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Resumen

Los países con mayor proporción de su pobla-
ción vacunada frente al coronavirus Sars-Cov-2 
tienen tasas de mortalidad por la enfermedad mu-
cho más bajas. También son más bajas las tasas de 
hospitalización y de ingresos en UCI. Para mante-
ner y aumentar la confianza en la vacuna es nece-
sario monitorizar su efectividad clínica mediante 
los estudios seroepidemiológicos y la evaluación 
epidemiológica sobre el terreno.

Las vacunas más utilizadas hasta ahora no son 
perfectas. Es necesario seguir investigando para 
lograr vacunas que induzcan inmunidad duradera, 
porque las actuales la pierden con rapidez, no cor-
tan la cadena de contagios y pueden desencade-
nar mutaciones.

Las medidas coercitivas para forzar la vacuna-
ción, la falta de transparencia en los procesos de 
aprobación y distribución de la vacuna y el triun-
falismo político e informativo no ayudan a reforzar 
la confianza en la vacunación, por el contrario, sí la 
estimula la evaluación de la efectividad, tanto pa-
ra verificar si el modelo observado de enfermedad 
es compatible con la correcta utilización de vacu-
nas que se presume altamente eficaces, como pa-
ra evaluar los criterios tácticos del programa y los 
métodos de gestión y administración de las mis-
mas.

Introducción

La efectividad de las vacunaciones sistemáticas 
de la infancia se ha podido medir de distintas ma-
neras porque el tiempo ha permitido conocer la 
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historia natural de las infecciones, y porque el de-
sarrollo técnico y la posterior administración de 
las vacunas era un proceso lento que favorecía la 
comparación según poblaciones, y según pautas y 
ritmos de administración de las vacunas.

Como todos sabemos, la pandemia por el coro-
navirus Sars-Cov-2 se ha propagado por el mundo 
en muy poco tiempo, debido a la gran densidad de 
población, al incesante flujo de personas y al haci-
namiento, afectando a todos los países. Si bien la 
enfermedad covid-19 producida por el coronavirus 
es muy frecuente y ocasiona trastornos en todos 
los ámbitos de la vida, en la gran mayoría de afec-
tados cursa de manera asintomática, o con sínto-
mas leves y con total recuperación. A 29 de no-
viembre de 2021 se habían declarado en el mundo 
260.867.011casos y 5.200.267 fallecidos (letalidad  
de 1,99/ 100) (1). 

Al afectar a tantos millones de personas y al 
ocasionar tantos millones de muertos, ha cundido 
una alarma universal, se ha declarado la pandemia 
y se han decretado medidas de control sanitario y 
de la vida civil que la población acepta con resig-
nación, incluso con agradecimiento, arrastrada por 
la ola de miedo.

Debido a la excepcionalidad del momento, la 
respuesta científica y tecnológico-industrial a es-
tado a la altura de las circunstancias, y en unos pla-
zos muy breves, saltando etapas y tiempos en los 
circuitos de elaboración de medicamentos uni-
versalmente aceptados, se ha conseguido dispo-
ner de decenas de vacunas de distinto tipo, al-
gunas ya en uso, en base a ensayos clínicos con 
limitaciones (2,3) y con aprobaciones condiciona-
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les por las agencias reguladoras. Ya se han fabrica-
do y administrado miles de millones de dosis a es-
cala planetaria (los países pobres serán los últimos 
en recibirlas), mediante campañas de vacunación 
masivas y rápidas, de manera que algunos países 
(Portugal, Malta, Islandia, España) tienen más del 
80 % de la población vacunada (Figura 1).

Sin embargo, este acortamiento en los tiem-
pos, este solapamiento entre la evolución de la in-
fección y la intervención vacunal plantea dificulta-
des para conocer cuál sería la historia natural de la 
enfermedad sin intervenciones (puede que lo lle-
guemos a saber fijándonos en los países pobres) y 
cuál es el efecto real de las vacunas.

Es esencial mantener la confianza en las vacu-
nas, por eso se necesitan criterios para determinar 
su efectividad clínica. En este trabajo se analizan 
las formas de medir la efectividad de las vacunas, 
aplicándolas al caso de la infección por coronavi-
rus Sars-Cov-2, exponiendo las ventajas y limita-
ciones de los distintos métodos de medida, así co-
mo los datos que serían necesarios disponer para 
calcular con rigor dicha efectividad.

Efecto epidemiológico de las vacunas frente al 
coronavirus Sars-Cov-2

En las enfermedades de reservorio humano 
y transmisión interhumana, la inmunidad de 

grupo conseguida por las vacunas imita lo que 
ocurre con la inmunidad natural. En el caso de 
la enfermedad por coronavirus Sars-CoV-2, la 
inmunidad natural confiere una protección más 
duradera y más fuerte contra la infección, la 
enfermedad sintomática y la hospitalización 
causada por la variante Delta del SarsCoV-2, en 
comparación con la inmunidad inducida por las 2 
dosis de vacuna Pfizer-Biontech. Añadir una dosis 
de vacuna parece reforzar la inmunidad, aunque 
quienes lo investigaron no obtuvieron resultados 
estadísticamnete concluyentes (4).

El efecto epidemiológico de una vacuna depen-
de del porcentaje de individuos realmente prote-
gidos entre los vacunados, o tasa de protección, la 
cual suele ser inferior al 100 %, y del porcentaje de 
vacunados entre la población a vacunar, o tasa de 
cobertura de la vacunación, que varía en función 
de la intensidad del programa vacunal.

Por otro lado, si la vacuna tiene una elevada 
calidad puede inducir protección duradera, a 
veces de por vida; o necesitar alguna dosis de 
refuerzo si declina la inmunidad. Por ejemplo, 
en Finlandia se pudo extinguir una epidemia 
de meningitis meningocócica con tasas de 
vacunación del 40 %; o, en el caso del sarampión, 
con tasas de vacunación inferiores al 93 % se 
puede interrumpir la transmisión. En términos 
generales la OMS asume que se debe vacunar 
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al menos al 90 % de los niños para evitar las 
enfermedades vacunables de la infancia (5).

En el caso de la infección por coronavirus Sars-
Cov-2, se han publicado datos de la vacunación 
masiva iniciada con la vacuna de ARNm de Pfizer-
BioNTech en Israel demostrando una eficacia del 
46% al 74% después de la primera dosis y del 87% 
al 95% después de la segunda dosis en términos 
de protección contra la enfermedad sintomática. 
Otro gran estudio de trabajadores de la salud en el 
Reino Unido (en el que los participantes se some-
tieron a pruebas de PCR cada dos semanas), mos-
tró que la eficacia de la vacuna para la protección 
contra la infección sintomática era del 70% des-
pués de la primera dosis y del 85% una semana 
después de la segunda dosis de Pfizer-BioNTech. 
En un informe publicado por el gobierno del Rei-
no Unido, la primera dosis fue efectiva entre 78% 
y 75% para prevenir hospitalizaciones después de 
una infección por virus alfa o delta, mientras que 
dos dosis conferían una protección del 92% y 94%, 
respectivamente (6).

Por otro lado, el declive de la inmunidad por 
las vacunas se ha comprobado tanto en Israel co-
mo en el Reino Unido, dos de los países con tasas 
de vacunación más altas y más precozmente al-
canzadas. Así en Israel se ha comprobado un fuer-
te efecto de disminución de la inmunidad en todos 
los grupos de edad después de seis meses, sobre 
todo en los ancianos. En el Reino Unido la protec-
ción de la vacuna de Pfizer un mes después del se-
gundo pinchazo es un 90 % mayor que la presen-
te en individuos no vacunados, pero cae al 85 y al 
78 % después de dos y tres meses, respectivamen-
te. En el caso de AstraZeneca, la protección equi-
valente ofrecida por este preparado fue del 67, 65 
y 61 %, respectivamente (7). 

En trabajadores californianos la efectividad de 
las vacunas ARN se calculó para cada mes des-
de marzo hasta julio. La eficacia de la vacuna su-
peró el 90% de marzo a junio, pero cayó al 65,5%. 
Se analizaron las tasas de casos de julio según el 
mes en que los trabajadores con Covid-19 comple-
taron la serie de vacunación; en los trabajadores 
que completaron la vacunación en enero o febre-
ro, la tasa de ataque fue de 6,7 por 1.000 personas, 
mientras que la tasa de ataque fue de 3,7 por 1.000 
personas entre los que completaron la vacunación 
durante el período de marzo a mayo. Entre las per-
sonas no vacunadas, la tasa de ataque de julio fue 
de 16,4 por 1.000 personas (8). 

En este momento, con el conocimiento que nos 
permite el tiempo que llevamos de pandemia, po-
demos afirmar que la inmunidad natural adquirida 
por la infección es robusta y duradera, incluso en 
asintomáticos, a diferencia de la producida por las 
vacunas, porque la infección por SARS-CoV-2 in-
duce células plasmáticas de médula ósea de larga 
duración en humanos (9). En los pacientes con CO-
VID-19, la respuesta inmunitaria se caracterizó por 
una respuesta de interferón muy aumentada que 
no se encontró en gran parte en los vacunados, ya 
que la inmunidad natural transmite una inmunidad 
innata, mientras que la vacuna estimula principal-
mente la inmunidad adaptativa, que es menos efi-
caz y menos duradera (10).

Entre profesionales sanitarios y entre pacientes 
previamente infectados se ha demostrado 
que apenas hay reinfecciones en los 5 meses 
posteriores a la enfermedad (11, 12). En los sujetos 
vacunados con la vacuna de Pfeifer-BionTech, 
los títulos de anticuerpos disminuyeron hasta 
en un 40% cada mes posterior, mientras que 
en los previamente infectados no vacunados 
disminuyeron en menos del 5% por mes (13). 

En una revisión sistemática  sobre el riesgo de 
reinfección de 11 grandes estudios de cohortes 
con un total de 615.777 participantes, se concluyó 
que la reinfección fue un evento poco común (ta-
sa absoluta de 0% a 1,1%), y ningún estudio informó 
de un aumento en el riesgo de reinfección con el 
tiempo. Un estudio calculó el riesgo de reinfección 
a nivel de la población según la secuenciación del 
genoma completo en un subconjunto de pacien-
tes; el riesgo estimado fue bajo (0,1% [IC del 95%: 
0,08-0,11%]) sin evidencia de disminución de la in-
munidad hasta 7 meses después de la infección 
primaria. Estos datos sugieren que la inmunidad 
contra el SARS-Cov-2 adquirido de forma natural 
no disminuye durante al menos 10 meses después 
de la infección (14). Otro estudio analizó el riesgo de 
reinfección a nivel de población basado en la se-
cuenciación del genoma completo en un subcon-
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junto de pacientes con evidencia de reinfección. 
Los investigadores estiman el riesgo de reinfección 
en 0,66/10.000 personas-semana (15). 

Otro estudio comprobó que el nivel global de 
protección estimado para la infección documen-
tada en pacientes con infección previa por SARS-
CoV-2 fue del 94,8%, de hospitalización 94,1% y de 
enfermedad grave 96,4%, por lo que los autores 
cuestionan la necesidad de vacunar a las personas 
previamente infectadas (16).

También se ha demostrado que los pacientes 
asintomáticos infectados con SARS-CoV-2 
no se caracterizan por una inmunidad antiviral 
débil; por el contrario, generan una respuesta 
inmune celular específica altamente funcional 
(17). Las respuestas de las células T de memoria 
se mantienen durante al menos 10 meses 
independientemente de la gravedad de COVID-19 

(18), y los anticuerpos inducidos por infección 
natural tienen mayor potencia y amplitud que los 
anticuerpos producidos por la vacunación, a lo 
largo del tiempo (19).

Métodos para medir la efectividad de una vacuna

No cabe dudar de la rapidez en alcanzar 
elevadas coberturas vacunales, al menos en los 
países desarrollados, lo que refleja la extensión del 
despliegue organizativo realizado y la intensidad 
de la incitación a la vacuna. Pero no es suficiente 
satisfacción alcanzar altas tasas de cobertura. 
Al menos no debe serlo para los científicos; 
quizá sí para los políticos. Los epidemiólogos, 
inmunólogos y comunidad científica en general, 
así como profesionales de la salud y pacientes, 
necesitan evaluar la efectividad clínica de una 
vacuna para verificar si el modelo observado 
de enfermedad es compatible con la correcta 

utilización de una vacuna que se presume 
altamente eficaz, para evaluar los criterios 
tácticos del programa y los métodos de gestión y 
administración de la vacuna.

Los métodos utilizados para medir la efectivi-
dad clínica de las vacunas son la comparación de 
las tasas de incidencia, los estudio seroepidemio-
lógicos y la evaluación epidemiológica sobre el te-
rreno, en este caso con cinco posibilidades: los 
estudios de poblaciones, las encuestas en las epi-
demias, las tasas de ataque secundario en familias 
o en racimo, las determinación de la cobertura va-
cunal y los estudios casos-control. Mención aparte 
merecen los métodos para evaluar la eficiencia: es-
tudios coste/ beneficio y estudios coste/ eficacia.

Comparación de las tasas de incidencia

Con las enfermedades vacunables de la infancia 
la extraordinaria disminución de la incidencia pudo 
observarse a partir de la introducción de las cam-
pañas masivas de vacunación, en España en 1964. 
En las enfermedades de comportamiento epidé-
mico, las ondas sucesivas de las mismas han sido 
inferiores a las máximas precedentes, dependien-
do también de la calidad de la vacuna y de aspec-
tos desconocidos de la epidemiología de la enfer-
medad, como es el caso de la tosferina.

En el caso de la pandemia por coronavirus 
Sars-CoV-2, la introducción de la vacuna ha sido 
tan rápida y extensa que se superpone con otras 
medidas de control, como el distanciamiento 
social, el uso de mascarillas o los confinamientos, 
de forma que la atribución de su efecto sobre 
las tasas de incidencia se complica. Siempre se 
puede recurrir a la comparación de tasas entre 
países con diferente cobertura vacunal, aunque, 
a la vista de la nueva onda epidémica que se 
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está desatando en el centro y este de Europa, 
en países con diferentes coberturas y diferentes 
medidas, cabe afirmar que todavía desconocemos 
muchos aspectos del reservorio y del mecanismo 
de transmisión de la enfermedad.

Evaluación sobre el terreno de la efectividad de 
la vacuna

Con tan elevada cobertura vacunal como se ha 
alcanzado, aumenta la proporción de casos entre 
personas vacunadas. La efectividad de la vacuna 
se puede medir mediante el estudio de poblacio-
nes y la realización de encuestas en las epidemias. 
La fórmula para medir la efectividad compara la 
tasa de incidencia entre vacunados y no vacuna-
dos, mediante la fórmula:

EV = TAN – TAV / TAN x 100

Debido a la presumible exhaustividad de los re-
gistros puestos en marcha con la pandemia por 
coronavirus, cabe esperar una definición de caso 
uniforme para todos los individuos, una detección 
de casos equivalente entre vacunados y no vacu-
nados ante probabilidades de exposición simila-
res. En el caso de España el problema para dispo-
ner de buena información es tanto la falta de datos 
como la falta crónica de profesionales y de estruc-
turas destinadas a la organización y análisis de di-
chos datos.

En EEUU los datos publicados por el CDC refle-
jan que la razón de tasas de infección estandariza-
das por edad, para los casos de personas no vacu-
nadas por completo frente a las completamente 
vacunadas, disminuyeron de 11,1 del 4 de abril al 19 
de junio a 4,6 del 20 de junio al 17 de julio. La ra-
zón de tasas de infección disminuyeron ligeramen-
te de 13,3 a 10,4 para las hospitalizaciones y de 16,6 
a 11,3 por defunciones durante los mismos dos pe-
ríodos. Las personas de 65 años o más tuvieron 
mayores disminuciones en las tasas por hospitali-
zación y muerte que los grupos de edad más jóve-
nes. El cambio en las tasas de infección estandari-
zadas por edad para los casos entre los períodos 
del 4 de abril al 19 de junio y del 20 de junio al 17 de 
julio representó cambios potenciales en la efectivi-
dad vacunal bruta del 91% al 78% para la infección, 
del 92% al 90% para la hospitalización y del 94 % a 
91% por muerte (20).

En España se ha estudiado la efectividad 
vacunal en residencia de ancianos, mezclando 

estudio de casos y de cohortes, reflejando que la 
efectividad para prevenir la infección sintomática 
o asintomática por COVID-19 aumenta de 
69,0%, 78,7% y 87,8%, con una dosis, dos dosis 
y con vacunación completa, respectivamente. 
La protección es de 73,5%, 84,7% y 94,5% para 
las mismas categorías de vacunación en casos 
de COVID-19 asintomáticos, lo que puede estar 
relacionado con una disminución en la transmisión 
del virus. El estudio concluye que, con una 
cobertura de vacunación máxima desde el inicio 
de la vacunación hasta el 4 de abril de 2021 en 
residentes de centros de mayores en España, se 
podrían haber evitado 29.498 casos de infección 
(sintomática o asintomática) de COVID-19, 4.294 
hospitalizaciones y 4.396 fallecimientos en 
residentes con COVID-19. La fracción prevenible por 
la vacunación frente a COVID-19 de estos episodios 
es de 78%, 63% y 73%, respectivamente (21).

Aunque se han evitado formas graves y muertes 
por covid19 en las residencias de ancianos, 
un análisis de los datos del estudio concluye 
que se sobreestimaron los beneficios porque, 
entre otras cosas, no se tuvieron en cuenta los 
distintos niveles de exposición al virus en según 
qué periodos, y, en el estudio del Ministerio se 
presumió que el riesgo durante todo el periodo 
era el que había durante los 87 días previos a la 
inoculación de la primera dosis de vacuna(22).

Desgraciadamente en nuestro país 
el acceso a los datos oficiales de forma clara 
resulta muy complicado, hecho que dificulta 
enormemente la investigación y la posibilidad 
de establecer comparaciones de datos. A pesar 
de estas limitaciones se pueden hacer algunas 
comparaciones, por ejemplo con los datos de los 
meses de agosto de 2020 (sin vacunaciones) y 
2021 (con la mayoría de la población mayor de 65 
años vacunada).

Extremadura es la única Comunidad Autónoma 
que facilita datos diarios sobre fallecidos 
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atribuidos a COVID-19 informando de su estado 
vacunal (vacunado/no vacunado) mediante notas 
de prensa de la Consejería de Sanidad, que se 
pueden consultar en este enlace (23), eligiendo una 
fecha y poniendo en el buscador la palabra COVID.

En todo el mes agosto de 2020 fallecieron en 
Extremadura 7 personas cuya causa se atribuyó 
a COVID-19. En agosto de 2021 fallecieron 69 per-
sonas, de las cuáles 58 (84,1 %) habían recibido la 
pauta completa de vacunación y 11 (15,9 %) figura-
ban como no vacunadas. 

Se desconoce si los 11 que constaban como no 
vacunados habían recibido alguna dosis, y si en ca-
so de no haberla recibido fue por causa de con-
traindicación médica o por decisión propia, por lo 
que los datos podían ser todavía peores. Con es-
tos datos comparativos, no parece que haya moti-
vos para celebrar la “inmunidad de grupo” aunque 
en ese mes de agosto 2021 el 79,7 por ciento de los 
mayores de 12 años tenían la pauta completa y el 
90,4 % al menos una dosis (24).

En agosto de 2020 hubo una media diaria de 18,9 
pacientes hospitalizados en planta en los hospitales 
extremeños por COVID-19, frente a 104,3 pacientes 
diarios de media en agosto de 2021 (5,5 veces más). 
En agosto de 2020 hubo una media diaria de 3,9 
pacientes ingresados en UCI en Extremadura frente 
a los 15,7 de agosto de 2021 (4 veces más).

En cuanto a los fallecidos diarios atribuidos a 
COVID-19 en toda España, comparando una vez 
más los datos de agosto de 2020 con los de agos-
to de 2021, en agosto de 2020 se notificaron 752 
muertes por COVID-19,  y en agosto de 2021, se 
contabilizaron 2.207 fallecidos (25).

En el informe de situación a 31 de agosto del sis-
tema MoMo, del Centro Nacional de Epidemiología 
perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, que 
vigila el exceso de mortalidad por todas las cau-
sas (26), se pueden comparar 2 períodos práctica-
mente idénticos que engloban los meses de agos-
to de 2020 y 2021. El período de 2020 abarca del 
20/07/2020 al 29/08/2020. En este periodo, se 
observa un exceso de mortalidad del 10,5 %: 7,8 % 
para hombres, 13,2 % para mujeres, 5,1 % para < 65 
años, 5,0 % entre 65-74 años y 12,7 % para mayores 
de 74 años.

El período de 2021 va del 19/07/2021 al 
30/08/2021. La sobremortalidad es bastante su-

perior a la del mismo período de 2020 en todos los 
grupos: 15,8 % de sobremortalidad total, 16,1 % pa-
ra hombres, 15,8 % para mujeres, 8,2 % para < 65 
años, 15,0 % entre 65-74 años y 17,9 % para mayo-
res de 74 años, siendo mayor la brecha entre los 2 
períodos en las edades más avanzadas (destaca el 
grupo  65-74 años), donde prácticamente toda la 
población está vacunada y habiendo fallecido en 
2020 una parte importante de los más débiles.

Con todos estos datos crudos (sujetos a sesgos 
reconocibles, pero elocuentes), políticos, prensa, e 
incluso sectores científicos, deberían atemperar su 
entusiasmo al alabar el éxito de la vacunación en 
prevención de casos graves, hospitalizaciones y fa-
llecimientos, para no inducir esperanzas desmedi-
das en la población.

Datos de cobertura vacunal

Debido a la contabilidad en las dosis, a los 
llamamientos personalizados y a la inmediatez 
de los registros, podemos estar razonablemente 
seguros de que la cobertura vacunal se conoce 
con exactitud, en España y otros países 
desarrollados (Figura 1). Sin embargo en los 
países pobres las tasas de cobertura vacunal son 
alarmantemente bajas (27).

Mención especial merece el efecto real de los 
llamados movimientos antivacunas, más activos 
frente a esta vacuna, por razones entendibles 
(vacunas desarrolladas en poco tiempo; 
solapando o abreviando escalones del método 
científico; mediante técnicas poco probadas 
anteriormente: vacunas ARN y ADN; dudas sobre 
el efecto del material genético inoculado; falta 
de transparencia de fabricantes; ensayos clínicos 
apresurados; aprobaciones exprés por agencias 
reguladoras; exención de responsabilidades 
sobre efectos adversos a fabricantes; triunfalismo 
político y mediático, etc…), y también de 
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partidarios de las vacunas en general pero 
que dudan porque no están satisfechos con la 
información proporcionada.

Esta confrontación de posiciones está 
ocasionando dilemas éticos importantes 
ante los que la sociedad debería pronunciarse 
(obligatoriedad o no de la vacuna; exigencia de 
carnet vacunal, etc…).

Estudios seroepidemiológicos y mejoras de la 
efectividad de la vacuna

La OMS ha elaborado una guía para diseñar 
estudios de cohortes destinados a medir la efectividad 
de la vacuna en trabajadores de la salud (28).

En una cohorte sueca, se 
ha demostrado que a los 4 
meses no hay protección para 
vacunados con AstraZeneca, 
por debajo del 50% para Pfizer 
y del 60% para Moderna. A 
los 7 meses no hay protección 
medible para Pfizer (29). En una 
cohorte del Reino Unido se 
ha podido comprobar que los 
vacunados contagian tanto 
como los no vacunados; que no 
hay diferencias importantes en 
la protección de la vacuna frente 
al contagio y que la proporción 
de asintomáticos tampoco fue 
muy diferente entre ambos 
grupos (30). 

Estas y otras tantas (hasta 
treinta y una) dudas razonables 
sobre el efecto de la vacuna 

(31) no aparecen ni en el 
argumentario institucional ni en 
el académico-científico,  y sin 
embargo deberían ser objeto 
de debate, sin tener ningún 
miedo porque, en España, la 
comunicación pública sobre las 
vacunas se realiza en un amplio 
marco de consenso entre las 
autoridades sanitarias, los 
medios de comunicación y los 
profesionales sanitarios. Esta 
armonía explica en parte los 
altos índices de inmunización 
existentes en España en 

comparación con otros países en los que los 
medios fomentan más la polémica (Informe Quiral 
2015).

Necesitamos conocer la evolución de la 
pandemia mediante la determinación periódica 
de la inmunidad celular, porque se ha demostrado 
que las células B de memoria IgG+ específicas 
de pico persisten, lo que es un buen augurio 
para una respuesta rápida de anticuerpos tras 
la re-exposición al virus o a la vacunación.  Las 
células T CD4+ y CD8+ específicas del virus son 
polifuncionales y se mantienen con una vida 
media estimada de 200 días. Las respuestas de 
las células T CD4 + se dirigen a varias proteínas 
del SARS-CoV-2,  mientras que las respuestas de 
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las células T CD8+ se dirigen preferentemente a 
la nucleoproteína, lo que destaca la importancia 
potencial de incluir la nucleoproteína en futuras 
vacunas.  Estos resultados sugieren que la 
inmunidad amplia y eficaz puede persistir a largo 
plazo en pacientes con COVID-19 recuperados (32).

En estas fechas en que se debate la conveniencia 
o no de vacunar a los niños menores de 12 años, los 
expertos explican las posibilidades de evolución de 
pandemia a endemia en el caso del SARS-CoV-2 
en función de algunos aspectos entre los que 

destaca la gravedad de la enfermedad en niños. 
Esto lo determinaríamos con mayor precisión si 
lleváramos a cabo un estudio de seroprevalencia de 
anticuerpos debidos a infección en la infancia y si 
conociésemos con detalle la morbilidad previa de 
los casos pediátricos más graves de fatal evolución. 
Por ello, no hay que olvidar los aspectos éticos 
de vacunar a niños sanos. Ante la evidencia de 
que la covid19 no es una emergencia de salud 
pública pediátrica, lo primero es no hacer daño. No 
está claro si la vacunación rutinaria anti-covid19 
de niños sanos está éticamente justificada, dado 

el beneficio directo mínimo que 
la vacunación brindaría a estos 
niños y los potenciales riesgos 
que, siendo poco comunes, 
podrían superar este beneficio 
y socavar la confianza en esta 
vacuna y, por extensión, en las 
propias del calendario vacunal 
infantil (33).

De las vacunas contra 
la covid19 se deseaba que: 1) 
Indujeran una inmunidad 
persistente, incluso de por vida; 
2) Disminuyeran los casos, las 
hospitalizaciones y las muertes 
por covid19; 3) Produjeran 
escasos y leves efectos adversos 
a corto y largo plazo; 4) Cortaran 
la cadena de contagios al 
impedir que el virus SARS-CoV-2 
se alojara y proliferara en las 
mucosas de los vacunados (con 
lo que protegerían a quienes 
no se pueden vacunar, lo que 
llamamos inmunidad de rebaño); 
5) No provocaran la evolución 
del virus en el sentido de forzar la 
generación de mutaciones más 
contagiosas y letales.

En la realidad, las vacunas se 
asocian a una disminución de 
hospitalizaciones y muertes por 
covid19 en los vacunados, pero 
el descenso de la inmunidad 
postvacunal es bastante rápido 
en la población, lo cual pone 
en duda la calidad de dichas 
vacunas y aboca a la población 
a refuerzos reiterados de 
vacunación, en espera de 
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vacunas de mejor calidad. De hecho, la solución 
sería lograr mejores vacunas, más baratas, mejor 
distribuidas por el mundo y con mejor seguimiento 
de su efectividad y efectos adversos. 

Aunque vivimos en una economía de mercado 
que proclama la soberanía del consumidor, lo cierto 
es que las vacunas de la covid19 se venden en un 
mercado con competencia imperfecta, pues son 
pocos los que tienen poder de compra. Por eso los 
poderes públicos tienen la responsabilidad de exigir 
mejores productos, por su poder monopsónico, 
por su poder de demanda centralizada y por sus 
responsabilidades de salud pública (34).

La historia de la pandemia por coronavirus se re-
escribe día a día. Por ejemplo, acaba de conocer-
se un estudio que compara la gravedad de las re-
infecciones con las infecciones primarias. De 1.300 
reinfecciones, solo 4 (0,31 %) fueron lo suficiente-
mente graves como para provocar una hospitali-
zación, ninguna condujo a hospitalización en UCI y 
ninguna terminó en muerte. Las reinfecciones fue-
ron raras y generalmente leves. La letalidad resul-
tó muy baja incluso para las infecciones primarias 
(0,11 %).Estos datos ponen en duda la utilidad de la 
vacunación en personas que han pasado la enfer-

medad (35). En otro estudio, los individuos previa-
mente infectados desarrollaron títulos de anticuer-
pos más altos para la vacuna que los individuos no 
pre-expuestos, y los pacientes hospitalizados en 
cuidados intensivos con enfermedad grave alcan-
zaron niveles de anticuerpos significativamente 
más altos que los casos leves, pero niveles de anti-
cuerpos más bajos en comparación con la vacuna. 
Estos resultados indicarían que la vacunación con 
ARNm puede inducir una respuesta de anticuer-
pos más fuerte y más amplia que la infección por 
SARS-CoV-2 (36).

Como se ve las controversias no terminan. Para 
colmo, acaba de aparecer una nueva variante con 
múltiples mutaciones (ómicron) que puede abo-
car a un recrudecimiento de la pandemia porque 
en algunas regiones, como África, solo el 7 % de 
la población está vacunada y porque no se sabe si 
las vacunas en uso serán eficaces frente a esta va-
riante. Este escenario parece abocar a la población 
mundial a revacunaciones periódicas al multiplicar-
se la variedad de los virus, como ya ocurre con la 
gripe, y afirma la necesidad de mejorar la monito-
rización de la pandemia, y de hacer transparente la 
información, incluyendo la de la elaboración, fabri-
cación y distribución de vacunas de mejor calidad.




