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E n el logro de vacunas segu-
ras y eficaces contra el SARS 
CoV-2, el virus que origina la 
covid-19 están puestas mu-
chas esperanzas para frenar 

la expansión del virus y salir de esta pan-
demia, más aún si tenemos en cuenta el 
escaso éxito de los múltiples tratamien-
tos farmacológicos ensayados. 

La Unión Europea concedió una auto-
rización de comercialización condicional 
a la vacuna de Pfizer-BioNTech en perso-
nas mayores de 16 años. Esta vacuna, con 
la que se inició la campaña de vacuna-
ción en nuestro país, lleva ARN mensaje-
ro modificado en el interior de nanopar-
tículas lipídicas. Induce la síntesis de pro-
teínas víricas y facilita la creación de crea-
ción de anticuerpos, sin aparición de la 
enfermedad. Al ocurrir este proceso fue-
ra del núcleo celular no existe riesgo co-
nocido de que puedan producirse cam-
bios en el material genético humano. 

La eficacia de esta vacuna se evaluó en 
un ensayo clínico diseñado para evaluar 
la reducción en la incidencia de casos le-
ves-moderados-graves de covid-19, así 
como la incidencia de efectos adversos, 
en un periodo de dos años, aunque los 
resultados presentados para su autori-
zación y comercialización han sido los 
obtenidos en los dos primeros meses. El 
ensayo incluyó 43.548 participantes, de 
los que finalmente se analizaron 36.523 
personas, de 16 a 91 años (49,4% de ellos 
mujeres), con una edad media de 52 años 
(18.198 tratados con vacuna ARNm y 
18.325 con vacuna placebo), seguidos 
durante una media de dos meses. La efi-
cacia global de la vacuna fue del 95% y 
no se han demostrado efectos adversos 
importantes. 

Esta eficacia media del 95% indica que 
se disminuye el riesgo de padecer covid-
-19 leve-moderada-grave en un 95% en 
el grupo que recibió la vacuna compara-
da con quien recibió placebo. La eficacia 
es el parámetro que suele utilizar la in-
dustria biomédica para presentar la bon-
dad de una intervención (fármaco, vacu-
na, consejo, dieta,..), pero para una co-
rrecta interpretación es necesario poner-
la en relación con el riesgo basal que se 
tiene de sufrir la enfermedad en ausen-
cia de la intervención estudiada. Una in-
tervención puede tener una eficacia del 
99,9% y no tener sentido someterse a 
ella. En un ejemplo simple. Un seguro 
antirrobo me puede garantizar (con sus 
cámaras, sus detectores de movimien-
tos, su conexión a la policía, una empre-
sa de seguridad,....) una eficacia del 100% 
en evitar cualquier robo en mi vivienda. 
Pero si viviese en una ciudad donde los 
robos fuesen inexistentes, qué sentido 
tendría contratar esa póliza de seguros, 
a pesar de su elevadísima eficacia. Tras-
ladado este ejemplo a la eficacia de la va-
cuna las dudas pueden plantearse res-
pecto al riesgo que cada uno tenemos de, 
en primer lugar contagiarnos con el SARS 

CoV 2 y, en segundo lugar, tener una co-
vid-19 de evolución grave o mortal. Este 
riesgo se desconoce ciertamente, pero la 
incidencia de la infección posiblemente 
continuará aumentando, y todos estare-
mos en riesgo permanente hasta que se 
adquiera la inmunidad de grupo, la cir-
culación del virus esté muy reducida o 
los casos sean ya muy esporádicos. 

Ahora que ha comenzado la adminis-
tración de esta vacuna en varios países 
son muchos quienes cuestionan la rapi-
dez con que se han conseguido las vacu-
nas y manifiestan sus 
reticencias a vacunar-
se (al menos de mo-
mento), incluso entre 
los profesionales sani-
tarios y entre grupos 
de pacientes que debe-
rían ser proclives ma-
yoritariamente a ella. 
Algunas dudas son 
comprensibles, están 
justificadas, y solo el 
paso del tiempo y el se-
guimiento del ensayo 
permitirá aclararlas. Por ejemplo, ¿una 
persona de mi edad, con mis anteceden-
tes de enfermedades, con mi tratamien-
to de quimioterapia, está representada 
en el grupo investigado y podría benefi-
ciarse? Ciertamente esta pregunta no tie-
ne respuesta en este momento. Otras tie-
nen una respuesta negativa, al haberse 
excluido directamente ese perfil de pa-
cientes en los ensayos (menores de 16 
años y embarazadas, concretamente). 
Surgen por tanto las dudas y la incerti-
dumbre sobre la eficacia y seguridad de 
esta y otras vacunas en determinados 
grupos de riesgo. Estas dudas razonables 
pondrán a los sanitarios ante un extra de 
responsabilidad, especialmente a los mé-
dicos de familia, que suelen gozar de la 

confianza de sus pacientes como fuente 
creíble de información y asesoría, y a 
quienes muchos recurrirán preguntan-
do si tienen que vacunarse, y también 
preguntándoles directamente si ellos van 
a vacunarse. 

Otras razones para las dudas proce-
den del bajo nivel de confianza percibi-
do en las recomendaciones instituciona-
les y en los diferentes niveles de gobier-
no, desde que se inició la pandemia. Y 
también ahora, ante la exención de res-
ponsabilidad legal de los laboratorios 

frente a posibles efec-
tos adversos de la va-
cuna. Esa baja confian-
za institucional es uno 
de los elementos que 
más influyen en el ni-
vel de participación vo-
luntaria en las campa-
ñas de vacunación ma-
siva, no tanto porque 
los usuarios descon-
fíen del sistema públi-
co de salud, sino por-
que desconfían de las 

recomendaciones de los gobiernos. Re-
cuperar la confianza institucional es fun-
damental para los programas de inmu-
nización masiva frente a la covid-19.  

La incertidumbre y algunas dudas pue-
den estar justificadas, pero si se quiere 
alcanzar una inmunidad de rebaño, que 
posibilite la recuperación de la pande-
mia y sus trágicas consecuencias, la va-
cunación es imprescindible, a menos que 
queramos mantenernos confinados y se 
vayan contagiando otros y que ellos sean 
quienes nos faciliten la inmunidad co-
lectiva a los demás. Estrategia fracasa-
da, por cierto, en Suecia.  

Mi opción personal, con mis circuns-
tancias y mis miedos, será vacunarme 
en el momento que me corresponda.

Llegaron las vacunas
FRANCISCO BUITRAGO 

Médico de familia y profesor titular de Medicina

Recuperar la confianza institucional es fundamental para los programas  
de inmunización masiva frente a la covid-19

Si se quiere alcanzar 
una inmunidad de 

rebaño, que posibilite 
la recuperación de la 

pandemia y sus 
trágicas consecuencias, 

la vacunación es 
imprescindible

Estrategias 
arriesgadas
La pugna por el voto de 
Ciudadanos desata una dinámica 
de fichajes entre partidos  
en Cataluña

JUAN CARLOS VILORIA 
@J_CVILORIA

L as elecciones del 14 de febrero en 
Cataluña (si la covid no lo impide) 
han desatado una diversidad de es-

trategias y pequeñas batallas siempre bajo 
la sombra de la gran confrontación entre 
independentistas y constitucionalistas. Es 
llamativa la arriesgada apuesta del PP con 
los fichajes de dos candidatas procedentes 
de Ciudadanos y del mundo convergente. 
Lorena Roldán, exportavoz de Ciudadanos 
en el Parlamento de Cataluña, ocupará el 
número dos y Eva Parera, procedente pri-
mero de la Unió de Durán Lleida y poste-
riormente con Manuel Valls, irá en tercer 
lugar de la lista que encabeza Alejandro Fer-
nández. Queda lejos el cartel de Cayetana 
Álvarez de Toledo con su discurso nacional 
y liberal sin complejos. O el de Xavier Gar-
cía Albiol frontalmente antinacionalista. El 
giro se ha operado en muy pocos meses a 
medida que las encuestas indicaban una 
desbandada del voto que hizo ganar a Inés 
Arrimadas  y Albert Rivera los últimos co-
micios. La posibilidad de captar una buena 
porción de los votos del centro-liberal va a 
mover de su espacio tradicional al PP con 
resultados imprevisibles. Aunque tampo-
co tiene mucho que perder a la vista de su 
evolución menguante y de la competencia 
feroz en el espacio de la derecha constitu-
cionalista que le presenta Vox.  

Esa competencia que puede restarle par-
te de su clientela también colabora a difu-
minar su imagen de partido asociado a la 
intransigencia española. Esa caricatura ja-
leada activamente por el mundo sobera-
nista le había privado de un considerable 
apoyo social y electoral llevándole casi a la 
marginalidad en Cataluña. Pero ahora la 
imagen de la intransigencia y la radicali-
dad se han desplazado también al mundo 
soberanista, donde tanto Quim Torra con 
sus modos atrabiliarios como Carles Puig-
demont con su autoexilio melodramático 
pueden desalentar a los votantes catala-
nistas, pero ‘de orden’. Ciudadanos lleva a 
las elecciones el lastre de haber sido una 
opción moderna que se quedó en la orilla 
cuando le faltó osadía para asaltar el cielo 
de la Generalitat. Será difícil que en la cam-
paña logre desprenderse de ese borrón de 
partido guay, pero poco útil. El frenazo del 
impulso independentista y el distancia-
miento de los dos grandes referentes Puig-
demont y Junqueras es un mensaje nega-
tivo para el mundo soberanista. El hecho 
de apostar por diferentes caminos para lo-
grar el ansiado referéndum probablemen-
te debilitará a unos y otros. Las elecciones 
clarificarán si el electorado de Cataluña 
después del fracaso del ‘procés’ ha apren-
dido la lección. Si dejará de apostar por op-
ciones emocionalmente atractivas pero fal-
sas e inútiles. Y volverá sus ojos a fuerzas 
más pragmáticas.


