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Las vacunas contra el coronavi-
rus protegen al vacunado, pero
también al resto de la familia.
Esta es la principal conclusión
de un estudio apoyado en unma-
sivo cruce de datos de hogares
británicos. El trabajo muestra
que los pocos que se infectaron
después de haber sido vacuna-
dos reducían a lamitad la proba-
bilidad de propagar la covid en
su casa. La investigación, que ha
usado estadísticas de más de
300.000 unidades familiares y
casi un millón y medio de perso-
nas, es la mayor demostración
de que la vacuna es el mejor cor-
tafuegos.

Aprovechando que en el Rei-
no Unido llevanmucho adelanto
con la vacuna (34 millones ya
con la primera dosis, el 53% de
sus casi 67 millones de habitan-
tes; España va por la mitad, el
27%), investigadores de la Agen-
cia de Salud Pública del Reino
Unido (PHE son sus siglas en in-
glés) han cruzado la informa-
ción de tres bases de datos. Por
un lado, las de los positivos con-
firmados por una PCR desde que
empezó el año y hasta marzo.
Por el otro, la de vacunados con
los fármacos de Pfizer-BioNTech
o AstraZeneca-Oxford. Y por últi-
mo, agruparon a todos los que
vivían bajo el mismo techo usan-
do su número de afiliación a la
sanidad pública y el UPRN, un
registro que identifica cada casa
que hay en el Reino Unido.

Los científicos del PHE que-
rían ver cómo afectaba la vacu-

nación dentro de los hogares, ya
que las viviendas son, probable-
mente, el sitio dondemayor ries-
go hay de contagio porque son
espacios cerrados donde se con-
vive cercanamente durante tiem-
po y sin mascarilla. La eficacia
de las vacunas está más que de-
mostrada, pero lo que les intere-
saba era comprobar si, además
de proteger al vacunado, tam-
bién lo hacía con los que le ro-
dean. Para ello usaron unamues-
tra con 365.447 positivos consi-
derados caso índice o primero
de cada cadena de contagios ocu-
rrido en cada casa entre enero y
marzo. Estos convivían con otro

millón de personas. Vieron que,
en los 14 días siguientes a aquel
en que dieron positivo, se produ-
cían otras 102.662 infecciones
en los hogares, llamados casos
secundarios. Es imposible saber
si cada uno de ellos se contagió
del primero, pero dadas las limi-
taciones a lamovilidad y el avan-
ce de la vacunación, resulta lo
más probable. Eso arroja una ra-
tio de contagio dentro del hogar
de un tercio aproximadamente.

De aquellos 365.447 hogares
con un caso índice, 24.217 de
ellos dieron positivo días des-
pués de ser vacunados. La cifra
baja hasta solo 4.107 infectados,

el 1,12% del total, si se cuenta a
partir de 21 días, el tiempo calcu-
lado para desarrollar inmuni-
dad. Hay que tener en cuenta
que en el Reino Unido solo se
está administrando un pincha-
zo, lo que podría rebajar algo la
protección. Por otro lado, ningu-
no de los casos necesitó de hospi-
talización. Así que todo indica,
como primera deducción, que
las vacunas protegen a quienes
las reciben.

Lo siguiente que hicieron los
investigadores fue ver si tam-
bién protegían a los que les ro-
dean. Para ello, compararon los
hogares con un primer caso va-

cunado, pero infectado, con aque-
llos en que había un contagiado
pero adonde no había llegado el
manto protector de las inmuniza-
ciones. En las casas sin vacuna-
dos, hubo un 10,1% de convivien-
tes que se contagiaron en los 14
días siguientes a que lo hiciera el
caso índice (96.898 de un total
de 960.765 contactos). Pero en
las viviendas donde el caso índi-
ce ya había sido inmunizado, los
segundos casos se redujeron al
6,06% (567 nuevos positivos de
9.363 contactos). Es decir, las va-
cunas rebajan en más de un 40%
la probabilidad de que la covid se
propague dentro de casa. El por-
centaje subía al 49% si la vacuna
era la de AstraZeneca y Oxford.

Impacto adicional
La doctora Mary Ramsay, res-
ponsable de inmunización del
PHE, decía en una nota sobre es-
tos resultados que “las vacunas
no solo reducen la gravedad de
la enfermedad y evitan cientos
de muertes cada día, ahora ve-
mos que también tienen un im-
pacto adicional reduciendo el
riesgo de pasar la covid a los de-
más”.

Ese impacto en la propaga-
ción del coronavirus se confir-
ma con otro dato que revela esta
investigación: cuanto más tiem-
po había pasado entre el momen-
to en que el caso índice (el prime-
ro de la cadena) se vacunaba y
cuando se infectaba, su probabi-
lidad de contagiar a sus familia-
res era menor. Solo por debajo
de los 10 días de lapso sus proba-
bilidades de propagar la covid
en su hogar se equiparaban a la
de aquellos que no habían sido
vacunados.

África González Fernández,
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología (SEI), desta-
ca que el estudio se ha realizado
con la mayoría de las personas
vacunadas con solo una dosis.
“Es previsible que con dos dosis
la disminución de la transmi-
sión del virus sea aún mayor, así
como que haya unmenor núme-
ro de personas infectadas de for-
ma secundaria”, dice la también
catedrática de inmunología de
la Universidad de Vigo.

Es una posibilidad que ya
apuntan los autores del trabajo,
quienes recuerdan que en el Rei-
no Unido solo el 7% de los vacu-
nados han recibido los dos pin-
chazos preceptivos de los medi-
camentos que se están usando.
En España, en cambio, se respe-
ta la pauta de los laboratorios y
el 41% de los vacunados ha reci-
bido ambas inyecciones salvo
una pequeña proporción que,
por usar el medicamento de
Janssen, ha quedado protegido
con solo una.

Hasta ahora no se sabía ape-
nas cómo afectaban las vacunas
a la transmisión de la covid. Los
ensayos clínicos, por su diseño,
solo medían la eficacia en los va-
cunados y no si estos dejaban de
ser contagiosos. Hay un par de
investigaciones en entornos sani-
tarios, una en Escocia y otra en
Israel, quemostraban una reduc-
ción significativa de los conta-
gios secundarios tras la vacuna-
ción. Pero ninguna en un entor-
no como el hogar y, menos aún,
con tantas casas analizadas.

El estudio, aún no revisado
por pares, puede consultarse en
khub.net.

Para Àngela Domínguez,
coordinadora del grupo de
trabajo sobre vacunación de
la Sociedad Española de Epi-
demiología (SEE), “el hogar,
por la profundidad y frecuen-
cia de las relaciones de convi-
vencia es un entorno donde
los contagios son muy fre-
cuentes”. Por eso las conclu-
siones del trabajo que ha
presentado la Agencia de
Salud Pública de Reino Unido
(PHE son sus siglas en inglés)
son tan importantes: si la
vacuna no solo reduce las
infecciones sino que, además,
y hace que los infectados

transmitan peor el coronavi-
rus en los hogares, donde
todas las condiciones juegan
en contra de las medidas de
protección (son sitios cerra-
dos, la mayoría no muy gran-
des en los que se convive
durante largo tiempo y sin
mascarilla).

Domínguez también desta-
ca que, aparte de este trabajo,
apenas se sabe acerca d el
papel de las vacunas en la
transmisión. “De otros estu-
dios sabemos que la carga
viral de los vacunados es más
baja que la de los no vacuna-
dos, lo que condiciona la

posibilidad de contagiar”,
añade la epidemióloga.

Peter English, ex responsa-
ble del comité de salud públi-
ca de la Asociación Médica
Británica destaca la relevan-
cia de estos resultados. “Se
suman a nuestros argumen-
tos para esperar que las vacu-
nas realmente contribuyan a
la inmunidad de grupo. Se
acumulaban las evidencias de
que la vacunación evitaría
que las personas se infectaran
(y si no están infectadas, no
pueden transmitir la infec-
ción)”, dice.

Pero añade algo relevante:
“Este estudio muestra que
incluso si las personas vacuna-
das se infectan, es mucho
menos probable que sean
contagiosas y transmitan la
infección a otras personas”.

Los vacunados que se contagian
transmiten menos el coronavirus
Un estudio con cientos de miles de británicos demuestra que la inmunización actúa
como el mejor cortafuegos para impedir la propagación de la pandemia

Una reducida carga viral
disminuye el riesgo
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