
 
 

 
 

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

10 mayo 2020 

En esta 9ª 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.- ¿Cuándo comenzó la pandemia? 

2.- ANTICUERPOS 

2.1.- Significado de anticuerpos POSITIVOS ¿Cuándo hacer la determinación?   
2.2.- Mi mujer SI, y yo NO. ¿Cómo es posible?  
2.3.- ¿Podría mi mujer ser donante de anticuerpos?  

3.- Sepultados bajo la mayor avalancha de estudios científicos. 

4.- RIESGO de FALLECER por Covid-19. 
5.- Artritis reumatoide (inmunosupresión) y Covid-19. 

6.- ¿Cómo puede evolucionar la pandemia?  Documento LEOPOLDINA. 
 

1.- ¿Cuándo comenzó la pandemia?   
A medida que pasan los días tengo cierta confusión con las fechas exactas. ¿Cuándo se 

inició la epidemia? ¿Cuándo tuvo conocimiento la OMS de la epidemia? 

 
Dos representantes del Centro Chino para la Prevención y Control de Enfermedades, equivalente 
al Center for Disease Control de Atlanta, EE.UU, han publicado un resumen de los enfermos 
atendidos en China con Covid-19, entre el 8 de diciembre 2019 y el 11 de febrero 2020 (JAMA. 2020 

Feb 24. doi: 10.1001/jama.2020.2648. Online ahead of print. PMID: 32091533; 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130). 
 
El resumen abarca un total de 72.314 pacientes. Los datos 
esenciales, en cuanto a categorías diagnósticas y edades de 
los enfermos se resumen en la tabla de la derecha. 
La página siguiente (apaisada) recoge una figura con los 
casos diagnosticados de Covid-19 en base a síntomas y a PCR 
positiva (44.672, confirmados). También recoge los hechos 
más destacados en el periodo indicado.    
De este resumen podemos destacar varias fechas clave: 
- Primer enfermo detectado: 8 de diciembre 2019 
- Comunicación a autoridades Chinas: Dr. Jixian Zhang, 27 

diciembre 2019. 
- Cierre del mercado de pescado en Wuhan: 01 enero 2020. 
- Identificación del coronavirus: 07 enero 2020. 
- Secuencia de RNA: 12 enero 2020. 
- Pruebas disopnibles para diagnóstico: 13 enero 2020. 
- Cierre de la ciudad de Wuhan: 23 enero 2020. 
- OMS “emergencia de salud pública internacional”: 30 enero 2020. 



 
 

 
 



 
 

 
 

2.- Preguntas de ANTICUERPOS.   
2.1.- Significado de anticuerpos POSITIVOS ¿Cuándo hacer la determinación?   

Mi mujer ha tenido el 10 de abril dolor de cabeza, fiebre hasta 38 °C, gran cansancio, 

diarrea, dolor de garganta, naúseas y pérdida de olfato y gusto. Esto le ha durado unos 10 

días y ahora está bien. El 30 de abril le hicieron PCR y ha sido negativa. Como no es 

consciente de haberse contagiado de nadie, nos han recomendado que se haga un análisis (6 

de mayo) de anticuerpos y han sido positivos. ¿Qué le parece? 

 
Excelente; ha hecho muy bien. 
En el documento del domingo pasado decíamos que si han pasado menos de 40 días desde el 
inicio de los síntomas TODA PERSONA SINTOMÁTICA debería realizarse la prueba de la PCR, para 
saber si esos síntomas podrían estar relacionados con la enfermedad Covid-19. 
En el caso de su mujer, la PCR fue negativa a los 20 días de sus síntomas (figura). Lo más frecuente 

es que entre los días 17 y 30 la PCR 
sea negativa, en los que 
previamente ha sido positiva. Por 
tanto, una PCR negativa a las tres 
semanas entra dentro de lo 
posible y dados sus síntomas la 
PCR negativa no descarta que su 
mujer haya tenido Covid-19. 
¿Cómo demostrarlo? Con una 
determinación de ANTICUERPOS 
(Ac). Si ahora tiene IgM e IgG 

positivos, estos resultados indican que: (a) con gran probabilidad sus síntomas se debieron a la 
enfermedad Covid-19; y (b) está inmunizada frente al virus SARS-CoV-2. Es decir, que ya tiene 
“defensas” activas, presumiblemente como si se hubiera vacunado (inmunidad natural).    
 
Los Ac han sido positivos casi a los 
30 días del comienzo de sus 
síntomas. ¿Es normal? Sí, es normal, 
pero si se hubieran determinado 
antes, probablemente también 
habrían sido positivos.  En un 
análisis de 363 muestras de 262 
pacientes con Covid-19 se 
detectaron Ac a los 2-4 días del 
comienzo de los síntomas.  
Cuando habían transcurrido tan solo 
1, 2 y 3 semanas, el porcentaje con 
Ac positivos fue del 50%, 95% y 
100%, respectivamente (números en 

rojo de la gráfica derecha). Entre los 
días 17 y 19, los 47 sueros tenían 
IgG positiva (100%); por tanto hacia 

la 3ª semana, el 100% de los que 

han tenido Covid-19 tienen Ac. 



 
 

 
 

En suma: La determinación de Ac en el caso de su mujer ha sido muy informativa, porque ha 
permitido establecer un diagnóstico de gran probabilidad (para una seguridad absoluta, se exige una 

PCR positiva, que su mujer NO ha tenido), y en segundo lugar porque esta información puede tener 
consecuencias sanitario-económico-legales. 
Me explico: Si en el desarrollo de su profesión su mujer ha estado expuesta a pacientes con Covid-
19 (por ejemplo, “sanitarios”, y otros muchos profesionales …) la demostración de que se ha contagiado 
puede dar lugar a una calificación de “enfermedad profesional”, con las consecuencias sanitarias, 
económicas y legales. 

 

2.2.- ¿Cómo es posible que mis anticuerpos sean NEGATIVOS, si he estado 

conviviendo con mi mujer y nos dicen que este virus es muy “contagioso”?   

 

Si, la verdad es que es sorprendente … 
Los resultados de sus anticuerpos son 
claramente NEGATIVOS (imagen derecha) y 
los de su mujer (mismo laboratorio, misma 

técnica) claramente POSITIVOS (figura de 

página anterior; IgM, 2.29; IgG, 3.24). 

¿Cómo es posible si Vd en su domicilio ha 
tenido una convivencia muy próxima con 
su mujer? 
No lo sé, pero disponemos de alguna información relevante que me gustaría compartir con Vd. 
En un artículo espléndido, publicado en Nature Medicine, el 29 de Abril, 2020 
(https://t.co/CfG9pJWaZz?ssr=true), se estudió la sangre de 164 “close contacts” (personas que habían 

convivido estrechamente con pacientes 

Covid-19 demostrada por PCR+). De estos 
“close contacts” tan solo 16 tuvieron 
PCR+ y 148 (90%) PCR negativa, todos 
éstos sin síntomas de Covid-19.  
Al analizar los anticuerpos de estos 148 
sujetos con PCR negativa, a pesar de 
“close contact”, que tan solo 7 sujetos 
tenían Ac, y que 141 (95% de los 148) 

NO tenían Ac. 

Por tanto, entre los sujetos “que 

conviven de forma muy cercana” con 
pacientes Covid-19, en este estudio, 
fue mucho más probable que NO 
hubiera contagio que lo contrario. 
¿Debemos concluir que NO es preciso 
recomendar el “aislamiento” a 

personas que conviven con pacientes Covid-19? Obviamente NO. Este estudio examinó a 164 
sujetos concretos, seleccionados, pero NO fue un estudio sistemático, consecutivo, de parejas de 
pacientes Covid-19. Ha podido suceder que la “muestra” de 164 “close contacts” resultase 
seleccionada al azar y de ahí unos resultados tan poco esperados. Pero también podemos concluir 
que en medicina (… y en la vida), casi nada es absolutamente seguro. Y el hecho de que Vd haya 
convivido de forma muy cercana con una persona afectada NO implica necesariamente que Vd se 
haya contagiado o haya pasado la enfermedad. 



 
 

 
 

 

2.3.- En el caso de que yo me infecte, podría mi mujer donarme sangre y, por tanto, 

sus anticuerpos (Ac)?   

Sí y NO. Me explico: Desde un punto de vista teórico, sí podría ya que ella tiene anticuerpos (Ac).  
Pero NO estamos absolutamente seguros … 
A.- De que su mujer haya padecido Covid-19, ya que no ha tenido PCR positiva.  
B.- De que los Ac detectados en la sangre de su mujer pueden NO ser absolutamente específicos 

frente al virus SARS-CoV-2. Su mujer puede tener Ac frente a otros virus, bacterias, sustancias 
diversas, y pueden haber dado una reacción cruzada frente a determinados antígenos del SARS-
CoV-2. Esta hipótesis no es probable por la coincidencia de sus síntomas y el hallazgo de Ac 
positivos (tanto IgM como IgG). 

C.- De que los Ac de su mujer sean “neutralizantes” y eficaces.  
De la experiencia del SARS (causada por el virus SARS-CoV-1, 2002-03) sabemos que en algunos 
casos el tratamiento con sangre (suero) de personas que ya habían superado la enfermedad SARS, 
ocasionó un aumento de la gravedad de esta enfermedad por incremento de la infectividad del 
virus dependiente de la transferencia de Ac del donante, así como otras respuestas inmunológicas 
muy perjudiciales para el receptor (Jiang S, et al. Neuralizing antibodies against SARS-CoV-2 and other 

human coronaviruses. Trends Immunol. 2020 

May;41(5):355-359. doi: 10.1016/j.it.2020.03.007. 

Epub 2020 Apr 2. PMID: 32249063) 

D.- De que su mujer NO se pueda volver a 
infectar por Covid-19, ya que desconocemos si 
sus Ac son neutralizantes y cuánto duran en su 
cuerpo, o si son protectores en el tiempo.  
 
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, 

Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha elaborado un documento basado en los estudios publicados 
mas recientes en el que fundamenta estas dudas y concluye que, hoy por hoy, NO existe una base 
científica sólida para poder emitir en “CERTIFICADO de ESTADO SEROLOGICO”. 
(https://www.sempsph.com/es/noticias/118496-la-sempsph-no-recomienda-actualmente-la-utilizacion-

certificados-de-estado-serologico-como-prueba-valida-de-inmunidad-o-superacion-de-la-enfermedad.html) 
Si se pudiera emitir este CERTIFICADO, la persona “inmunizada” podría evitar las restricciones 
impuestas (confinamienno, viajes, protección, etc). Pero al NO estar absolutamente seguros de que el 
contenido de ese certificado pueda ser científicamente cierto e irrefutable, parece razonable esperar 
a disponer de evidencias antes de implantarlo. 
En la actualidad se está desarrollando un ensayo clínico en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, 
para valorar si el suero de personas que ya han tenido la enfermedad Covid-19 puede ser terapéutico 
para pacientes graves, con posibilidades de un desenlace fatal (estudio ConPlas-19; 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-hospital-puerta-hierro-coordina-ensayo-clinico-tratamiento-

covid-19-plasma-hiperinmune-20200403180637.html).  
Para ser “donante”, entre otros criterios, se exige tener menos de 60 años, haber padecido Covid-19 
(criterio: PCR positivo) y tener una concentración de anticuerpos suficiente.  
 

Le reitero mi ofrecimiento para interpretar sus RESULTADOS de anticuerpos, con la 

ENCUESTA que figura en la página siguiente …. 

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA para interpretar los RESULTADOS de los ANTICUERPOS 
 
Para ofrecerle una interpretación adecuada de los resultados de sus ANTICUERPOS frente a 
la infección Covid-19, le agradeceré que rellene esta breve encuesta: 
 
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________________________________ Edad: ______ años 

Correo electrónico para recibir la interpretación en 24h:___________________________________________ 

¿Ha tenido CONTACTO con persona PCR +?   NO  (ponga un círculo donde proceda).       SI       Fecha: ________ 
¿Le han hecho a Vd la prueba de la PCR? No realizada.  POS    NEG       Fecha: _______________  
¿Hospitalizado?:   SI      NO.        Rx de tórax:    SI      NO.    Resultado: _________________________________  

¿Ha tenido Vd alguno de estos síntomas?   Fecha: ______________  Sí        No 

1.- Fiebre, superior a 37,5°C      

2.- TOS seca 

3.- Cansancio 

4.- Escalofríos 

5.- Dificultad para respirar 

6.- Dolor de garganta 

7.- Dolor de cabeza 

8.- Expectoración (producción de esputos al toser) 

9.- Dolores musculares / articulares 

10.- Nausea / vómitos 

11.- Diarrea 

12.- Disminución / pérdida de olfato / gusto 

 

Padece Vd alguna de estas condiciones:    Sí        No 
1.- Hipertensión arterial 

2.- Diabetes 

3.- Enfermedad Pulmonar 

4.- Enfermedad vascular (coronaria, cerebral) 

5.- Enfermedad renal 

6.- Cáncer 

 
 

¿La extracción de sangre ha sido del dedo o de una vena del brazo?        Dedo              Vena 

 

Fecha: ____________________                     Firma: 

 

 

 

 

enviar a Dr. Juan García Puig, con los resultados de sus ANTICUERPOS y en 24h recibirá informe de su estado 

en relación a Covid19.    juangarciapuig@gmail.com    tlfno: 699 919 224 



 
 

 
 

 
 

3.- Sepultados bajo la mayor avalancha de estudios científicos. 
 
Artículo publicado por Javier Salas (adaptado a este formato) 

(https://elpais.com/ciencia/2020-05-04/sepultados-bajo-la-mayor-avalancha-de-estudios-cientificos.html) 
 

“Misteriosas similitudes”. El viernes 31 de enero de este año se puso en circulación un artículo 
científico que aseguraba haber hallado un parecido sospechoso entre el virus del sida y el 
coronavirus que ha terminado confinando a medio planeta. Ese texto, volcado sin revisión de 
otros científicos en un portal abierto, sugería que estas coincidencias no “eran de naturaleza 

fortuita” y abría la puerta a la idea de un diseño humano deliberado. Tras un tsunami de críticas, 
el artículo fue retirado el domingo 2 de febrero. Un par de días en el aire, miles de críticas 
científicas y un dato: con casi 200.000 descargas, se convirtió en el trabajo más visto de bioRxiv, 
el portal científico en el que estaba alojado. Más de 23.000 tuits lo difundieron entre millones en 
apenas un fin de semana. 

La ciencia tiene sus tiempos, mucho más reposados de lo que demanda una pandemia global. 
Pero todo eso ha saltado por los aires. En medio de la incertidumbre, ciudadanos, gobernantes y 
sanitarios demandan certezas inmediatas: qué funciona, qué no, qué nos protege, qué nos 
perjudica. Miles de científicos del mundo, de todas las disciplinas, han puesto su mira en este 

nuevo coronavirus. ¿El resultado? La 
mayor avalancha de estudios científicos 
que se haya visto. “Este volumen de 

publicaciones en una fracción de tres 

meses, es inédito”, señala Daniel Torres, 
investigador de la Universidad de 
Granada, que ha calculado que el ritmo 
exponencial de publicaciones sobre el 
virus se duplica cada dos semanas. 
Desde 2004, se publicaban de media 
unos 3.000 artículos sobre coronavirus al 

año. Ahora mismo, se publican 700 cada día. Llevamos unos 20.000 en tres meses. Sepultado 
bajo esta avalancha sin precedentes, el planeta se enfrenta a un dilema diabólico: ¿qué es mejor, 
información de mala calidad ahora o ninguna información hasta que sea fiable?  

A mediados de marzo circuló la advertencia de que tomar ibuprofeno podía ser fatal en caso de 
contraer la covid. Un artículo especulativo, publicado en una revista especializada, relacionó 
ambos factores. Tres días después, la Sanidad francesa hacía suya la advertencia. Las autoridades 
sanitarias de todo el planeta tuvieron que calmar de urgencia a la ciudadanía: no hay ninguna 
prueba de ese vínculo. El artículo era una simple hipótesis desarrollada en cuatro párrafos y sus 
autores insistían en que habría que estudiar si esto era así. Querían aportar un granito de arena 
que se convirtió en una piedra en el zapato de las autoridades sanitarias. 

Por esas mismas fechas, EE UU bloqueó la llegada de millones de test a su país basándose, según 
se supo después, en un único estudio que cuestionaba su validez. Este estudio, publicado en una 
revista científica china, fue retirado por sus propios autores poco después, sin más explicaciones. 
Pero los asesores médicos de la Administración Trump ya habían tomado una crucial decisión 



 
 

 
 

para la vida de muchos estadounidenses basándose en un estudio que, para la ciencia, nunca 
existió. 

“La infoxicación es un fenómeno consustancial a nuestro tiempo”, dice Eva Méndez, presidenta 
de la Open Science Policy Platform de la Comisión Europea. “Creo en el rigor de la ciencia y en la 

capacidad del sistema científico de corregirse y de que la comunidad dirima lo que es válido; 

nadie va a lanzarse a fabricar una vacuna por una prepublicación”, resume Méndez. Y añade: “En 

estos tiempos, el parámetro tiene que seguir siendo la excelencia”. 

En circunstancias normales, un estudio tarda meses, cuando no años, en prepararse y 
completarse. Y a eso le siguen varios meses hasta que está listo para ponerse en circulación, 
después de que otros científicos, especialistas en ese mismo campo, lo revisen y certifiquen que 
es un trabajo riguroso, publicable en una revista científica. “En una crisis, el proceso normal se 

acelera u omite y puede dañar la calidad”, resumía Rivers. 

La fase de revisión de cualquier 
aportación científica por parte de 
colegas especialistas en esa materia 
es crucial: es la diferencia entre un 
estudio científico propiamente 
dicho y una aportación informal. El 
estudio del sida y el coronavirus se 
publicó sin revisión, directamente 
en el portal biorXiv, un portal muy 
difundido para adelantar hallazgos a 
la comunidad científica antes de 
cumplir el largo requisito de la 
revisión por pares. Son los 
denominados preprint, prepublicaciones, que hoy están en todas partes: el Gobierno británico 
citó uno de estos preprint en su respuesta a la pandemia. De momento, un tercio de los artículos 
sobre Covid-19 son prepublicaciones. Pero ahora los mayores consumidores de esos estudios son 
ciudadanos y periodistas que carecen en muchos casos de la formación para entenderlos. Todas 
las grandes revistas científicas, de pago, ofrecen los contenidos del coronavirus en abierto: entre 
el 70% y el 80% de los artículos sobre este coronavirus están en abierto, frente al 30% del SARS 
de 2003. En los últimos meses el número de descargas de medrXiv, otro portal abierto de 
estudios médicos, se ha multiplicado por 100. Una avalancha de lectores nuevos que ha obligado 
a incluir una aclaración antes de cada artículo en estos repositorios: “[Este estudio] no debe 

considerarse como concluyente, guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la 

salud, ni publicarse en los medios de comunicación como información establecida”.  

Como la urgencia es real el mundo de la ciencia se ha arremangado para acelerar el proceso: se 
ha reducido a la mitad el tiempo de revisión empleado en las revistas médicas desde que estalló 
la pandemia, de unos 120 días de media a tan solo 60. Para aportar fiabilidad y rapidez, un 
ejército de 800 científicos de distintas disciplinas se ha comprometido a revisar a priori los 
estudios en un plazo de 24 a 48 horas. Este grupo, amparado por la Royal Society, certifica la 
valía del método científico planteado antes de que se realice el estudio, con lo que se garantiza 
que el resultado no sea sesgado. 



 
 

 
 

Es un problema que se manifiesta a una escala industrial en la búsqueda de tratamientos, como 
hemos visto con la guerra de datos sobre el medicamento remdesivir, y los intereses comerciales 
contaminando la ciencia. “Debemos considerar las implicaciones sociales de los trabajos 

publicados en estos tiempos sin precedentes”, reclamaba un grupo de científicos que analizó el 
caso de otro medicamento, la cloroquina. A partir de un estudio con bajos estándares de rigor, 
se estableció que esta medicina contra la malaria podría ser útil contra la Covid-19. Este fármaco 
fue publicitado masivamente por el empresario Elon Musk y el presidente estadounidense, 
Donald Trump, multiplicando un 442% las búsquedas para comprar cloroquina y un 1.389% las 
búsquedas de hidroxicloroquina, provocando dificultades de acceso al tratamiento a quienes lo 
necesitaban y alguna intoxicación entre quienes no.  

Dos expertos en ética científica, 
John London y Jonathan 
Kimmelman, escribían un duro 
artículo en la revista Science en el 
reclamaban la coordinación de 
ensayos clínicos para conseguir 
estudios robustos y no multitud 
de pequeñas evidencias de poca 
utilidad y concluían que las “crisis 

no son excusa para rebajar los 

criterios científicos; todas las crisis 

presentan situaciones 

excepcionales por los desafíos que 

plantean para la salud y el 

bienestar. Pero la idea de que las 

crisis son excepción a los desafíos 

de evaluar los efectos de las drogas y las vacunas es un error”, recordando que también se tumbó 
el rigor científico durante la pandemia del ébola, sin grupos de control en ensayos y otros 
problemas, por lo que no se aportó toda la luz que se debía a los tratamientos más efectivos. 
Sobre el brote de SARS, que tanto ayudó a prepararse a algunos países asiáticos, el 93% de los 
estudios se publicaron una vez terminada la epidemia. Ahora lo estamos describiendo en directo. 
Pero, como señalaba estos días el especialista en investigación de nuevos tratamientos Vinay 
Prasad, “tener malos datos no es mejor que no tener datos”.  

 

 

 

  



 
 

 
 

4.- RIESGO de FALLECER por Covid-19. 
Texto revisado por el Prof. José Ramón Banegas Banegas, Catedrático de Epidemiología y Salud 

Pública, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Parece sencillo, pero no es fácil calcular el porcentaje de los fallecidos y conocer su significado. 
Lo que en verdad todos querríamos saber es el RIESGO de FALLECER por Covid-19. 
El rotativo The Guardian explica muy bien estos conceptos en el siguiente video. 
(https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/09/why-are-coronavirus-mortality-rates-so-different-

video-explainer) 

 

Al hablar de “porcentaje de fallecidos” nos podemos estar refiriendo al menos a TRES porcentajes 
diferentes. 
 
A.- Porcentaje de “casos” fallecidos entre los diagnosticados de Covid-19 (tasa de letalidad de 

casos): Cuando oímos que la mortalidad es del 3.5%, 5.2% o 10%, ¿qué significa realmente? 
Veamos. Si de 10 personas diagnosticadas de Covid-19 fallece una (ver figura inferior), diremos que la 
enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 10% ([1/10]x100).  
 
Problemas con el denominador de este porcentaje: El denominador (en este caso 10 pacientes 

diagnosticados) debería contener otros muchos sujetos afectados por el Covid-19 que no se han 
identificado: (a) pacientes asintomáticos, 
(b) pacientes leves que no han acudido al 
médico, y (c) personas infectadas que no 
se han podido diagnosticar, tal vez por 
escasez de pruebas de PCR. Todos estos 
enfermos serían pacientes con Covid-19 y 
así sabríamos con certeza el número de 
personas afectadas por la enfermedad. 
 
Problemas con el numerador de este porcentaje: A la hora de contar los fallecidos también pueden 
surgir problemas: las personas que fallecen en estas circunstancias generalmente tienen varias 
patologías asociadas. Además, pueden o no estar infectados, y la causa de la muerte puede ser por 
la infección, por enfermedades subyacentes o por ambas circunstancias. A esto debemos añadir 
que hay personas que han fallecido en el Hospital, pero otros muchos han muerto en sus domicilios 
o en residencias, sin que sepamos con certeza si estaban o no infectados. Por tanto, saber cuántos 
HAN FALLECIDO POR el Covid-19 no es fácil (numerador). Y tampoco calcular el denominador 
(personas con la infección).  

Este cociente es útil para conocer la tasa de enfermedad por grupos de edad, o para valorar la 
efectividad de ciertos tratamientos, pero NO nos informa del “riesgo de fallecer por Covid-19”. Y 
eso nunca lo podremos saber a menos que examinemos a TODA la población y sepamos quien SI y 
quien NO está infectado. Para acercarnos al “riesgo de fallecer por Covid-19” disponemos de otros 
dos porcentajes. Y como sucede con todos los cocientes, el resultado puede ser mayor si 
aumentamos el numerador o menor si diminuimos el denomimador, y viceversa.  
 



 
 

 
 

B.- Porcentaje de fallecidos entre los 

“infectados” (tasa de letalidad de infectados): 
Indica el riesgo de morir si una persona se 
infecta. Se calcula haciendo un muestreo 
aleatorio de un grupo (muestra) de personas. Un 
buen ejemplo es el estudio de seroprevalencia 
que se está realizando en España para saber 
cuántas personas presentan anticuerpos (Ac) en 
sangre frente al virus SARS-CoV-2. En la figura 
de la izquierda supongamos que examinamos a 
24 sujetos, y 10 resultan positivos, es decir están 

infectados. Debemos seguir el curso evolutivo de éstos hasta la curación o el fallecimiento. 
Supongamos que mueren 4 de los 10 infectados. Tendremos un porcentaje de fallecidos (“tasa de 

letalidad de infectados”) del 40% (“riesgo de fallecer si resulta infectado”).   
 
C.- Porcentaje o riesgo de fallecer por la 

enfermedad (Covid-19) en la población 

general (tasa de mortalidad cruda): 
Indica el riesgo de morir con respecto a 
toda la población. Dicho de otro modo, 
la proporción de la población global que 
fallece por esta enfermedad. Dado que 
no sabemos cuántos se infectarán por 
este virus, no podremos saber esta cifra 
hasta que haya terminado la epidemia y 
sepamos quién ha adquirido la infección 
(mediante la determinación de PCR si la 

infección es reciente y/ó los Ac si han 

transcurrido más de tres semanas) y la ha superado o no (fallecido).  
 

En suma: Podemos calcular el porcentaje 
de “fallecidos” de tres formas diferentes. 
Dos que nos informan del “riesgo de 
fallecer”: (B) con respecto a los infectados 

(ver figura inferior, “Risk of dying if infected” 

[B, en rojo]), y (C) con respecto a toda la 

población (“Risk of dying in populations” [C, 

en color albero]). La forma de calcular el 
porcentaje de “fallecidos” (A)  nos ofrece 
una información limitada pero muy útil 
para entender la enfermedad, sus 
características, a quien afecta más y 
cómo, y para valorar la seguridad y 
eficacia de los tratamientos. 
Además, debemos saber que la mortalidad poblacional depende de otras dos variables: la 
incidencia y de la letalidad. La incidencia (casos nuevos que se diagnostican de la enfermedad) depende 
de los factores de riesgo para enfermar (e.g., edad, co-morbilidades, y el propio agente causal –carga 



 
 

 
 

viral, etc). Y la letalidad (muerte entre los afectados) está ligada a la efectividad de la atención médica 
(e.g., los tratamientos) que influyen en la evolución de la enfermedad.  
Otro aspecto crucial a la hora de contar los fallecidos por Covid-19 es si la muerte ha estado  
directamente relacionada o no con la infección viral, lo cual no siempre se puede afirmar de forma 
categórica, incluso con la inestimable información que nos ofrece la autopsia. 
 
 

5.- Inmunosupresión y Covid-19 
Mi mujer tiene una artritis reumaoide y está tratada con METOTREXATE. ¿Tiene mayor 

riesgo de infección? ¿Debe adoptar precauciones especiales? 

 
Gracias por sus preguntas, del mayor interés para muchos. 
La ARTRITIS REUMATOIDE es una enfermedad denominada “autoinmune”. ¿Qué significa? 
Llamamos “autoinmune” a muchas enfermedades de causa desconocida, que tienen en común un 
trastorno del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico o de “defensas” debe poseer, 
entre otras característcas y a lo largo de toda la vida dos principios esenciales:  
1.- Ser capaz de identificar correctamente sustancias u organismos “extraños” que pueden entrar 
en nuestro cuerpo, y 
2.- Reconocer si estas sustancias u organismos extraños son “peligrosos” y, en consecuencia, 
combatirlos y eliminarlos.  
La mayoría de la enfermedades “autoinmunes” se producen porque el sistema inmunológico sufre 
una alteración (de causa desconocida), por el cual NO reconoce algunas partes de nuestro cuerpo 
como propias y ataca estructuras / moléculas del propio organismo, lo que NUNCA debería 
suceder. En el caso de la artritis reumatoide el sistema inmunológico ataca, esencialmente, a la 
membrana sinovial de las articulaciones medianas y pequeñas (manos, pies, muñecas, codos, etc). 
Otras enfermedades “autoinmunes” como la enfermedad inflamatoria intestinal ataca al colon; en 
muchos casos de HIPOTIROIDISMO, al tiroides; en las “vasculitis” a las arterias y venas que llevan 
la sangre, etc, etc. 
La mayoría de estas enfermedades se tratan con fármacos “inmunosupresores”, como los 
corticoides, para intentar frenar esa “exaltación” inadecuada del sistema inmunológico, que NO 
reconoce como propias determinadas sustancias o elementos de nuestro cuerpo y las destruye. 
 
Sabemos que las personas con enfermedades autoinmunes tienen una mayor predicposición a 
padecer infecciones. Por tanto, y aunque en el caso de Covid-19 NO se haya demostrado 
científicamente, debemos suponer que SI, que su mujer con artreitis reumatoide, tiene un mayor 
riesgo de contagiarse por Covid-19.  
 
El tratorno del sistema inmunológico y el tratamiento inmunosupresor (metrotexate), ¿puede 
determinar una mayor gravedad en el caso de infección por el Covid-19? 
 
NO disponemos de estudios que respondan a esta pregunta y hay argumentos a favor y en contra. 
El disturbio del sistema inmunológico puede hacer que el virus se multiplique a un ritmo mayor. 
Pero también es verdad que el tratamiento inmunosupresor puede mitigar la respuesta 
hiperinflamatoria que se genera a partir de los 7-10 días del inicio de los síntomas y que en 
muchos casos resulta fatal. 



 
 

 
 

De hecho, cuando esta respuesta hiperinflamatoria se identifica, la tendencia actual es tratar con 
fármacos inmunosupresores, como el 
tolizitumab (ver tabla de la derecha); la 
respuesta del sistema inmunológico en 
algunos casos es tan desorbitada 
(generalmente en personas mayores) que 
el sistema inmunológico (y si me permite Vd 

la comparación … ese “ejército debocado y sin 

control”) produce un inmenso daño en otras 
estructuras que a su vez estimula 
mecanismos como el de la coagulación, 
produciendo coágulos y obstruccion de los 
vasos que llevan la sangre. 
En un análisis de las publicaciones más 
recientes (Lu C et al. Role of 

immunosuppressive therapy in rheumatic 

diseases concurrent with covid-19. Ann Rheum 

Dis 2020;0:1-3. Doi:10.1136/annrheumdis-

2020-217460) se concluye que lo más 
sensato y prudente, en el estado actual del 
conocimiento,es reducir la dosis / 
suspender el tratamiento inmunosupresor 
(metrotexate), si su mujer llegase a 
padecer Covid-19. Ojalá no sea así.  

  



 
 

 
 

6.- ¿Cómo puede evolucionar la pandemia?  Documento LEOPOLDINA 
Tenemos una gran incertidumbre acerca de la posible evolución de la pandemia. Al igual 

que disponemos de predicciones económicas, meteorológicas, etc, ¿existe alguna predicción 

de la CIENCIA con respecto a la posible evolución de esta epidemia?  
 
Si, hay varias predicciones. Todas basadas en TRES elementos: 
1.- La Ciencia, y todas sus áreas trabajando juntas. La ciencia básica que investiga qué proteinas o 

elementos del virus pueden servir como vacunas, entre otros muchos aspectos del virus y de la 
enfermedad.  

2.- La tecnología, para desarrollar aplicaciones e instrumentos que posibiliten la realización de 
actividades no presenciales o a distancia, para paliar en lo 
posible los efectos de la pandemia, y 

3.- Las personas, que debemos asumir y adaptarnos a nuevos 
estilos de vida (higiene de manos, mascarilla y distancia 

presencial), considerando que conviviremos con el virus 
SARS-CoV-19 y su potencial peligrosidad durante tiempo.  

 
La Academia Nacional Alemana de las Ciencias ha elaborado 
documentos que va actualizando (el primero fue el 21.03.2020) 
consultando a TODAS las CIENCIAS BIOMEDICAS. 
El último documento (3 abril, 2020, tres páginas) se reproduce 
en las tres páginas siguientes. 
 
Se presentan dos predicciones (A y B), en función de la 
implementación y cumplimiento de estas tres lineas de 

actuación:  
A.- Mascarillas (protección de nariz y boca), distancia 
presencial e higiene personal,  
B.- Localización derivada de los teléfonos móviles, por un tiempo limitado, y 
C.- Realización de pruebas de forma masiva, para detectar a las personas que pueden contagiar. 
 
La implementación de estas tres actuaciones, con la máxima exigencia, en paralelo y compatibles 
con la relajación gradual de las medidas de restricción a la movilidad, nos llevaría a un escenario 
de ausencia de contagios y de fallecidos a finales de mayo 2020 (en el supuesto de que los nuevos 

infectados por cada enfermo sea menor de 1.0). 
 

 
Estas tres recomendaciones, han sido 
avaladas por la evolución de la pandemia 
en ciertos paises como Corea del Sur y se 
resumen en: 
MASCARILLA permanente, fuera de casa; 
PRUEBAS MASIVAS (PCR) para detectar 
infectados, y SEGUIMIENTO estrecho de 
los infectados y de las personas que 
conviven en el mismo domicilio.    
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 Tendencia y proyección de nuevos casos diarios de  
Covid-19 en Alemania a partir del 4 de abril 2020. 

El área sombreada 
indica la incertidumbre 

de la predicción 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


