ver apartado 1.- de este documento, “A vueltas con las
“mascarillas”, en el que se indica que las gotitas que expulsamos al hablar pueden permanecer en
el aire hasta 14 minutos (Stadnytskyi V et al. The airborne lifetime of small speech droplets and their
potential importance in SARS-CoV-2 transmission. PNAS first published May 13, 2020.
https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117). También es posible que su padre haya

podido tocar superficies u objetos que, tal vez, de forma hipotética, estuvieran contaminados con el
virus.
En cualquier caso, lamento mucho que su padre se haya contagiado y espero que se recupere pronto.
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5.- ¿Cómo saber si la información de un estudio científico es válida?
Buena pregunta.
Hay tres variables esenciales: Los autores, la institución donde se ha realizado el estudio y el
contenido del mismo. Para que un estudio sea válido, debe haber sido aceptado por un
conjunto de científicos (manuscrito aceptado para su publicación o publicado). Hasta entonces, la
información contenida en ese estudio no debería utilizarse ni difundirse.
Dos ideas breves:
1.- El proceso de aceptación y publicación de un manuscrito
es complejo (ver algoritmo de la derecha, elaborado por los
editores de Revista Clínica Española, periodo 2008-2014). Puede
ver que este algoritmo tiene múltiples pasos o etapas para
garantizar la bondad de la investigación en todos sus
aspectos, y
2.- La innovación / aceptación de un estudio se valora por la
revista científica donde ha sido aceptada esa investigación y
por el número de citaciones que recibe de otras
publicaciones. Las citaciones, en la mayoría de los casos,
equivale a un reconocimiento de la comunidad científica
hacia esa aportación concreta.
En el proceso de ACEPTACION de un manuscrito, una etapa
crucial es la “evaluación por expertos” (rectángulo en rojo de
la figura). La elección de los “revosres - expertos” la realizan
los editores con ciertos criterios de excelencia, en función
de sus aportaciones o experiencias previas. A la hora de
“evaluar” un manuscrito, los expertos utilizan diversas
herramietas. Cada vez más, se tiende a objetivar la
evaluación (cuantificar o graduar la calidad), que siempre
tendrá un cierto carácter cualitativo. En la página siguiente
se ofrece una “hoja de evaluación” (escala de evaluación
Newcastle -Ottawa para estudio de cohortes [= estudios en los
que se compara un conjunto frente a otro, por ejemplo pacientes
con Covid-19 de más de 65 años y de menos de 65 años]).

(http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp)
Hay muchas de “herramientas de evaluación” para los diferentes tipos de estudios científicos,
en todas las áreas. Son los editores de cada publicación los que deben ofrecer a sus revisores
los mejores instrumentos de evaluación.
En suma: La evaluación es un proceso complejo, que pretende abarcar todos los aspectos de un
estudio concreto, para ofrecer la máxima calidad a los destinatarios de la investigación, que a la
postre, son todas las personas de una comunidad.
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6.- ¿Nada será igual? Por el Prof. Emilio Lamo de Espinosa.
(https://elpais.com/opinion/2020-05-07/nada-sera-igual.html)
Ante el vacío de gobernanza global y los riesgos de una excesiva globalización afloran
dos instituciones tradicionales que desde hace siglos proporcionan seguridad en última
instancia: el Estado y la familia.
La pandemia de la covid-19 nos ha arrojado bruscamente a escenarios sociales inéditos e
inexplorados para estas generaciones. Pero a medida que pasan los días y se afirma la evidencia
de su extensión geográfica (más de medio mundo), su rápida
expansión (casi exponencial), su prolongación temporal (meses,
y no semanas) y su enorme profundidad (crisis sanitaria, que se
prolonga ya en crisis económica, y que se replicará como crisis
social y política), empezamos a atisbar las enormes
consecuencias, evidentes ya en el corto plazo, pero también en
el medio y largo. Son tantas las cosas que se pueden comentar
que me limitaré a algunas inmediatas; en concreto, a dos
experiencias colectivas que podrían (o no) ser la raíz de un
aprendizaje mundial, y que han venido a reforzar dos viejas
instituciones, hasta ahora bastante ninguneadas.
La primera experiencia es la de la unidad del mundo, algo que la
sociología lleva analizando desde mucho antes del estallido de la
globalización. Si hasta hace poco la historia de la humanidad ha sido la de muchas y variadas
sociedades separadas, encerradas en burbujas autorreferenciadas, hoy es evidente lo que Terencio
nos enseñó hace 2.000 años: que nada humano nos es ajeno. Nos pensamos como una colección de
países/Estados, pero la modernidad nos ha unido a todos. Y así, cuando hacíamos el inventario de
cuestiones globales que saltan por encima del poder de los Estados, y junto al cambio climático, el
riesgo de pandemias figuraba siempre. De modo que, si la pandemia nos pilla desprevenidos, no es
en absoluto inesperada, pues figura, por ejemplo, en todas las estrategias de seguridad nacionales
(como la española del 2017) como un riesgo sistémico. Y si el cambio climático ha sido la primera
experiencia global, esta pandemia es la segunda.
La otra gran lección de la covid-19 es
la experiencia primordial que da
lugar a la cultura y a la civilización: la
de la vulnerabilidad. De momento,
más de 25.000 fallecidos sólo en
España, 250.000 en el mundo, sirven
de memento mori, exigiendo un
duelo frente a lo que, de momento,
es solo una fría estadística. Pero no
es solo el riesgo personal, pues la
pandemia nos hace conscientes de
que podemos desaparecer como especie, no por culpa nuestra, no por riesgos socialmente
producidos (nucleares, climáticos, o de otro orden, y recuerdo a Ulrich Beck y
su Risikogesselschaft) de los que podríamos culparnos, sino por fenómenos naturales con los
que ni contábamos ni podíamos contar. Al fin y al cabo, somos una casualidad en el espacio-
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tiempo, que sin duda desaparecerá a consecuencia de otra casualidad. Evidencia para la
especie tan indiscutible como la muerte para los individuos, y frente a la que tratamos de
construir burbujas de seguridad y de certidumbre que calmen la ansiedad y angustia
primordiales. Nada nos garantiza que un virus nuevo, una bacteria, un meteorito, no pueda
acabar con la especie humana en cuestión de meses. Les ha ocurrido a otras muchas especies
en el pasado y, quién sabe si a otras humanidades y civilizaciones en otros mundos posibles e
ignorados.
Se trata de dos aprendizajes (el de la unidad y el de la vulnerabilidad) que podrían sumarse,
pues la vulnerabilidad debería llevar a la unión frente al peligro común. Me temo que es más
fácil que se resten; la reacción “natural” frente a la vulnerabilidad es buscar refugio en lo
conocido, en la tribu, la nación, la religión, las comunidades “naturales”, para blindarse,
negando justamente la experiencia cosmopolita y, más bien, demonizando al “otro” como
fuente del peligro, de modo que la vulnerabilidad cancela el cosmopolitismo.
De hecho, ya está ocurriendo, y lo vemos en los dos ganadores claros de este gran distribuidor
de premios y castigos que es la pandemia. ¿Quién gana y quién pierde? Falta perspectiva, pero
ante el vacío de gobernanza global (el gran perdedor) y los evidentes riesgos de una excesiva
globalización (otro perdedor) afloran dos instituciones tradicionales que desde hace siglos
proporcionan seguridad en última instancia (y no olvidemos que seguridad es lo primero que
exigen los ciudadanos).
De una parte, las jefaturas políticas, hoy representadas por los Estados, asociaciones
firmemente asentadas en un territorio, apoyadas por una sólida burocracia, con grandes
recursos intelectuales y económicos, además de poder blando (lenguas, culturas, arte) y duro
(policía, ejército), y capaces de movilizar muchos más recursos, de los que los organismos
supra- o subestatales no disponen. ¿Qué puede hacer la UE con un 1% del PIB europeo cuando
los Estados controlan más del 50%? ¿Quién puede coordinar los länder alemanes, las regiones
italianas o las caóticas comunidades autónomas españolas? Al final, los ciudadanos miran al
Estado, y culpan o salvan al Estado. Es lo que Richard Haas ha llamado la “obligación soberana”:
los Estados son responsables directos ante la sociedad mundial de lo que ocurre en su territorio
tanto hacia dentro como hacia fuera. Regresamos así a un mundo de Estados, no de
instituciones multilaterales, lo que es tanto como decir un mundo hobbesiano donde prima el
sálvese quien pueda. El reforzamiento del poder (político, pero también económico) de los
Estados será (es ya), sin duda, una primera consecuencia de la crisis.
La segunda institución que
sale claramente reforzada es
la que siempre proporciona
seguridad en última instancia:
la familia, en sus más diversas
formas. Recordemos que es la
única institución conocida que
se basa por completo en el
principio del don, y no en el de la reciprocidad, dispuesta siempre a dar sin pedir nada a
cambio. Y por ello, cuando todo se desmorona, ya sea por causas colectivas (guerra, revolución
o pestilencias) o personales (ruina, enfermedad o incapacidad), sólo nos queda la viejísima
institución del parentesco, y ya lo vimos con la Gran Recesión. Lo que llamamos —
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despectivamente— “familismo” no es sino la respuesta natural —nunca mejor dicho— a un
entorno de inseguridad y desconfianza. Una institución reforzada ahora por otro de los
ganadores de la pandemia: la digitalización. Pues ya sea en el ámbito de las relaciones
personales a través de las redes sociales, ya sea en el teleconsumo que ofrecen las grandes
plataformas como Amazon, ya sea, finalmente, en el teletrabajo (que favorece la conciliación),
las TIC sustituyen lo analógico por lo digital, reforzando el ámbito doméstico (sólo en España
hemos pasado de un 7% a casi un 30% de teletrabajo en pocas semanas).
Sólo algunos hombres osados o locos pueden intentar vivir al borde del abismo existencial, y
sospecho que la evidencia de la vulnerabilidad desaparecerá tan pronto comience a hacerlo el
inmediato peligro. Es más, será necesario reprimirla más aún que antes, cuando no era visible.
Y si acierto, tras la pandemia nos esperará una suerte de repetición de los años veinte,
combinando una frenética y alocada joi de vivre que cancele el abismo del miedo, junto con un
retorno a los variados particularismos que nos ofrecen refugio y calidez en el abrazo de la tribu,
particularismos que hoy toman la forma de populismos y nacionalismos. Hemos entrado en
una terra incógnita, un espacio social sin mapas, parecido a un agujero negro, que nos succiona
y arrastra, y no sabemos ni cuándo nos dejará libres, ni dónde será, y si volveremos a “casa”
terminada la pesadilla. Pero sí sé que, de momento, hemos vuelto a la seguridad de los viejos
Estados y de las siempre acogedoras familias. Más bien un retorno al pasado que un salto al
futuro. Lo demás, de momento, es incertidumbre.
Emilio Lamo de Espinosa es catedrático Emérito de Sociología (Universidad Complutense de
Madrid) y Presidente del Real Instituto Elcano.

