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

28 junio 2020 

En esta 16ª semana, tras el inicio de confinamiento en Madrid (16.03.2020), le 
envio mi último documento en relación c on la enfermedad Covid19. 
 
1.- Las costuras de amistad (Nuccio Ordine) (pag. 1-2; 4 min). 
2.- Síntomas de la enfermedad y ANTICUERPOS,  

en colaboración con el Prof. José Ramón Banegas Banegas (pag. 2-5; 10 min). 
3.- Estado actual de las VACUNAS contra el virus SARS-CoV-2 (pag. 6-11; 14 min). 
4.- ¿Qué nos está pasando? Por Pilar Pavía Martín-Ambrosio (pag. 12-13; 5 min). 

 

1.- Las costuras de la amistad (Nuccio Ordine) 
El profesor y filósofo italiano Nuccio Ordine se pregunta (20 de junio 2020) ….  
¿Estamos seguros que los lazos de parentesco son más importantes que los lazos de amistad? 

¿Tenemos la certeza de que, en tiempos de pandemia, es legítimo establecer por decreto que solo los 

vínculos de sangre pueden justificar los encuentros y la frecuentación de otras personas? 

(https://elpais.com/opinion/2020-06-19/las-costuras-de-amistad.html) 
 

Las fuerzas que unen indisolublemente a dos seres humanos 
constituyen un “misterio”. Un enigma que Montaigne encierra en 
una fórmula que explica su profunda amistad con Étienne de La 
Boétie: “Se mezclan y se combinan entre sí con una fusión tan 

completa que borran y pierden el rastro de la costura que las unió. 

Si me preguntan por qué lo amaba, siento que solo puedo expresar 

como respuesta:`Porque era él; porque era yo”.   
La amistad es, en definitiva, como un “vínculo sagrado”, que 
encuentra su “sustento” en el “diálogo” y en la “comunicación” 
entre dos personas.  
 
Francisco Petrarca lo explicó con palabras conmovedoras en una 
carta dirigida al humanista Barbato de Sulmona en 1363. Al 
recordar al destinatario su amistad y la distancia que los separa 

(“unidos por el alma, alejados por el cuerpo”), el poeta se apoya en la fuerza de la imaginación (“nada 

puede impedir que nos abracemos con la imaginación”) y del corazón para asegurarse de que “ninguno de 

los dos pasará sin el otro sus días y sus noches, sus fatigas de 

estudio”. La separación física NO separa del todo; hace posible seguir 
compartiendo los gestos más humildes de la vida cotidiana. Una 
presencia invisible, en definitiva, te acompaña en la lectura de un 
libro (“el libro que uno de nosotros tome, el otro lo abrirá; allí donde 

uno fije la mirada, el otro lo leerá”), mientras descansas en un prado 
(“en cualquier parte que uno escoja para sentarse, tendrá al otro 

como compañero”) o en el acto de conversar (“cada vez que empiece 

a hablar consigo mismo o con otros, verá a su amigo excuchando 

atentamente”). Aunque la amistad haga posible lo imposible, 
Petrarca sabe que ninguna relación virtual puede sustituir al 
encuentro físico, in praesentia: el amigo espera siempre poder 
“vencer la dificultad del camino” para “ver tu rostro y oir tu voz”.     
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2.- Síntomas de la enfermedad Covid-19 y anticuerpos.  
Tengo 75 años y NO he tenido síntoma alguno de Covid-19, pero he tenido 
contacto con una persona que ha padecido la enfermedad. En el informe de 
laboratorio que le adjunto verá que los resultados de mis anticuerpos son 
POSITIVOS: IgG, 6.69 (normal <1.4) e IgM negativa. ¿Cómo es posible que 
tenga anticuerpos … sin haber tenido síntoma alguno?  
 
Contestación elaborada en colaboración con el Prof. José Ramón Banegas Banegas, 
Catedrático de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Gracias por su consulta, del mayor interés.  
Lo más probable es que este resultado sea un “falso positivo”. Me explico. 
Para interpretar bien cualquier dato de laboratorio es necesario considerar siempre el contexto 
clínico. Es decir, los síntomas y demás información que nos ofrece el paciente. El significado de 
unos anticuerpos IgA / IgM e IgG positivos / negativos es diferente, en función de la técnica o 
prueba, pero también según la situación clínica, enfermedades concomitantes, personas con las 
que Vd conviva o haya tenido contacto …. 
 
He encontrado una publicación (Yang R, et al. JAMA JAMA Network Open. 2020;3(5):e2010182. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.10182) en la que se estudió a un conjunto de sujetos con Covid-
19 (PCR positiva = presencia de fragmento genético del virus SARS-CoV-19) que se dividieron en dos 
subgrupos: CON síntomas (45) y SIN síntomas (ASINTOMÁTICOS, 33) (ver tabla inferior). Todos 
residían en Wuhan, China, entre el 24 de diciembre 2019 y el 24 de febrero de 2020. 

 
 
Los “asintomáticos” eran 
contactos de los 
sintomáticos, y se 
seleccionaron a partir de 
entrevistas con los 
enfermos que indicaron 
con quién habían estado 
en los días previos a 
enfermar. 
 
 
 

 
Los resultados principales se recogen en la tabla (ver rectángulo rojo). Le invito a fijarse en dos 
variables: edad y sexo. La edad media de los “asintomáticos” en comparación con los sintomáticos 
fue claramente menor (37 versus 56 años). Entre los primeros predominban las mujeres (22/33, 
66.7%), al revés que entre los sintomáticos (14/45, 31.1%), donde la minoría eran mujeres. De 
estos datos podemos concluir: 
 
1.- Los enfermos con Covid-19 “asintomáticos” son más jóvenes que los sintomáticos. 
2.- Entre los enfermos “asintomáticos” casi 2/3 son mujeres. En cambio, entre los “sintomáticos” 

tan solo 1/3 son mujeres. 
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Para que Vd disponga de una información de primera mano he revisado los 80 informes de 
“anticuerpos” que he elaborado en estas semanas, a petición de otras tantas personas.  
Los informes han cumplido o tienen estos criterios: 
1.- Hombres o mujeres, que por voluntad propia me han solicitado por teléfono o correo 

electrónico una prescripción de laboratorio para la determinación de anticuerpos,  
2.- Que han tenido o no síntomas de Covid-19, 
2.- Anticuerpos determinados en sangre venosa, por ELISA (enzimoinmunoanálisis / 

enzimoinmunoensayo). La técnica ELISA (acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay: 

“ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas”) es una técnica en la cual un antígeno inmovilizado se 

detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable, como 

un cambio de color. 

3.- Estas personas me han enviado una foto o el documento pdf con los resultados de sus anticuerpos 
y han rellenado una ENCUESTA. En esta encuesta constaba: (a) nombre, (b) edad, (c) si había 
tenido o no contacto con alguna persona diagnosticada de Covid-19, (d) si se había efectuado o no 
la prueba de la PCR para la Covid-19, (e) si había estado hospitalizado / Rx tórax, y (f) síntomas que 
había percibido (12 síntomas más frecuentes).  

 
Con las 80 encuestas y los 
respectivos resultados de 
anticuerpos, he obtenido los 
siguientes datos (ver tabla inferior).  
 
De las 80 personas que me han 
solicitadoun informe, 30 tenían 
anticuerpos POSITIVOS (37,5%).  
 
Esta proporción es mucho más 
elevada que la de la población 
general española (5.2%; estudio 

Nacional de Seroprevalencia, ISCIII, 

03.06.2020; 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/docs/ESTUDIO_ENE 

COVID19_SEGUNDA_RONDA_INFORME_PRELIMINAR.pdf), 

porque las personas que me consultaron tenían una 
inquietud, en muchos casos derivada de haber tenido 
unos síntomas compatibles con Covid-19, y querían saber 
si de verdad habían tenido o no esta enfermedad.  
   

En la parte inferior de la tabla de la derecha, Síntomas (0 

a 12), observamos que a medida que asciende el número 
de síntomas de 0 a 12 (cifra en negrita), la siguiente cifra 
(número de sujetos SIN anticuerpos) va decreciendo. En 
cambio, la tercera cifra (número de sujetos CON anticuerpos) 
es más numerosa entre los sujetos con mayor número de 
síntomas.  
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De un total de 50 personas sin anticuerpos, 46 tuvieron 3 o 
menos síntomas (puntos azules en el interior del cuadrado de borde 

azúl, 92%), y ninguno tuvo anticuerpos con >7 síntomas.  
 
Por el contrario, en el grupo de personas con anticuerpos (puntos 

rojos) la mayoría se agruparon a partir de 4 o más síntomas 
(24/30; 80%, 24 puntos rojos interior del rectángulo de borde rojo).  
 
Estos resultados, en un conjunto de sujetos bastante limitado 
(solo 80 personas), sugiere que hay una asociación entre haber 
tenido 3 o menos síntomas y AUSENCIA de anticuerpos. Y 
también se percibe una fuerte asociación entre haber padecido 4 
o más síntomas y la PRESENCIA de anticuerpos positivos anti-
Covid-19.   
 
La figura de la derecha también nos muestra que dos sujetos SIN 
anticuerpos refirieron 5 y 6 síntomas, respectivamente 
(teóricamente “falsos negativos” = bastantes síntomas y NO 

anticuerpos). Del mismo modo, en el grupo de los 30 sujetos CON 
anticuerpos hubo 3 enfermos con 3 síntomas y uno con 2, 1 y 
cero síntomas, respectivamente (teóricamente “falsos positivos” = 

pocos o ningún síntoma y presencia de anticuerpos POSITIVOS). 
   

 
Otra forma de expresar los resultados es 
mediante un gráfico de barras (figura izqda). 
 
Podemos ver que “la mayoría de las barras 

azules están a la izqda y la mayoría de las 
barras rojas están a la derecha.  
 
No obstante, y como ocurre con casi todas las 
pruebas en medicina, hay un cierto 
solapamiento en el número de síntomas 
cuando éstos son de 3 a 6 (círculo negro). 
Vemos que en este segmento del eje 
horizontal hay barras azules y rojas 
entremezcladas.  
Esto significa que cuando un enfermo 
determinado refiere un número de síntomas 
de 3 a 6 resulta muy difícil establecer si ha 

podido tener la enfermedad Covid-19, si no se determinan los anticuerpos.  
 
CONCLUSION: La determinación de anticuerpos es ESENCIAL para saber si una persona, en verdad, 
ha tenido o no la Covid-19. 
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ANALISIS TECNICO: La figura inferior es una tabla de 2 x 2 y nos ofrece mucha información. 
Nos dice, por ejemplo, que si una persona tiene 4 síntomas o más de Covid-19, la probabilidad de 
que tenga anticuerpos positivos es del 80% (valor predictivo positivo). Y si tiene menos de 4 
síntomas, la probabilidad de que tenga anticuerpos negativos es del 92% (valor predictivo negativo). 
Estas cifras son elevadas y se acercan a las de muchas pruebas diagnósticas en medicina. 

 
La PRECISION global de la prueba de los 
“4 o más síntomas” es del 87,5%. Es 
decir, la probabilidad de “acertar”: Si >4 
síntomas  anticuerpos POSITIVOS y si 
<4 síntomas  anticuerpos NEGATIVOS, 
es del 87,5%.  
 
Pero también es verdad que ante un 
sujeto concreto, la prueba de los 
“síntomas” (>4 anticuerpos positivos) NO 
nos dice si estará en el grupo del 87,5% 
de aciertos o en el grupo del 12,5% de 
“fallos” ……  
 
 
 
 

Para una mejor comprensión del problema que todos los médicos tenemos con las “pruebas”, 
permítame que comparta con Vd una experiencia reciente. Una mujer de 40 años NO fumadora 
acude a mi consulta porque una amiga suya ha sido diagnosticada de cáncer de pulmón.  
Quiere hacerse una explopración y una radiografía de tórax para saber si ella también puede tener 
un cáncer de pulmón. Si la Rx de tórax es normal …. ¿qué probabilidad tiene esta señora de padecer 
un cáncer de pulmón? Porque todas las pruebas en medicina tienen “fallos”; dicho de otro modo: 
NO hay ninguna prueba en medicina con el 100% de sensibilidad y especificidad; es decir, NINGUNA 
PRUEBA tiene el 100% de aciertos (prueba positiva tiene la enfermedad / condición) y negativos 
(prueba negativa NO tiene la enfermedad / condición).  
 
En resumen, y contestando a su pregunta (“hombre de 75 años, con anticuerpos positivos sin síntomas; 

¿ha pasado la enfermedad?”), en base a esta estadística limitada, que recoge mi experiencia peronal 
con 80 personas que se han determinado anticuerpos anti-Covid-19, la probabilidad de que sus 

anticuerpos sean CIERTOS y que verdaderamente reflejen que Vd ha pasado la enfermedad, es 

tan solo del 8% (dado que el valor predictivo negativo cuando una persona ha tenido menos de 4 

síntomas es del 92%). 

 

¿Qué podemos hacer para reducir esta incertidumbre? Teóricamente, podríamos intentar averiguar 
si sus anticuerpos son neutraliantes contra el virus SRAS-CoV-2. Para ello deberíamos extraer 
sangre venosa, obtener suero, y ofrecérselo a un cultivo de virus, para ver si dejan de multiplicarse y 
de invadir nuevas células.  
 
Otra opción más sencilla sería examinar la evolución de sus anticuerpos para comprobar si se repite 
el “resultado positivo” y, en buena lógica, si sus niveles de anticuerpos van desciendo o no. 
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3.- Estado actual de las VACUNAS contra el virus SARS-CoV-2. 
¿Me podría aclarar la situación actual de las vacunas? Veo que hay mucha confusión. ¿Por 
qué hay tantas en esta “carrera”? 

 
El 23 junio 2020 se publicó en THE CONVERSATION (“rigor académico, oficio periodístico”) un texto 
firmado por tres investigadoras españolas, excelentes. 
  

“En la carrera de la vacuna contra COVID-19 necesitamos más de un caballo ganador” 
 (https://theconversation.com/en-la-carrera-de-la-vacuna-contra-covid-19-necesitamos-mas-de-un-caballo-

ganador-140788) 

 

María Mercedes Jiménez Sarmiento. Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) – CSIC Margarita Salas. 

Matilde Cañelles López. Instituto de Filosofía – CSIC 

Nuria Eugenia Campillo, CIB – CSIC. 

 
La respuesta de nuestro sistema inmunológico varia según la edad. Por eso, debemos apostar por 
varias vacunas contra el SARS-CoV-2 en lugar de por una sola. Una vacuna que puede ser útil para 
una persona mayor, puede no ser eficaz para los niños / adolescentes / jóvenes. La respuesta 
inmune contra los virus consiste en una serie de eventos en cascada que van progresando, si el 
organismo no es capaz de controlar la infección rápidamente. 
 
Inmunidad INNATA, MIXTA y ADAPTATIVA o adquirida (ver tabla inferior).. 
La primera reacción del cuerpo ante la llegada de “algo extraño” es la llamada inmunidad 

innata (ver tabla inferior). Es un sistema de defensa que comprende un conjunto de células y 
diversos mecanismos moleculares como el “complemento”, que nos defienden de cualquier 
agresión, de forma no específica (inespecífica = se comporta igual ante cualquier agresor). Esto significa 
que las células de la respuesta innata reconocen y responden de forma genérica, común. A 
diferencia de la respuesta inmunitaria adaptativa, no confiere inmunidad a largo plazo y no nos 
protege de otra agresión posterior (NO MEMORIA). 
 

Los representantes mayoritarios del 
sistema inmunitario innato son los 
macrófagos, que desarrollan el 
mismo tipo de respuesta con 
independencia del agente infeccioso 
hostil.  
La función principal de 
los macrófagos es la de fagocitar 
todos los cuerpos extraños que se 
introducen en el organismo como las 
bacterias y sustancias de desecho de 
los tejidos. Por tanto, 

los macrófagos son fagocitos, al igual que los neutrófilos y otras células. 
 
A medio camino entre la inmunidad innata y la adquirida se encuentra la inmunidad “mixta”, con 
dos tipos de células inmunes: las gammadelta (γδ) y las Natural Killer o NK. Estas células, aunque 
son inespecíficas, pueden responder ante cualquier atacante y desarrollan memoria inmunológica 
con respecto a los patógenos a los que han atacado. 
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Los macrófagos y las células γδ y NK no reconocen una proteína específica del patógeno, sino más 
bien patrones moleculares de daño o estrés celular.  
 
Si estas dos lineas de defensa no son suficientes para acabar con el patógeno, se moviliza el 
sistema inmunitario adaptativo o adquirido, mucho más sofisticado y dependiente del tipo de 
bacteria o virus (ver figura siguiente). Los protagonistas de la respuesta inmunitaria adaptativa son 
los linfocitos, capaces de generar anticuerpos y memoria inmunológica. 

 

En los seres humanos existe una preponderancia del sistema inmune innato en niños (que aún no 

han desarrollado la inmunidad adaptativa) y en los ancianos (en los cuales esta se va “extinguiendo” la 

inmunidad adaptativa). 

 

Una vez que una persona ha pasado una infección, en su 
cuerpo quedan aproximadamente 100 linfocitos de 
memoria. Estas células sirven para ofrecer una 
respuesta inmune específica si la persona vuelve a ser 

atacada por el mismo patógeno. Estas células de 
memoria van desapareciendo con la edad, más 
aceleradamente si la persona está sometida a estrés o a 
enfermedades crónicas. 
 

Por tanto, una vacuna desarrollada contra una proteína 
concreta de un virus debería generar una respuesta 
inmune más robusta en jóvenes y adultos, mientras que 
una vacuna contra el virus completo podría ser más 
efectiva en niños y ancianos. 
 

 

Mejor “aportar que competir”. 

 
A fecha de 16 de junio de 2020, el número de vacunas 
en desarrollo contra COVID-19 es de 163. Estas vacunas 
se encuentran en diferentes fases de desarrollo. En este 
momento 10 vacunas están siendo probadas en fases 
clínicas.  
 
 

Los requerimientos que debe satisfacer cada vacuna, en cada una de las fases (tabla inferior) 
garantizan la eficacia y la seguridad de las candidatas. Todo ello está regulado por normas muy 
estrictas de la Agencia Europea de Medicinas (EMA), la Agencia de EE.UU. para la Autorización de 
Fármacos (FDA) y la OMS. Debemos entender que las tres fases que debe aprobar una vacuna 
suponen un enorme esfuerzo de investigación, sin garantía de éxito.  
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En AZUL recojo algunas de las 
preguntas que se formulan a cada 
vacuna, en cada fase de la 
investigación, y para las que hay 
que solicitar las autorizaciones 
correspondientes. Los permisos 
para iniciar / proseguir cada fase 
se conceden por grupos de 
expertos muy cualificados, que 
además supervisan la evolución 
de los proyectos conforme a lo 
establecido / aprobado.    
Veamos ahora cada una de las vacunas más desarrolladas: 
 
 

Moderna: Es con la de Oxford la 
que se encuentra en una fase 
más avanzada. Su vacuna se 
basa en el ARN mensajero que 
produce la proteína spike (S) del 
SARS-CoV-2. Esta proteina es la 
responsable de la entrada del 
virus en nuestras células al 
unirse con el receptor ACE-2 
(enzima convertidora de 
angiotensina 2). 
 
La vacuna de la Universidad de 

Oxford, ChAdOx1 nCoV-19 (ver 

texto ampliado más abajo) utiliza una versión atenuada de un virus que no es pernicioso para el ser 
humano, pero que causa infecciones en chimpancés. Ha sido modificada genéticamente para 
producir la proteína S del coronavirus. 
 
Cansino Biological (CaSinoBIO) está desarrollando una vacuna parecida a la anterior, AD5-nCoV. 
Utiliza un virus que causa el resfriado común, pero modificado para que NO se reproduzca. Este 
vector/virus transporta el gen de la proteína S de la superficie del virus, con la cual se intenta 
provocar la respuesta inmune para combatir la infección. 
 
Por último, Sinovac Biotech está desarrollando la vacuna PiCoVacc, que utiliza el virus SARS-CoV-2 
inactivado químicamente. Al estar “inactivado” el virus NO puede reproducirse, pero el sistema 
inmunológico SI percibirá que “algo extraño” ha entrado en el organismo y pondrá en marcha 
todos sus sistemas de defensa contra el virus. 
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¿Por qué necesitamos un “podium” compartido? 

El enorme esfuerzo realizado 
por investigadores y empresas  
farmacéuticas para encontrar 
una vacuna eficaz contra la 
COVID-19 no debe ser una 
carrera con un solo ganador. 
 
En algunos enfermos se produce 
una respuesta inmune 
exagerada, de forma singular en 
individuos con un sistema inmunológico desgastado o menos eficiente. Para que sea eficaz por un 
tiempo prolongado, la vacuna debe desarrollar en el organismo una respuesta adaptativa, 
mayoritariamente la generada en los adultos, no ancianos. 
 
Por eso, el abanico de vacunas que estará disponible en el futuro deberá abarcar distintos grados 
de eficacia y permitirá conseguir una inmunidad de grupo suficiente para minimizar la transmisión 
y proteger a los más vulnerables. 
 
La mejor vacuna debería proteger al personal sanitario, a los adultos con comorbilidades, ser 
eficaz para niños y ancianos, minimizando el efecto inmunopotenciador, y de rápida y fácil 
producción y almacenamiento. Disponer de varias opciones con distintas especificidades permitirá 
administrar la más adecuada según el individuo y su situación. Factores como la estacionalidad y la 
diversidad geográfica, sanitaria y social, han influido en la incidencia de la enfermedad y, por 
lógica, afectarán a la estrategia de la profilaxis. 
 
En países tropicales parece aconsejable diseñar una vacunación en masa para proteger a la 
población más vulnerable. Sin embargo, en países con climas templados, con incidencia estacional, 
parece lógico que se inmunice a la población de más riesgo, en periodos de baja transmisión, 
como ocurre con la campaña anual contra la gripe. 
 

Por tanto, necesitaremos todas las vacunas 
candidatas que vayan “cruzando la meta”, y estar 
preparados para los nuevos retos. De hecho, estamoa 
asistiendo en estos días a “rebrotes” de la 
enfermedad Covid-19 en España (Navalmoral de la 

Mata, Aragón, Málaga, etc). Según la información de los 
medios, algunos de estos “brotes” son importados de 
otros paises. De ahí la NECESIDAD de examinar a 
todos los que lleguen a España para detectar, y evitar 
en lo posible, que estas personas enfermas sean una 
fuente de infeccion para otros. 
 

En suma, las medidas de prevención para el verano 2020, NO se deben trivializar y debemos 
implementarlas al máximo. 
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Con estas medidas NO solo nos estamos protegiendo a nosotros; también estaremos evitando la 
diseminación del virus entre las personas más cercanasa nosotros y que se produzcan¡ más 
fallecidos.  
 

La vacuna de la Universidad de Oxford. 

Redacción de iSanidad del 23 junio 2020. Texto adaptado a este formato. 
 (http://isanidad.com/164853/la-vacuna-para-el-covid-19-podria-estar-disponible-a-primeros-de-
octubre) 
 
La vacuna frente al SARS-CoV-2 de la Universidad de Oxford (Prof. Adrian Hill, 1958) puede estar 
disponible en octubre.  

 
El profesor Adrian Hill, Director del Instituto Jenner de la 
Universidad de Oxford, confía en tener los resultados de los 
ensayos clínicos de la vacuna frente al SARS-CoV-2 en 
agosto o en septiembre 2020. AstraZeneca, una compañía 
multinacional farmacéutica, está ya fabricando la vacuna, 
de forma que si los resultados de los ensayos clínicos son 
positivos, NO habrá que esperar a que se produzca de 
forma “masiva”. “Estaremos listos para entregar la vacuna 

a partir de octubre, si todo va bien”, dijo este profesor 
durante su participación en un foro organizado por la 
Sociedad Española de Reumatología (SER). 
 

La vacuna británica es la que se encuentra en una 
fase más avanzada, junto con la de la empresa 
Moderna. Se basa en adenovirus vivos, que NO 
causan enfermedad en el hombre, con una capacidad 
muy elevada de replicación. Esto facilita su 
producción a gran escala; se obtiene un gran número 
de dosis en poco tiempo y con un coste más bajo. Los 
adenovirus han sido modificados en su genética para 
que sinteticen la proteina S y el huésped genere 
anticuerpos. La vacuna “ha demostrado muy buenos resultados en chimpacés”, recordó. Ahora 
se prueba en humanos, confiando en que los resultados sean positivos.  
 

No sabemos si la inmunización frente al SARS-
CoV-2 de la vacuna de la Universidad de 
Oxford promoverá una inmunidad duradera. 
El tipo de vacuna hace suponer que puede 
tener una estacionalidad como la gripe.  
 

También hay varios grupos de investigación españoles que desarrollan vacunas (por ejemplo, los 
Dres. Luis Enjuanes y Mariano Esteban). Estos investigadores están trabajando en el CSIC en una 
posible vacuna contra el SARS-CoV-2. En el caso del equipo que dirige el Dr. Esteban, en el Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, se trata de una “variante del virus muy atenuada” como 
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la que se usó contra la viruela. “Utilizamos un poxvirus que expresa la proteína S del SARS-2, 

responsable de la entrada del patógeno en las células humanas” explicó. “Ya hemos empezado los 

ensayos en animales, por lo que, si todo va bien, a final de año podríamos comenzar a probarla en 

humanos”. 
 
Por su parte, el Dr. Enjuanes y su equipo esperan tener en los próximos cuatro o cinco meses un 
prototipo de vacuna para empezar con ensayos en animales. Su equipo ha construido el virus 
sintético del SAR-CoV-2 en el laboratorio. “A través de ingeniería genética estamos tratando de 

identificar qué gen o genes le confieren su virulencia”. 

 
La comunidad científica confía en que la vacuna del equipo del Dr. Enjuanes sea una de las más 
potentes, aunque tarde más en llegar. Los expertos del encuentro estuvieron de acuerdo en 
que la prioridad ahora mismo es conseguir una vacuna que proteja lo suficiente para reducir la 
mortalidad, los contagios y la necesidad de hospitalización. Es importante lograr una vacuna 
capaz de producir memoria inmunológica a largo plazo. Por ello, es muy probable que convivan 
en el mercado diferentes vacunas. 
 
En el encuentro también ha participado el Prof. David M. Salisbury, del Royal Institute of 
International Affairs, Chatham House de Londres, quien ha insistido en la importancia de que la 
vacunación llegue a todos los países del mundo. También ha lamentado que la vacuna no esté 
disponible en todos los paises a la vez, puesto que existen diferencias notables de estructura y 
recursos, sobre todo en muchos países de África y algunas zonas de Asia y América. El Prof. 
Salisbury ha instado a realizar un esfuerzo global para que haya fondos económicos que 
posibiliten un acceso universal a las vacunas. 

 
Los expertos dijeron que, en el futuro, 
es previsible que la situación de la 
pandemia sea diferente; se 
producirán brotes en distintas zonas y 
en estos lugares habrá que proceder a 
una vacunación masiva.  
 
 

También habrá que esperar para saber si el virus … 

- Desaparece, como ocurrió con el SARS-CoV-1. 

- Reaparece estacionalmente, como el de la gripe común, ó  

- Permanece entre los humnanos, pero se consigue controlar con la vacunación, como el 
rotavirus. 
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4.- ¿Qué  nos está pasando?  
 
Este escrito pretende ofrecer una reflexión sobre la etapa que estamos viviendo y sus 
consecuencias. Han sido y son momentos difíciles. En particular para los que tienen –tenemos– una 
edad determinada, nuestras familias, amigos y conocidos. A todos, esta situación nos provoca, 
según las edades, emociones y conductas muy dispares (miedo, ira, desconcierto, huida, crítica, 

hartazgo, …) 
 
El concepto INCERTIDUMBRE lleva implícito la idea de no saber … no podemos controlar lo que nos 
sucede. La incertidumbre puede desorganizar la mente y desarrollar pensamientos tóxicos (ver 

esquema inferior). Desarrollamos reacciones de temor, miedo, ansiedad, depresión, fobias … 
También se producen problemas de convivencia, recriminaciones, críticas, rumiaciones, y sobre 

todo, aislamiento por la tensión no liberada y 
acumulada día a día, con las malas noticias, 
contagios, fallecidos, etc.   
 
Existe un estrés sano (“eutrés”) que nos hace 
reaccionar ante una amenaza real. Respondemos 
con serenidad y toma decisiones organizadas ante el 
peligro (distancia, mascarilla, lavado de manos, …).  
 
Hay otro estrés nocivo (“distrés”) que se produce 
cuando nos sentimos contantemente amenzados, 
con reacciones de alarma, bloqueo, huida, temores 
extremos, ….  
 
Un patrón de alarma, mantenido en el tiempo, 
puede dañar nuestra salud y bienestar 
(enfermedades). Lo primero que una persona 
transmite es lo que vive. Y nosotros, y nuestro 
entorno más cercano, es el más expuesto a nuestra 
forma de enfrentar y vivir esta difícil situación.  

 
Pero esta pandemia, y su incertidumbre asociada, también nos ofrece la oportunidad de detenernos 
y planetarnos otros OBJETIVOS de vida, quizás más saludables (ver esquema más arriba). Ante la 
ansiedad podemos implementar conductas y pensamientos alternativos que nos ayuden a liberar 
tensión: relajación, respiración difragmática, mindfullness, actividad física, y realizar actividades 
alternativas.  
 
Una misma realidad puede ser percibida, interpretada, y sentida de formas muy diferentes.  
“Todos los asuntos tienen dos asas: por una son manejables y por la otra no” (Epicteto, filósofo 
estoico, 50-135 d.C.).  
En definitiva, debemos emprender una campaña contra el negativismo. Vivimos tiempos y 
momentos “líquidos”; todo pasa rápidamente.  
Esta pandemia nos obliga a detenernos. La tensión personal y ambiental se propaga, sin darnos 
cuenta. Y los demás (pareja, hijos, amigos, familia, etorno, …) absorben esa tensión como una esponja 
que choca y se fusiona con la tensión de cada uno. Es así como va creciendo y aumentando. Por eso, 
antes de que la tensión se convierta en “tóxica”, es bueno controlarla.  
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Cada uno escribe su propia historia; no debemos consentir que nuestra mente se infecte por el 
virus, con pensamientos ansiosos y de temor constante.  
 
La RACIONALIZACION es un mecanismo de defensa que trata de ofrecer una explicación lógica a lo 
que nos está sucediendo y cómo nos afecta (ver esquema en la página anterior). Podemos parar la 
“escalada” de nuestros pensamientos tóxicos, emociones y conductas.  
 

¿Cómo?  

Primero: Identificar nuestros PENSAMIENTOS NEGATIVOS.   
Segundo: Cuestionar los pensamientos; ponerlos en duda.  
¿Es verdad lo que temo? ¿Hay otra interpretación posible a esta situación? ¿Existen otras 
posibilidades más razonables respaldadas por hechos y evidencias? ¿Qué haría ante esta situación 
un observador externo? ¿Qué es lo peor que puede suceder y qué probabilidades hay de que ésto 
ocurra? 
Tercero: Modificar los pensamientos para conducirlos a unas coordenadas objetivas. El problema 
NO son los pensamientos preocupantes y negativos, que siempre surgen, sino dejarnos arrastar por 
ellos.   
 
 

La esperanza es que la pandemia nos ayude a 
crecer, madurar. Nos podemos sentir 
vulnerabes, pero también fuertes.  
 
 
¿Cambiamos hábitos, prioridades, estilos de 
vida, o seguimos igual pero con MIEDO?  
 
 
Si cambiamos la forma de ver las cosas, las 
cosas que vemos cambian de forma. 
 
 

 

Pilar Pavía Martín-Ambrosio (psicóloga clínica). 


