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

14 junio 2020
En esta 14ª semana de confinamiento en Madrid, le ofrezco nuevas cuestiones,
relacionadas con la enfermedad Covid19.
- CINCO aspectos de la enfermedad Covid-19. Partiendo de 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.- Anticuerpos, ¿son útiles para “abrir la economía”? (pag. 1-4; se lee en 7 min).
2.- Anticuerpos POSITIVOS. ¿Quedarse en casa o volver al trabajo? (pag. 4-5; se lee en 2 min).
3.- Producción científica en ciencias naturales (Nature, 2020) (pag. 6; se lee en 2 min).
3.1. DIEZ PAISES con centros de investigación en ciencias naturales. (pag. 7; se lee en 2 min).
3.2. Las DIEZ INSTITUCIONES con mayor número de publicaciones. (pag. 8; se lee en 1 min).
3.3. PAISES con mayor número de publicaciones de ciencia e ingeniería. (pag. 8; se lee en 1 min).
4.- Los números del coronavirus. ¿Cuál es la letalidad de la enfermedad? (pag. 9-11; se lee en 6 min).
5.- La pandemia de 1918. La mal denominada “gripe española” (pag. 12-14; se lee en 7 min).

1- Anticuerpos, ¿son útiles para abrir la economía”?
Estamos hechos un lio porque no sabemos si se debe “reabrir totalmemnte la
economía” o bien protegernos hasta que haya una solución definitiva para la
enfermedad Covid-19. ¿A Vd qué le parece? ¿Nos hacemos los anticuerpos para
saber si podemos volver a trabajar?
Gracias por sus preguntas, del mayor interés.
Esta pregunta se la han formulado varios expertos y la responden así: Weinstein MC et al. Waiting
for Certainty on Covid-19 Antibody Tests — At What Cost? NEJM, Junio 5, 2020. DOI:
10.1056/NEJMp2017739. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2017739?query=RP
La OMS (24 de abril) ha emitido la siguiente directriz: “En este momento de la pandemia no hay
suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad que ofrecen los anticuerpos para
garantizar la fiabilidad de un ”pasaporte nimunitario” o de un “certificado de no-riesgo” (WHO.
“Immunity passports” in the context of COVID-19. April 24, 2020 (https://www .who .int/ news room/commentaries/ detail/ immunity -passports-in-the-context-of-Covid-19).
La OMS pone el dedo en la llaga al señalar las muchas incertidumbres todavía existentes en
relación a la determinación de ANTICUERPOS. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos
¿confiere inmunidad? Y en tal caso, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuál es la precisión de las
diferentes pruebas de anticuerpos? ¿Qué riesgo se corre si el resultado de anticuerpos es “falso
positivo” y se permite regresar al trabajo a un profesional que puede contagiar a otras
personas?
En los EE.UU la contratación laboral está vinculada en muchos casos a un seguro médico que en
parte abona la empresa … si un trabajador es despedido, pierde este beneficio y tal vez su
seguro médico. Ante esta crisis sanitaria, y también económica, ¿cuál es el riesgo de que
algunas personas, muy necesitadas de generar ingresos, se expongan al virus con la esperanza
de adquirir anticuerpos?
Algunos pensamos que la OMS se equivoca al considerar que NO debemos actuar hasta que se
“garantice” la precisión de un certificado de anticuerpos. Exigir una evidencia incontrovertible
puede ser adecuado en el mundo académico-científico. Pero en el contexto actual, con una
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pandemia de dimensiones planetarias, no podemos permirnos el lujo de NO adoptar
decisiones hasta que las últimas incógnitas estén despejadas. No tomar medidas o decisiones,
en sí, ya es una decisión que conlleva costes muy importantes y consecuencias para la salud.
Los que nos ocupamos de la salud y de la enfermedad actuamos a diario con evidencias o
informaciones incompletas y hasta deficientes. La práctica de la medicina supone asumir
evidencias imperfectas; cada actuación nos exige sopesar perjuicios y beneficios derivados de la
decisión / consejo elegido. Cada día indicamos pruebas muy alejadas de la precisión ideal del
100%. Y sabemos que todas las preguntas que hacemos, observaciones clínicas, cuestionarios,
pruebas diagnósticas, etc, todas, todas, absolutamente todas poseen “falsos positivos” y “falsos
negativos”. Cuando consideramos que los posibles beneficios de actuar con un diagnóstico
correcto supera los posibles daños de equivocarnos al formular un diagnóstico incorrecto,
actuamos. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones los cirujanos deciden operar de apendicitis a una
persona, a pesar de que en casi todos los casos NO disponen de una evidencia irrefutable que
les asegure que ese “apéndice está inflamado”?
Las decisiones clínicas y la políticas de salud pública se toman siempre con evidencias
incompletas; en estas y otras muchas áreas de la vida TENEMOS que TOMAR DECISIONES con
pruebas que nos gustaría que fuesen mucho más perfectas. Los médicos NO prescribimos
penicilina o un derivado antibiótico a toda persona con la faringe inflamada; si es posible
realizamos antes un cultivo de la faringe, y aunque dicho cultivo tenga “falsos positivos” y
“falsos negativos” esta prueba sigue siendo útil y ayuda a la toma de decisiones. Los que creen
que ningún beneficio económico justifica el riesgo de propagar la Covid-19, son partidarios del
confinamiento de la economía hasta que toda la población esté protegida con un vacuna
completamente efectiva o hasta que dispongamos de un tratamiento resolutivo para todos. En
el otro extremo están los que sin duda creen que se debe “abrir la economía” sin mirar los
riesgos que pueda suponer para los trabajadores y para el entorno. Parece que lo más
razonable sea considerar beneficios y perjuicios de ambas decisiones y actuar en consecuencia.
Disponemos de CUATRO elementos o informaciones que deben sopesarse a la hora de decidir
si se deben realizar pruebas
serológicas de ANTICUERPOS y
decidir si se “abre la economía”
o no. En primer lugar debemos
conocer cuál es la prevalencia
(número de sujetos [porcentaje]
con una condición determinada, en
un momento puntual) de

anticuerpos frente al virus SARSCoV-2 en la población a la que
pertenecemos. En segundo lugar
debemos conocer la capacidad
de la prueba para (a) detectar
anticuerpos en las personas que
han pasado la enfermedad
(verdaderos positivos,
sensibilidad) y (b) NO detectar
anticuerpos en las personas que
NO han pasado la enfermedad (verdaderos negativos, especificidad). En tercer lugar, debemos
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considerar la eficacia de los anticuerpos para proteger a quienes los han generado. Y en cuarto
lugar debemos estimar la magnitud de los daños que puede ocasionar nuestra decisión: el daño
de permitir volver al trabajo a una persona con anticuerpos (que puede ser un “falso positivo”), y
que puede adquirir la enfermedad y contagiar a otros, frente al daño de recluir e impedir la
vuelta al trabajo a una persona que en verdad tiene anticuerpos (“coste de un falso negativo”).
La ponderación de estos cuatro elementos puede traducirse en cifras matemáticas, pero la
conclusión final es que hoy disponemos de suficientes evidencias para adoptar decisiones
informadas. Y podemos evaluar nuestras decisiones para poderlas modificar mañana.
En los ensayos clínicos randomizados, con todas las garantías metodológicas científicas, los
estadísticos exigen una probabilidad del azar inferior al 5% (p <0.05). Si la probabilidad de que
ese resultado se deba al azar es menor del 5%, damos el resultado por “bueno”. Pero si nos
equivocamos y descartamos que ese resultado sea debido al azar (error tipo I) podemos estar
obteniendo una conclusión equivocada (aprobación de un fármaco / dar por buena una prueba que
en verdad NO lo es).

Lo contrario también puede suceder: considerar que ese hallazgo es erróneo y resultar que es
verdadero o cierto (error tipo II). Por ejemplo, un fármaco NO parece eficaz o la prueba no es
útil, pero SI que lo es. En tiempos de crisis, cuando las consecuencias de actuar y de NO actuar
son tan serias y graves, parece obligado considerar todos los posibles daños y errores que se
puedan cometer. Y para protegerse frente a un posible error, parece preferible o menos malo
cometer un eror de tipo I (dar por válido algo que NO lo es) y los menos posibles errores de tipo
II (rechazar algo que en verdad es válido).
Aceptemos un hecho: Ha habido problemas con las pruebas de ANTICUERPOS. Algunas pruebas
han tenido una calidad ínfima y no han superado unos controles de calidad exigentes, como ha
dictaminado ya la Federal Drug Administration de EE.UU. (Agencia que licencia los productos
sanitarios para su venta y empleo en la población americana. Food and Drug Administration, May 4,
2020. https://www .fda .gov/ news -events/fda-voices/insight -fdas-revised-policy-antibody-testsprioritizing-access-and-accuracy). Pero la mayoría de las pruebas de anticuerpos disponibles ahora

en España son perfectamente válidas, aunque imperfectas.
Ventajas e Inconvenientes de la determinación de ANTICUERPOS:
Si una persona tiene ANTICUERPOS POSITIVOS y resulta ser un “falso positivo”, puede creer que
está inmunizado y por tanto es posible que no se proteja (mascarilla, distancia presencial, lavado
de manos etc). Las pruebas con un porcentaje de falsos positivos superior al 20% NO deben
usarse cuando la
prevalencia de la
condición es baja,
como sucede en
nuestro entorno. Así,
un 10% de pocos casos
puede suponer
porcentulmente
“bastante más” que un
10% de muchos casos.
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Las pruebas iniciales para detectar anticuerpos frente al virus VIH (SIDA) tenían una
especificidad similar a las que hoy tenemos para el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.
Sin embargo, la especificidad de las pruebas serológicas del SIDA se ha incrementado hasta el
99,5% (Alexander TS. Human immunodeficiency virus diagnostic testing: 30 years of evolution. Clin
Vaccine Immunol 2016; 23:249-53. doi: 10.1128/CVI.00053-16) y no es aventurado prever que
pronto dispondremos de pruebas serológicas para Covid-19 con este nivel de precisión (Cheng
MP et al. Diagnostic Testing for Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2: A Narrative
Review. Ann Intern Med. 2020 Jun 2;172(11):726-734. doi: 10.7326/M20-1301).

En la decisión de permitir la vuelta al trabajo versus mantener un confinamiento a ultranza
deben considerarse aspectos éticos no desdeñables como el derecho de cada persona para
acceder a un trabajo remunerado, el respeto a la libertad para el encuentro interpersonal y
para viajar, la privacidad, y algunas medidas que pueden afectar a grupos vulnerables como
mayores o niños. Disponer de pruebas de anticuerpos para los profesionales permite ofrecer
una información científica válida para la actividad laboral y para reducir el riesgo de que
algunos puedan transmitir el virus. Pero los costes de retrasar cualquier apertura hasta
disponer de la certeza de que no se pueda transmitir la Covid-19 también son reales. No hay
una apuesta 100% segura. No debemos permitir que un ideal inalcanzable sea el enemigo de
una magnífica opción ya disponible.

2- Anticuerpos POSITIVOS … ¿quedarse en casa o volver al trabajo?
Dr. García Puig, vivo solo y he solicitado que la persona que me atiende en
casa se determine los anticuerpos para saber si estando bien de salud, como
está, puede seguir viniendo a diario. Los anticuerpos han resultado
POSITIVOS …. ¿puede seguir viniendo a trabajar o es mejor que se quede en
su casa para no contagiar a nadie?
Su pregunta es del mayor interés y ambas decisiones serían adecuadas (trabajar versus
confinamiento); todo depende de los síntomas que tenga o haya tenido esa persona. Es decir, del
momento en que ha estado enferma.
¿Cuándo aparecen los ANTICUERPOS?
La figura de la página siguiente (pag. 5) recoge los resultados de un estudio realizado en Wuhan,
China, en 173 pacientes con Covid-19 confirmado. Se determinaron los niveles de anticuerpos IgM e
IgG, de forma secuencial, desde el día 0 (primeros síntomas) hasta el día 40.
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Los anticuerpos IgM comienzan a estar
presentes antes que los IgG.
En la primera semana, tras el comienzo de los
síntomas, muy pocos enfermos tienen
anticuerpos (primera linea, Ac: en el día 5 tan
solo 10 de 173 enfermos tenían anticuerpos [163
seronegativos de 173 pacientes]).
Si seguimos los números de la linea Ac (=
anticuerpos, primera linea) vemos cómo van
decreciendo de 173 hasta 0, lo que idica que de
forma progresiva hay más enfermos que van
generando anticuerpos (el número de
“seronegative” decrece).
Entre los días 20 y 25 casi todos los 173
enfermos tenían anticuerpos (en el día 20 tan
solo 6 enfermos eran “seronegativos” = no
tenían anticuerpos). En el día 40, el 100% de los pacientes tenían anticuerpos (hay cero pacientes
seronegativos, sin anticuerpos).
Sabemos que una persona es INFECCIOSA hasta el día 8 desde el comienzo de sus síntomas.
Después tal vez siga teniendo PCR positiva, pero esos “fragmentos virales” ya no son viables y NO
tienen capacidad para infectar a otras personas. (Wölfel R et al. Nature. 2020. doi:
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x)
En suma: Si la persona que trabaja en su casa NO ha tenido síntoma alguno, hace Vd bien en
recomendarle que se quede dos semanas en su docmicilio. Porque puede haber generado
anticuerpos hace tan solo 3-7 días.
Pero si esta persona SI ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad Covid-19 y estos
síntomas han aparecido hace más de 2 semanas, sus ANTICUERPOS reflejan que está inmunizada,
y por tanto, puede acudir a trabajar a su casa. Siempre, si es posible, con ciertas precauciones.
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3.- Producción científica.
Se ha hecho publico el 29 de Abril pasado el Nature Index 2020.
Este informe de la prestigiosa revista Nature tiene por título “Measures of Merit”, que podría
traducirse como la “cuantificación de los méritos / consecuciones”.
Dice Nature …. “Con la publicación de las Tablas Anuales de Nature Index 2020 honramos a

las instituciones y paises que generan la investigación de mayor calidad en el ámbito de las
ciencias naturales”.
La medida utilizada por Nature se denomina Share
(“compartir”). Se basa en las contribuciones / publicaciones
de una institución o pais en 82 revistas científicas que han
sido incluidas en una base de datos (Nature Index). Estas
revistas se han seleccionado por comités integrados por 58
líderes científicos en el área de las ciencias naturales, a
quienes se les preguntó en qué revistas les gustaría publicar
sus mejores trabajos. Sus deliberaciones han sido validadas
por más de 6.000 científicos de todo el mundo.
NOTA: La EVALUACION GLOBAL de la CIENCIA no solo debe
cuantificar publicaciones. Otras “producciones científicas”,
también son relevantes y deben considerarse, por ejemplo,
la docencia de jóvenes investigadores, la difusión de los
avances cientificos o el fomento del interés por la ciencia.
De acuerdo con la Declaración de San Francisco sobre
Evaluación de la Investigación, los resultados de la
investigación científica deben incluir no solo artículos en
revistas, sino también datos, software, propiedad
intelectual y formación de científicos jóvenes muy
capacitados a quienes hay que tutorizar.
En las Tablas Anuales de Nature Index 2020, podemos apreciar las consecuciones de instituciones
con fondos y reputación considerables, como la Academia de Ciencias de China, la Universidad de
Harvard y la Sociedad Max Planck de Alemania. También hay sorpresas, ya que la Universidad de
Ciencia y Tecnología de China se coloca entre los diez primeros puestos (octava posición),
subiendo desde el puesto 17 que ocupaba en las Tablas de 2019.
En la tabla de “Rising Stars”, que valora el crecimiento de una institución en su producción
científica de 2015 a 2019, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China solo es superada por la
Academia de Ciencias de la Universidad de China, que logró un aumento del 242%.
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3.1. DIEZ PAISES con centros de investigación de gran rendimiento en ciencias
naturales (Nature Index).
Estados Unidos sigue siendo el lider, pero China está acortando distancias, con un incremento de
producción científica del 63% entre 2015 y 2019.
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3.2. Las DIEZ INSTITUCIONES con mayor producción de publicaciones (Nature
Index).
La Academia de Ciencias China lidera
este ranking institucional y casi dobla la
producción científica de la Universidad
de Harvard (2º puesto en cuanto a
publicaciones en 82 revistas seleccionadas).

La producción de la Academia de
Ciencias China representa el 2.8% de la
producción mundial que se publica en
esas revistas.
La primera institución española en este
ranking es la Universidad de Barcelona
en el puesto 237.
En la escala QS, la Universidad de
Barcelona ocupa el puesto 183 y la
siguiente institución española es la
Universidad Autónoma de Madrid en el
puesto 200.
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

3.3. PAISES con mayor número de publicaciones en ciencia e ingeniería (National
Science Foundation).
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/12/19/the-countries-leading-the-world-inscientific-publications-infographic/#47349a5a1ec4
La Fundación Nacional de Ciencias de EE.
UU. (NSF) ha listado los países que publican
más artículos en el campo de la ciencia e
ingeniería (2019).
En el año 2019 el número de artículos de
Ciencia e Ingeniería producidos en los
EE.UU ha sido de 422.808 y en China de
528.263 (25% más). India completa los tres
primeros puestos con una producción de
135.788 artículos.
En el año anterior, 2018, China produjo el
20.7% del total mundial y EE. UU. el 16.5%.
Como grupo, la Unión Europea publicó algo
más de 622.000 artículos de investigación,
casi una cuarta parte del total mundial.
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4.- Los números del coronavirus: ¿cuál es ahora la letalidad de la enfermedad?
En las últimas semanas hemos visto una gran discrepancia en cuanto a las cifras
de contagios y fallecidos por la enfermedad Covid-19. ¿Por qué estas diferencias?
Es una de las grandes incógnitas. ¿Qué porcentaje de infectados acaba falleciendo?
Kiko Llaneras ha publicado el 8 junio 2020 unos comentarios basados en datos fiables.
Lo que sigue es una adaptación de sus reflexiones a este formato.
(https://elpais.com/politica/2020/06/07/actualidad/1591548844_517681.html)

Estimando la letalidad:
¿Qué porcentaje de infectados fallece? Averiguar esta proporción es clave porque nos dice el
coste en vidas que tiene la infección. Pero esta estimación exige conocer cuántas personas se
ha contagiado.
Un muerto por cada 100 infectados. Las estimaciones más recientes elevan la letalidad del
virus alrededor del 1%. Esa sería la tasa de fallecidos por los infectados.
España. El estudio de seroprevalencia
del Instituto de Salud Carlos III nos ha
ofrecido una estimación del número
de personas que tienen anticuerpos:
La letalidad rondaría el 1,1% (11
fallecidos por cada 1000 infectados
[tienen anticuerpos]). Si se ha
contagiado el 5,0% de la población
(España, 47 millones de personas)
esto supone que en España se habrían
contagiado cerca de 2,35 millones de
habitantes. Si se han contabilizado
27.200 muertes confirmadas, esto
supone el 1,18% de los fallecidos. Esa
cifra podría elevarse hasta el 2,04% si
consideramos la cifra del INE de
48.000 muertes. (Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España.
Resultados preliminares 13-5-2020. https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/home.htm)
•

Inglaterra. Un estudio de anticuerpos dice que se ha infectado el 6,8% de la población, lo
que supone una letalidad del 0,8%, contando solo las muertes confirmadas (unas 29.600) y
del 1,4% si consideramos el exceso de fallecidos registrado.
• Nueva York. Hace unas semanas se estimó que un 21% de la población se había contagiado.
La letalidad sería del 0,9% según las muertes confirmadas, y del 1,2% contando las
sospechosas.
• Dinamarca. Un estudio de abril indica que se infectó el 1,7% de la población. La letalidad
seria del 0,5% considerando las 460 muertes confirmadas. Pero la cifra de infectados es
menos fiable en este caso porque se calculó con una muestra de donantes de sangre, que
seguramente está sesgada al alza. Otros estudios muestran cifras también bajas en Alemania
(0,4%) y Suiza (0,5%), quizás porque los contagios se concentraron en gente joven.
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¿Esta variabilidad es una sorpresa? En realidad no. Por un lado, hay que contar con la
incertidumbre de todos los cálculos: los test de anticuerpos no son perfectos y los registros de
fallecidos tampoco. Otro factor evidente son las diferencias de edad. El virus es mucho más
peligroso para la gente mayor y eso aumenta la letalidad en los países envejecidos. Pero
además influyen otros factores, como la calidad de los sistemas de salud, su saturación y hasta
el azar.
LLama la atención que las estimaciones que
hacían los expertos en febrero 2020 apenas
han tenido que revisarse. El 3 de marzo
decíamos que el coronavirus era mucho
peor que la gripe: “la tasa de letalidad
rondaría el 1%”, decía entonces el
epidemiólogo Christopher Fraser.
El 1% es una cifra alta. Significa que la
covid-19 es 25 veces más letal que la gripe.
Varios expertos cifran la letalidad de la gripe en un 0,02% - 0,04%. Hay que considerar que
alrededor del 30% de la población pasamos la gripe cada año sin comunicarlo, de forma que su
letalidad rondaría el 0,035% en EE UU y del 0,04% en España. Esto significa que la letalidad de la
Covid-19 es 25 veces mayor que la de la gripe, asumiendo que hay una proporción semejante
de casos de ambas enfermedadeas NO diagnosticados ni comunicados.

El exceso de muertes en 20 países.
Los registros civiles de cada pais contabilizan todos los fallecimientos. Esto permite medir el el
exceso de muertes ocurridas durante la crisis
del coronavirus. Es un cálculo sencillo: se
cuentan las muertes acaecidas en este año
2020 y se compara con la media de fallecidos
en años anteriores, semana a semana.
Seguramente es la mejor forma de contabilizar
cuántas personas ha fallecido en esta pandemia
= Exceso de MUERTES durante la pandemia (1
de marzo al 28 de mayo, 2020).
Con Borja Andrino y Daniele Grasso he calculado los
datos de 20 países. España es el país que registra el
segundo mayor exceso ttras Perú: unas 47.000
muertes adicionales desde marzo 2020, lo que
supone un 45% más de las personas fallecidas en
2019. (ver figura de la izquierda).
Después de España figuran el Reino Unido,
Bélgica e Italia.
¿Cautelas? Son datos provisionales; algunos
registros van con retraso (por colapso) y hay
países con brotes todavía muy activos (Perú).
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Es posible que NO todo el exceso de fallecimientos sean por coronavirus. Pero es bastante
verosímil que la mayor parte, sino todo el exceso, deba atribuirse a la crisis del coronavirus.
Los datos que siguen proceden del INE y de la recopilación del The Financial Times.
La metodología
tampoco es original:
la medida del exceso
de muertes (en valor
absoluto y en
porcentaje) la utilizan

el INE, el CNE, el CDC
estadounidense o la
ONS británica, para
ofrecer datos por
provincias, por
comunidades,
Estados y regiones.

Estas cifras han sido
publicadas por
medios
internacionales
como The Economist,
New York Times o
Financial Times.

Lo subrayo para dejar claro que no son datos especialmente controvertidos.
Kiko Llaneras:
(https://elpais.com/politica/2020/06/07/actualidad/1591548844_517681.html)
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5.- La pandemia de 1918. La mal denominada “gripe española”
Virus: Influenza A, H1N1.
Origen: China / Kansas (EE.UU)
Contexto: Primera guerra mundial (28 julio 1914 - 11 noviembre 1918)
Afectados: 500.000.000 personas
Muertos: 50 – 100 millones (estimado).
¿Por qué se denomina “gripe española”?: España no intervino en la primera guerra mundial. En
España NO se censuró la información disponible sobre la pandemia. La prensa española recogió la
información disponible y el silencio de las demás potencias (censura) hizo parecer que esta
epidemia solo se produjo en España y de ahí la denominación de “gripe española”.

Información obtenida de Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918
La pandemia de gripe de la 1918, también conocida como gripe española, fue causada por un
brote del virus Influenza A del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que
afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos
saludables, y animales, entre ellos perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de
la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas, con una
elevada mortalidad infantil.
La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley (Kansas,
Estados Unidos) aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al
menos catorce campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente 0 en
Estados Unidos, concretamente, en
el Condado de Haskell, en abril de
1918. En algún momento del verano
de ese mismo año el virus sufrió una
mutación o grupo de mutaciones que
lo transformó en un agente
infeccioso letal. El primer caso
confirmado de la mutación se dio el
22 de agosto de 1918 en Brest, el
puerto francés por el que entraban la
mitad de las tropas estadounidenses
aliadas en la Primera Guerra
Mundial.
Recibió el nombre de gripe española
porque la pandemia ocupó una
mayor atención de la prensa en
España que en el resto de Europa, al
no estar censuada la información
sobre la enfermedad. El origen del virus pudo estar en Estados Unidos —fue el 4 de marzo de

Página 13 de 14

1918 en Camp Funston, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas tras el
comienzo de la I Guerra Mundial donde se registró el primer caso—.
Para estudiar la pandemia de gripe, los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas
congeladas para reproducir el virus.

Expansión de la Pandemia
En diciembre de 1917 estaban afectados 14 de los 16 campamentos militares. En Camp Pick ya
se habían registrado 12 muertos en octubre de 1917, en Camp Beauregart 50 muertos en
noviembre y en Camp Bowie 172 muertos, también en noviembre de 1917.
El presidente estadounidense Woodrow Wilson consultó con el general Peyton C. March, jefe
del estado mayor estadounidense desde mayo de 1918, si deberían suspender los envíos de
tropas a Europa para no propagar la epidemia. March le indicó que una noticia así podía
perjudicar mucho si se difundía los problemas de salud enre las tropas de la Triple Alianza. Por
esta razón Wilson no detuvo los envíos de soldados, pese a disponer de informes refiriendo que
sus ciudadanos estaban enfermando e incluso muriendo en los barcos. En agosto de 1918 cerca
de un millón y medio de soldados estadounidenses fueron desplazados a Europa, muchos
enfermos de gripe.
Tras registrarse los primeros casos
en Europa, al parecer en Francia, la
gripe pasó al Reino Unido, después a
Italia, más adelante cruzó a Alemania
y por último a España, un país
neutral en la guerra que no censuró
la publicación de los informes sobre
la enfermedad y sus consecuencias.
Los hospitales estaban colapsados y
los hospitales militares también
tenían todas las plazas ocupadas.
En la oleada de mayo de 1918 se
cree que más de la mitad de los
madrileños habían contraído la
enfermedad. Aunque ciudades como
Madrid habían pasado lo más duro,
la segunda oleada de 1918 afectó
tanto a las ciudades como a los
pequeños municipios del mundo
rural. El 75 % de las muertes se cree
que acontecieron en la segunda
oleada de 1918. Aunque esta
epidemia comenzó siendo una gripe relativamente benigna, su mortalidad fue aumentando
progresivamente.
En 1919 la enfermedad ya fue mucho menos virulenta. Finalmente en 1920 aún se detectó un
último repunte, pero no hubo más. Sin embargo, los efectos negativos sobre la población
siguieron produciéndose en forma de mortalidad infantil, al perder los niños a uno de los dos
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progenitores y en algunos casos a los dos. Con todo, la gran epidemia de la gripe desapareció
de una forma muy parecida a como había empezado, entre otras razones por estar la mayoría
de los supervivientes inmunizados.

Tratamientos:
En 1918 no existían
vacunas. Los primeros
estudios comenzaron
en 1931 y fue en los
años cuarenta cuando
el ejército de los
Estados Unidos
desarrolló las primeras
vacunas inactivas, que
se utilizaron en la
Segunda Guerra
Mundial.
Ante la pandemia
mundial de 1918 se
preconizaron infinidad
de remedios
milagrosos. Los
médicos también
utilizaron todos los
recursos a su alcance:
desde el antiguo arte
de sangrar a los
pacientes,
administrarles oxígeno,
hasta suministrar
cantidades enormes de
aspirinas. Se trataron
de desarrollar nuevas
vacunas y sueros,
principalmente contra
varios tipos de
neumococos.
Pero solamente una
medida terapéutica
mostró algún éxito: la transfusión de sangre de pacientes recuperados a nuevas víctimas;
estrategia que se ha empleado y se investiga actualmente en la pandemia de la COVID-19.
Como muestra de la falta de terapias puede señalarse que con motivo de la pandemia de gripe de
1918 se publicó un Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Burgos (España), una orden
donde se indicaba el peligro de las reuniones, el modo de contagio y la necesidad de seguir las
indicaciones del médico.

