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La meta de proteger al 70%
para verano se ve inalcanzable

NUEVA INVESTIGACIÓN

Un trabajo en Israel
concede una inmunidad
del 85% con un único
pinchazo de Pfizer/Biontech
EVIDENCIA CIENTÍFICA HOY

Las agencias
internacionales defienden
que se sigan las pautas del
fabricante: dos dosis

por retrasar hasta dos meses el
segundo pinchazo, pero no ahora.
Este es un momento delicado de
la campaña, está habiendo muchos casos y es cuando se está
protegiendo a la población más
vulnerable», defiende.

España no es Reino Unido
sis disponemos de medio año más
para fabricar muchas más dosis».
La misma idea, con matices,
comparte el virólogo y microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, consejero del Centro Nacional de la
Gripe. «No se trata de creer, sino
de poner en la balanza todos los
factores», afirma. «En España,
prácticamente se ha finalizado
con la vacunación de residencias
y los sanitarios de primera línea.
No es lo mismo la respuesta inmune de una persona mayor de
60 años que otra de 50 o 40. Si
fuera necesario, podrían conjugarse las dos opciones».
El virólogo José Alcamí no lo
ve así. El director de la Unidad de
Inmunopatología del sida del instituto de Salud Carlos III considera que la pauta de vacunación, si
es de dos dosis, debe darse, por
norma, completa para que se
cumplan las condiciones en las
que se realizó el ensayo científico
que permitió su aprobación. Solo
repitiendo el mismo esquema.
defiende, se logran los mismos
resultados: con la primera dosis
superior al 50% y 95% con la segunda. «Creo que no pasaría nada

La situación de España, añade,
no resulta comparable con la de
Reino Unido, que ha optado por
la estrategia de dilatar seis meses el tiempo entre las dos inoculaciones. «Sus modelos matemáticos apuntaban a que tenían
que vacunar a dos millones de
personas a la semana si querían
impedir 100.000 muertes».
Comparte su opinión el epidemiólogo y exdirector de Acción
Sanitaria de la OMS Daniel LópezAcuña. «Es muy arriesgado intentar el milagro de los panes y los
peces. Podríamos perder el impacto de la segunda dosis sobre
el sistema inmune; y hay que recordar que el que se logra con el
primero tampoco es tan alto».
En un termino medio, queda
la visión del microbiólogo de la
Clínica Universidad de Navarra
Gabriel Reina. «Dado el actual
cuello de botella de las vacunaciones, no sería raro que en un
futuro próximo se plantee algo
así a gran escala, pero en ciencia
nos guiamos por la evidencia. De
momento, nos hacen falta dos dosis; y no dar la segunda supone
perder eficacia de la vacuna».

La cifra de españoles
inmunizados, incluidos
los que han pasado la
enfermedad, ronda los
siete millones, cuando
deberían ser ya quince

La situación no es mejor en
Euskadi. Según esta regla, el País
Vasco debería haber inmunizado a más de 700.000 personas.
Si a los 155.514 ciudadanos que
se han infectado se añaden los
68.250, más o menos, que han
recibido ambas dosis, el resultado es de 223.764, que quedan
muy lejos del objetivo previsto.

FERMÍN APEZTEGUIA

El sueño de unas vacaciones sin
mascarilla o con un uso limitado
parece cada vez más lejano. El
actual ritmo de vacunación es tan
lento que los especialistas consultados por EL CORREO coinciden al señalar que difícilmente
se logrará alcanzar el objetivo que
se marcó el Gobierno central de
alcanzar un 70% de la población
inmunizada para la próximo verano. Ni siquiera en septiembre.
Los números hablan por si solos. Alcanzar los 32,5 millones de
españoles vacunados requeriría
que estuviesen ya inmunizados,
bien porque se les ha inoculado
el suero protector o porque han
pasado la enfermedad, unos quince millones de ciudadanos. La
realidad, según el epidemiólogo
Daniel López-Acuña, es bien distinta. La suma de los 4,65 millones
de ciudadanos que se estima que
han pasado la infección (10%) y
los 2,69 que están vacunados arrojan una cifra total de 7,34. Siendo generosos, la mitad del objetivo previsto. «Con suerte, lograremos la inmunidad de grupo
para Navidad», aventura.

Medidas globales y locales
Los virólogos José Alcamí y Raúl
Ortiz de Lejarazu, los microbiólogos Rafael Delgado y Gabriel
Reina coinciden con López-Acuña en que es necesario que los
gobiernos presionen a la industria
para que fabrique y distribuya
más vacunas en Europa, pero con
eso no será suficiente. A nivel internacional, López-Acuña plan-
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Los especialistas
consideran que «a estas
alturas del programa»
carece de sentido hacer
reservas estratégicas
PREVISIÓN

La inmunidad de grupo al
ritmo de vacunación
actual no se conseguirá
hasta la próxima Navidad

tea la necesidad de levantar las
actuales patentes y poner a todos los grandes laboratorios a fabricar vacunas. «Necesitamos políticos para una economía de guerra que produzca servicios estratégicos. Monopolios y patentes
son para tiempos de paz».
Rafael Delgado ve difícil llevar
a cabo algo así, porque «no es tan
sencillo. Las vacunas son difíciles de fabricar». Más allá de las
decisiones que se adopten en torno a la dosificación de las vacunas, Gabriel Reina ve más viable
que se llegue a alianzas como la
de la francesa Sanofi, que ha
puesto sus laboratorios a disposición de Pfizer/Biontech para fabricar dosis de su prototipo.
A nivel local, unos y otros consideran que ha llegado el momento de poner fin a la política de ‘reservas estratégicas’ porque «a estas alturas del programa» carece de sentido. Euskadi mantiene
su decisión de guardar viales para
garantizar la segunda dosis, una
forma de gestión que también
han impulsado Navarra, Andalucía, Cataluña y Castilla y León.
«Ya no hay motivo para hacer algo
así. Cada vez habrá mas vacunas
y el suministro está garantizado», resume el exdirectivo de la
OMS.« «Eso se hace en tiempos
de paz –añade Delgado–, pero no
con niveles tan altos de la infección, como los actuales. No se me
ocurre ningún motivo para una
reserva estratégica».
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