LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS CRONICA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 PRIMER SEMESTRE DE 2020 FERNANDO CONDE

Fernando Conde Gutiérrez del Álamo es sociólogo e investigador social. Fue director de CIMOP,
empresa de investigación social y de mercado (1985-2017), fundador y profesor del curso de post
grado de la Universidad Complutense de Madrid: Praxis de la Sociología del consumo. Teoría y
práctica de la investigación de mercados (1988 2009). Coordinador metodológico del proyecto
El Libro Blanco de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid (2003-2004). Autor de Análisis
Sociológico del Sistema de discursos (CIS, 2009) así como de numerosas investigaciones y publicaciones en sociología de consumo, de la salud, del urbanismo y de metodología.

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS
CRONICA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19
PRIMER SEMESTRE DE 2020

FERNANDO CONDE

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS
CRÓNICA DE LA PANDEMIA DE LA Covid-19
PRIMER SEMESTRE DE 2020

Fernando Conde

Lo esencial es invisible a los ojos. Crónica de la pandemia de la covid-19. Primer semestre
de 2020
Fernando Conde, 2020
fconde@cimop.com
ISBN: 978-84-09-21813-4
Número de páginas: 414

Maquetación y diseño: Cristina Pérez Andrés
Imagen de la portada: El grito, Edvard Munch, 1893

El conocimiento es patrimonio de la humanidad. Este libro se edita bajo licencia Creative
Commons. Está permitida su reproducción y utilización parcial y total siempre que se cite
el original.

No hay nada más oculto que los efectos de la prudencia, ya
que consisten en evitar los males previniéndolos. Esto hace que en
general no se reconozcan ni agradezcan los favores de este tipo,
cuando en realidad son los más grandes que se pueden hacer.
Cardenal Richelieu

La pandemia es una tentación autoritaria que invita a la represión, a la vigilancia totalitaria basada en datos digitales, a la
regresión nacionalista. O al cálculo darwinista que le pone precio a la pérdida de los cuerpos más viejos, más débiles, menos
entrenados. Va a resultar decisivo demostrar que las sociedades
que menos dañadas salen de la crisis sean aquellas que cuentan
con un sistema de salud pública, aquellas cuyas infraestructuras sociales no han sido privatizadas y erosionadas por completo, poder probar que la solidaridad y el cuidado mutuo son
los que triunfan sobre el virus y no el estado de excepción y la
privación de libertad.
Carolin Emcke, El País, 20/04/20
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El objetivo del texto es tratar de desarrollar una reflexión sobre la evolución
de la pandemia del coronavirus SARS COV-2 en su etapa de expansión inicial
comparando, en la medida de lo posible, su desarrollo en varios países del sur
de Europa, tratando de recuperar algunos de los debates que se han ido produciendo a lo largo de sus dos o tres primeros meses de fulgurante expansión y
subrayar algo que creo que se ha destacado poco en las informaciones sobre la
pandemia, como es la importancia de los servicios de salud pública y de cómo
su abandono y deterioro a lo largo de los últimos años ayudan a explicar, en
gran parte, el desastre que ha supuesto la pandemia desde casi todos los puntos
de vista que se quiera considerar y las crisis a las que ha dado lugar.
Una segunda línea de reflexión del texto es la consideración de que a pesar
de que la pandemia de la Covid-19 es global como su propia caracterización
de “pandemia” subraya, las respuestas iniciales en la primera fase de su crecimiento explosivo han tenido un marcado carácter local en función de las
tradiciones sociales, culturales y políticas de cada uno de los países inicialmente más afectados. Si bien es cierto que en la etapa de desconfinamiento
que se inició a mediados de abril en varios países europeos parecería que iba a
reforzarse una cierta coordinación al menos implícita, las respuesta locales/nacionales habrían primado claramente en la primera etapa en la que nos vamos
a centrar en este texto.
La pandemia muy bien podría ser caracterizada como un “fenómeno social
total”, en la caracterización que realizó Marcel Mauss de este concepto como
aquel tipo de hecho social en el que se condensan todos y cada uno de los planos de la vida social y que, a su vez, tiene capacidad de desvelar y de iluminar
con una nueva luz a todos ellos. De toda la multiplicidad de planos y miradas
que ha manifestado la pandemia y de todas las miles de dimensiones que ha
cuestionado, en este texto nos vamos a ceñir a la aproximación al fenómeno de
la pandemia desde una perspectiva de salud pública que espero que sirva para
ayudar a ver que, como dijo Saint Exupéry en El Principito: lo esencial
es invisible a los ojos.
Madrid, 30 de junio de 2020
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Capítulo 1

FASES DE LA PANDEMIA

9

La pandemia, como es conocido, se ha desarrollado en una serie
de fases o etapas. Cada país las han denominado de forma diferente.
A nivel europeo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención
de las Enfermedades (ECDC), al igual que Francia, les asignó un
número: estadio 1, 2, 3. En Portugal y España se subrayaron los
conceptos: fase de contención, de contención generalizada, de mitigación, etc. En Italia, se habla de la fase 1 para la etapa de escalada
de la epidemia en su conjunto y se reservaron los números 2 y 3 para
referirse a las etapas posteriores al pico de la epidemia, a las fases
que en otros países se están denominando como de desescalada.
Más allá de la variedad de estas denominaciones que apuntan a una misma caracterización básica, en lo que atañe al objetivo de esta reflexión
centrada en la fase de expansión de la pandemia, podríamos decir que
hay tres fases o etapas principales.
- Una etapa inicial de contención en la que dominan los casos importados de China.
- Una segunda etapa de desarrollo de las cadenas locales de transmisión del virus en unos y otros países en la que existe, todavía, un
cierto (y supuesto) control de las autoridades de salud pública.
- Una tercera etapa de transmisión local comunitaria descontrolada.
En el caso europeo, se puede decir que la primera fase corresponde al momento en el que el brote epidémico se expresa fuera de las fronteras europeas, es decir, en China, produciéndose una
cierta transmisión internacional. El objetivo
principal en esta etapa sería evitar o frenar
la introducción del virus en cada uno de los
países europeos. En esta fase y dado que (supuestamente) en cada país se pueden seguir
los casos, se puede trazar su posible cadena
de transmisión y adoptar medidas de aislamiento individual de los afectados se entiende que el riesgo es reducido. En el caso español, Fernando Simón, director del Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias
11

Sanitarias (CCAES), que ha protagonizado una gran parte de la información
del Ministerio de Sanidad al respecto, al
explicar las fases del desarrollo posible
de la epidemia en España a primeros de
marzo, señalaba que esta primera fase
de contención no contempla la transmisión comunitaria descontrolada, ni la
entrada masiva de casos importados. El mismo 6 de marzo señalaba
que de los 400 casos positivos que ya había en España solo se desconocía el vínculo en 12 y que, por tanto, los focos seguían estando muy
localizados y el riesgo de transmisión comunitaria no ha aumentado.
La segunda fase corresponde en cada país con el momento en
que ya empiezan a producirse casos “locales” de una forma más amplia, y no solo “importados”, aunque todavía sigue siendo posible
su control y seguimiento de las cadenas de transmisión, por tanto,
el aislamiento individual de las personas afectadas o, en el peor de
los casos, el aislamiento de todas las personas del mismo cluster. El
objetivo principal en esta segunda etapa es evitar que la transmisión
pase de estar controlada y con cadenas de trazabilidad clara a ser
una transmisión comunitaria descontrolada.
En el caso de España, esta fase denominada de “contención reforzada” se declaró el 9 de marzo, escasos días después de las mencionadas declaraciones de Fernando Simón, al observar que en los
focos de Madrid, Vitoria y Labastida (Álava) ya había transmisión
comunitaria y aparecían nuevos casos fuera de los focos más localizados sin contacto conocido con personas afectadas, lo que exigía
ya la adopción de nuevas medidas de “distancia social” que, por mi
parte, prefiero denominar de distancia física, como pudieron ser los
cierres de las escuelas y otras restricciones que se acordaron en las
zonas más afectadas por el coronavirus.
La tercera fase en cada país se da cuando empieza a desarrollarse la llamada transmisión comunitaria a gran escala. Podría decirse
que durante esta fase ya se ha perdido la trazabilidad de los casos y
la epidemia se ha descontrolado en el país en el que se haya produci12

do esta situación. En este contexto, el objetivo principal, sería evitar
su descontrol más generalizado al conjunto de la población con los
problemas de todo tipo que ello puede suponer en relación con dos
de los principales grupos de riesgo de la epidemia, como puedan
ser las personas mayores y los profesionales sanitarios, con el fin de
evitar la sobrecarga del sistema de cuidados, del sistema sanitario.
Más allá de las denominaciones de unas y otras fases y de los
matices que posteriormente se fueron introduciendo sobre el planteamiento inicial, por ejemplo, en España en un principio se hablaba
de tres fases: contención, mitigación y generalización y, en un segundo momento, se habló de contención y de contención reforzada
antes de pasar a la de mitigación…, la importancia de la caracterización de estas fases es que, como han venido subrayando el conjunto
de los responsables sanitarios de unos y otros países, constituyen el
marco de la toma de decisiones del conjunto de políticas de salud
ante el avance de la epidemia.
En este contexto, la hipótesis de la reflexión que se propone en
este texto es que, reconociendo que ante el crecimiento exponencial
y la novedad histórica que ha supuesto esta pandemia, se han tenido
que improvisar muchas medidas y se han tenido que tomar muchas
decisiones sobre la marcha, lo que no deja de mostrar la capacidad
positiva de reacción de la sociedad española y europea, en general, y
de sus respectivos sistemas, social, político, económico y sanitario,
en cada una de las tres mencionadas fases principales del desarrollo
de la epidemia se han expresado un conjunto de “frenos” y “déficits” diferenciales para un abordaje y una intervención operativa
más eficaz con el fin de frenar el crecimiento de la epidemia.
Expresado de una forma muy reductora cabría señalar que:
- En la primera fase los principales frenos para la toma de conciencia de la gravedad de la pandemia creo que han derivado
de los prejuicios antropológicos, sociales y culturales ante el
“otro” anclados en lo que podríamos llamar la “soberbia” de las
sociedades occidentales y el “déficit” del reconocimiento de la
alteridad existente en las mismas. En el caso de esta pandemia,
los prejuicios existentes sobre China y sus habitantes.
13

- En la segunda fase de contención reforzada se podría decir que
el principal déficit ha derivado de las debilidades de los sistemas
de salud pública existentes. En esta fase, además de otras razones contextuales de importancia en el desarrollo de la epidemia,
como pueda ser el grado de apertura de unos y otros países a la
movilidad internacional, las formas de vida, el tipo de relación
social que desarrollan, sus pirámides demográficas, sus estructuras familiares, etc, creo que, aunque los medios de comunicación
no lo han destacado, los déficits de la intervención han derivado
de las debilidades preexistentes de los sistemas de salud pública
de unos y otros países, como más adelante desarrollaremos.
Como es sabido, en esta segunda fase es vital la actividad de salud pública, de la vigilancia epidemiológica para el estudio de contactos imprescindible para identificar posibles cadenas locales de
transmisión y para aislar a las personas que hayan podido ser contagiadas. De ahí la importancia de todo el trabajo que se realiza desde
salud pública, que se debe realizar si se tienen los medios, como es
el determinar el origen del contagio del primer caso detectado, el
llamado paciente cero, de analizar la cadena de contactos que esta
persona haya podido tener en las semanas anteriores, para localizar
a dichas personas, aislarlas, informarlas, seguirlas, hacerles los test
diagnósticos y aislarlos si dan positivo.
Desgraciadamente para el conjunto de la sociedad, en el caso
de España, más allá de la calidad de los profesionales que trabajan
en este ámbito de la salud, el sistema de salud pública no es solo
deficiente desde el punto de vista de sus recursos, de su presencia
institucional, de sus sistemas de vigilancia, sino que en gran parte se
ha ido desmantelando en los últimos años, como pueda ser el caso
más flagrante de la comunidad madrileña, donde en 2008, durante el
gobierno de Esperanza Aguirre se desmantelaron la Dirección General de Salud pública y el Instituto de la Salud pública. El resultado
de ello, como veremos más adelante, es que entre el 11 y el 14 de
marzo, aproximadamente, los propios servicios de salud pública de
las comunidades autónomas ya reconocían la imposibilidad mate14

rial de realizar los estudios de contactos y el seguimiento de casos
imprescindible para mantener controlada la epidemia.
- En la tercera fase cuando la epidemia se había instalado en el
territorio, se agravó el riesgo de su generalización y empezaron a
aumentar el número de casos de forma exponencial, las decisiones
a adoptar ya tenían otro calado, mucho más poblacional y relevante
para poder frenar la epidemia. En este contexto, como se ha subrayado de mil formas en los medios de comunicación, dada la “novedad” histórica que ha supuesto la pandemia de la Covid-19 ha
habido que adoptar decisiones sobre la marcha, improvisadas lo que
ha sido muy positivo para frenar el desarrollo de la pandemia.
Ahora bien, también conviene señalar que dichas decisiones se
han adoptado en un trasfondo de escasa información y de escasos
recursos derivados de varios déficits del sistema de salud pública:
de sus sistemas de información y de vigilancia epidemiológica señalado anteriormente que se ha expresado a lo largo de estos meses
con una gran heterogeneidad y mala calidad de los datos relativos
a la evolución de la epidemia, y de sus sistemas de planificación y
previsión de los recursos, de los materiales y de los equipamientos que, como analizaremos más adelante, se ha traducido en una
ausencia generalizada de los mismos con las graves y dramáticas
consecuencias que ello ha tenido en la vida y en la salud de muchas
personas.
Conjunto de debilidades del sistema de salud pública que sumado a los déficits del sistema sociosanitario más en general, como se
ha podido observar en el dramático caso de las residencias de ancianos, y del sistema sanitario más en particular, de unos sistemas muy
diezmados durante más de diez años de recortes a partir de 2009
han tenido como consecuencia el impresionante número de casos y
de fallecimientos que ha conllevado el desarrollo de la pandemia en
nuestro país.
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Capítulo 2

EL CONTEXTO DEL ORIGEN DE LA PANDEMIA

En 1993, la Oxford University Press, a raíz de las epidemias del
y del Ébola en África, publicó la compilación Emerging Virus
en la que se denuncia cómo los cambios económicos y medioambientales globales estaban acelerando la evolución y la transmisión
interespecífica de nuevos virus, algunos de los cuales podrían ser
tan letales como el VIH. Cambios globales que estaban generando
nuevos nichos ecológicos para el desarrollo de posibles epidemias y
pandemias de nuevos tipos de virus (Davis, 2006:73).
La zona del sudeste de China, del llamado Delta del río Perla y
la zona de Hubei, donde se encuentra Wuhan, el centro de la epidemia de la Covid-19, constituyen algunas de las regiones mundiales
en las que han emergido el mayor número de epidemias de zoonosis que se han producido en las últimas décadas. Hay que tener en
cuenta que el 75% de las nuevas enfermedades de los últimos 10
años son zoonosis, según la Animal Health Europe, y que una gran
parte de ellas, como la SARS, la llamada gripe aviar, el síndrome de
la diarrea aguda porcina (SADs-CoV), la propia Covid-19 han nacido
en dichas zonas. Las razones de por qué se produce esta situación
en dicha zona son descritas por Mike Davis en El Monstruo llama a
nuestra puerta. La amenaza global de la gripe aviar, texto escrito al
calor de la experiencia de la gripe aviar (Davis, 2006).
VIH
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En dicha obra se analiza cómo en esta zona convergen toda una
serie de procesos de transformación económica, social, ecológica,
urbanística… que produciéndose también en otras zonas del planeta, adquieren allí tal intensidad que hacen de aquella zona un verdadero polvorín en el terreno de las zoonosis.
En primer lugar es una de las zonas chinas en las que se ha producido un proceso de urbanización más salvaje que, en el caso de Hubei,
ha estado acentuado por la construcción de la célebre presa de las Tres
Gargantas, la más grande del mundo. En la zona de Guandong, por
ejemplo, donde se originaron varias de las epidemias de zoonosis de
los últimos años como pudo ser la de la gripe aviar en el 2003, la población urbana pasó del 32% en el 1978 al 70% en el 2002 (Davis, 2006).
Para hacerse a una pequeña idea de lo que ello significa basta comparar
las respectivas densidades de población en España y en estas zonas de
China. Mientras en nuestro país la densidad de la población es de 92,3
personas por Km2, en la zona de Guandong era de 1.273 personas a
inicios de este siglo, y en Hubei de unas 309,3 personas por Km2.
En segundo lugar analiza como este proceso de urbanización va
íntimamente unido a un importantísimo crecimiento de la demanda
de carne, de pollo y de cerdo fundamentalmente, con la consiguiente
presión hacia la transformación de las formas de producción ganadera
tradicionales más extensivas hacia formas más industriales e intensivas de producción animal lo que se ha expresado en el desarrollo en
estas regiones de una agro-industria en gran escala al punto de convertirse en la zona más exportadora de carne a nivel mundial. Como
señala Davis, desde el 1990 la producción industrial en gran escala
es responsable aproximadamente de un 80% del crecimiento de la
producción agropecuaria asiática (Davis, 2006:100).
Crecimiento de la producción industrial de la carne y de la gran
agro-industria exportadora que puede encontrar un buen ejemplo en
el tamaño de la granja Mudanjiang City Mega Farm, en el noroeste de
China, que estabulando 100.000 vacas para la exportación de carne y
leche a Rusia es 50 veces más grande que la mayor granja de vacuno
europea (Ángel Luis Lara, eldiario.es 29/03/20), o en el propio tamaño
de los “mataderos” industriales en los países occidentales al punto, por
20

ejemplo, que sólo uno de ellos, la planta cárnica de Sioux Falls, de la
Smithfield Foods, produce el 5% de la producción total de carne de
cerdo de los EEUU (El Confidencial 30/04/20).
De hecho, China es en la actualidad el productor ganadero más importante del mundo al punto que la mitad de los cerdos del mundo se
producían en China, habiendo triplicado su producción total ganadera
entre 1980 y 2010 con una evolución muy importante hacia el modelo
de producción ganadera intensiva en lugares cerrados que durante ese
mismo período de tiempo pasó del 2,5% en 1980 al 56% en el 2010.
(Ángel Luis Lara, eldiario.es 29/03/20). En este sentido, como analiza
Mike Davis, desde el punto de vista de la ecología de la gripe (aviar)
resulta llamativo observar que los cerdos y las aves de corral (en su
gran parte producidos en China) supone un 76% del aumento del consumo de carne en el mundo en desarrollo (Davis, 2006:100).
Procesos complementarios de incremento de la demanda de proteínas de origen animal y de producción industrial de la misma que la
OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) situaron en el 2004 como una de las principales causas
de la aparición de nuevas epidemias de zoonosis de origen desconocido y, lo que es aún más importante desde el punto de vista de su
génesis, esta inmensa producción agroindustrial convive y coexiste,
a veces, a muy corta distancia con los mercados tradicionales, los
denominados “mercados húmedos”, en los que se venden animales
vivos, domésticos y salvajes con el consiguiente flujo microbiano y
vírico en la zona y la no menos importante capacidad de difusión de
los posibles brotes epidémicos, dada la apertura de la economía de
la zona y el número de viajes internacionales que genera.
La propia ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, vivió pasó
de ser una ciudad de segundo nivel, puente de unión entre las zonas
costeras de Guangzhou y Shanghai y las zonas del interior, a ser en
la actualidad una ciudad inserta plenamente en la globalización económica y en las cadenas de producción de algunas de las industrias
centrales en el mundo como puedan ser la del automóvil, la agroalimentaria o la de la misma producción de productos farmacéuticos.
21

2.1.- el

nacimiento de la pandemia
La epidemia parece que surgió a últimos de noviembre o primeros
de diciembre. El paciente cero habría sido una persona de 55 años en
la provincia de Hubei. Según la OMS habría sido el 8 de diciembre
de 2019. Posteriormente, se calculó que el primer caso de coronavirus en China podría haber sido el 17 de Noviembre, aunque se han
expresado algunas hipótesis sobre una emergencia anterior al punto de haber sospechas de que se hubieran podido producir algunos
contagios iniciales a atletas que participaron a final de Octubre en
los Juegos Mundiales Militares celebrados precisamente en Wuhan.
El 16 de diciembre se detectó en Wuhan el primer caso, en una
mujer con síntomas de neumonía. En los días siguientes aparecen
más casos. El 27 de diciembre es secuenciado el virus en un laboratorio de Guangzhou llamado VisionsLab y se descubre que es de
la misma familia que el SARS-Cov aparecido en el 2002, pero aparentemente se silencia este descubrimiento. De esta forma cuando
el oftalmólogo Zhang Jixian el 30 de diciembre da la primera voz
de alarma se han notificado ya unos 266 casos, la mayoría de ellos
vinculados a un mercado mayorista de mariscos del sur de Wuhan
que vende animales vivos, de ahí las ideas sobre la transmisión de
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los murciélagos a los seres humanos a través de un animal intermedio como el pangolín.
Las autoridades chinas y la OMS dan cuenta de la presencia de
esta nueva epidemia el 31 de diciembre y el 1 de enero se cierra
el mencionado mercado húmedo de Wuhan sin que ello detenga la
expansión de la epidemia. El 3 de enero la BBC publica el primer
artículo en los medios de comunicación europeos sobre el brote de
Wuhan. Por estas fechas se reportan ya casos de transmisión entre
humanos pero se oculta a la OMS hasta el 20 de enero, de forma
que el 12 de enero esta institución todavía declaraba que no había
pruebas de transmisión entre humanos. De hecho, una investigación
posterior sobre una muestra recogida entre el 6 de octubre de 2019
y el 21 de enero de 2020 en pacientes que presentaban una enfermedad similar a la gripe publicada en Nature Microbiology apunta que
el virus manifestaba ya una transmisión comunitaria a principio del
mes de enero (ABC 7/04/20).
La generalización de los casos llevó a las autoridades chinas a
cerrar Wuhan el 23 de enero de 2020, el día del Año Nuevo chino, encontrando un cierto eco en la prensa europea que llevó a sus
portadas la noticia. El País en un pequeño faldón, China cierra el
transporte en Wuhan para frenar el virus. La Reppublica como segundo titular de portada: A Wuhan, la metropoli isolata per fermare
la corsa del virus.
La consecuencia de dicho cierre fue una drástica reducción del
50% en el flujo de personas entre el 22 y el 23 de enero lo que no
dejó de tener mucha importancia en la reducción de la propagación
del virus hacia otras partes de China y del mundo ya que sólo en el
caso de China estaban previstos unos 3.000 millones de viajes con
motivo del mencionado año nuevo. Aun así, un estudio realizado
con los 11.478.484 viajeros que entraron y salieron de Wuhan entre
el 1 el 24 de enero a partir del seguimiento de los móviles y la presencia de casos en las otras zonas de China mostró la existencia de
una clara correlación, como puede observarse en el mapa adjunto,
entre la intensidad de los viajes con Wuhan y la presencia de casos
en unas y otras zonas de China. (Publico, 29/04/20).
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En esta misma línea de estudios en base a la movilidad, una investigación posterior basada en modelos matemáticos que combinaba
la movilidad y los casos publicado en la revista Science mostró que
hasta las medidas de confinamiento adoptadas en Wuhan, el 85% de
los posibles casos de coronavirus no estaban siendo controlados (El
País, 16/03/20).

24

Capítulo 3

LA FASE DE CONTENCIÓN FUERA DE CHINA.
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EPIDEMIA

En la segunda quincena de enero se empezaron a reportar los
primeros casos fuera de China en personas que, en su práctica
totalidad, habían estado en Wuhan o habían estado en contacto
directo con ellas.
El 19 de enero Corea del Sur reportó el primer caso de coronavirus en una mujer china que había estado en Wuhan. Fue detectada
en el aeropuerto. Tras este primer caso, los siguientes se dieron en
la provincia de Daegu y en la región de Gyeongsang en el norte
del país a raíz de las ceremonias religiosas de la iglesia Jesús Shincheonj, que constituyó el foco principal en este país favorecedor de
la propagación de la epidemia.
El 21 de enero se reportó el primer caso de coronavirus en EEUU
en un hombre de unos 30 años que llegó a Seattle el 15 de enero tras
un viaje a Wuhan. Chicago tuvo los siguientes casos en una pareja
en la que la mujer había vuelto de un viaje a Wuhan el 13 de enero.
Las dos primeras muertes en los EEUU se produjeron en California
los días 6 y 17 de febrero.
Aunque retrospectivamente se encontró el virus en un paciente
ingresado en Bobigny (Francia) el 27 de diciembre, no fue hasta el 24 de enero cuando se reportó formalmente el primer caso
en suelo francés y europeo en Burdeos, en un hombre de origen
chino de 48 años también con contacto regular con Wuhan. Ese
mismo día se reportaron otros dos casos de París. En Italia, La
Reppublica, en un pequeño titular de portada destacaba: Wuhan,
40 millioni isolati dal mondo. In Francia i primi due casi europei.
(La Reppublica, 25/01/20).
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El 27 de enero se reportó el primer caso de coronavirus en Baviera, Alemania, en un hombre de 33 años contagiado a partir del
contacto con un compañero de trabajo que había estado en China en
viaje de trabajo de la empresa Webasto.
El 31 de enero se reportaron los dos primeros casos en el Reino
Unido en una pareja de la que no se han dado detalles de la vía de
contagio. Posteriormente, el 12 de febrero se reportó el primer caso
en Londres en una mujer de nacionalidad china, que había viajado
recientemente a su país. Se señaló la existencia de otros pacientes
en Brighton a partir de una persona que había contraído el virus en
un viaje a Singapur.
El 31 de enero se reportó también el primer caso en España, en
La Gomera, en un turista alemán contagiado en Alemania, es decir,
a partir ya de una transmisión intraeuropea.
También hacia el final de enero dos turistas chinos de Wuhan
presentaron síntomas de coronavirus en el norte de Italia. Todas
las personas con las que tuvieron contacto dieron positivo al test
diagnóstico.
A finales de mes había ya casos positivos en 20 países. La expansión de estos casos fuera de China, condujo al Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reunión del 30 de enero
a declarar el brote de coronavirus como una emergencia de salud
pública de importancia internacional, el nivel más alto de alertas
que se contempla en el Reglamento Sanitario Internacional en vigor desde 2006. Declaración de alerta que todavía no se asoció a
recomendaciones de restricciones ni de los viajes ni del comercio.
La propia Unión Europea (UE) el 31 de enero convocó una reunión
urgente del Comité de Seguridad Sanitaria que concluyó que no era
necesario tomar contramedidas médicas de prevención. De forma
significativa, en relación con lo que ocurrió posteriormente, cuando
los técnicos de Bruselas preguntaron a los miembros de este Comité
si en sus países se disponía de equipos suficientes de protección individual (EPI), solo cuatro gobiernos reconocieron tener insuficiencias en estos equipamientos (El Confidencial, 19/04/20).
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De esta forma, a primeros de febrero la Covid-19 ya estaba presente en un amplio número de países, como se puede observar en el
gráfico.

Pese a esta expansión, dado lo limitado del número de casos y
el supuesto control de su trazabilidad en los países en los que se
habían reportado, el 13 de febrero la OMS, que dos días antes había
denominado como Covid-19 a la enfermedad y SARSCov-2 al virus
responsable, todavía consideraba que se podía contener la epidemia
en el territorio chino y que, por tanto, el resto de países se situaba
todavía en la mencionada fase 1 de contención de la epidemia.
El 24 de febrero, antes de que se conociera la expansión del virus
en Europa, había en China unos 77.000 casos confirmados y unos
2.600 muertos.
la internacionalización de la epidemia y las clases
“cosmopolitas”.
El repaso de los perfiles de estos casos fuera de China y las circunstancias de los contagios relatados en los medios de comunicación nos lleva a pensar, aunque no se disponga de datos muy sólidos
como para afirmarlo con rotundidad, que la expansión inicial de la
29

pandemia fuera de China estuvo muy asociada con las que podríamos llamar “clases cosmopolitas”, es decir, con los sectores sociales
que viajan de forma frecuente, ya sea por razones de negocio y/o
de turismo, sectores sociales que habrían operado como vectores
fundamentales de esta expansión. Muchos de los datos sobre las primeras personas afectadas y fallecidos responderían a este perfil. En
este mismo sentido, los profesores Moritz Kuhn y Christian Bayer
de la Universidad de Bonn situaban a este tipo de viajeros como uno
de los vectores de propagación de la epidemia. (XataKa 23/02/20).
A un nivel social y territorial más general tampoco parece que
sea casualidad que, más allá de otros factores y diferencias como la
alta tasa de densidad poblacional, la presencia de fuertes redes de
transportes públicos que utilizan diariamente millones de personas
para sus desplazamientos y de otros factores potencialmente favorecedores de la propagación de la epidemia, algunas de las ciudades-regiones mundiales más interconectadas a nivel global, como
puedan ser la Lombardía, cuya capital Milán tiene vuelos directos
a Wuhan, Madrid o Barcelona en España, Nueva York en los EEUU,
Baviera y Baden-Wurtemberg en Alemania, Moscú en Rusia, Oporto en Portugal, o Montreal en Canadá, hayan sido algunos de los focos iniciales más importantes de la pandemia y las principales puertas de entrada en los respectivo países. Roberto Saviano (Le Monde
12/04/20) subrayaba que uno de los puntos débiles de Lombardía
era precisamente su dinamismo económico y la extensión del tejido
de sus relaciones exteriores y, especialmente, con China. Punto débil de esta región italiana que podría generalizarse a una gran parte
de las regiones mundiales donde se ha iniciado la epidemia.
No deja de ser tampoco significativo el que las propias redes
empresariales multinacionales se hayan configurado en ciertos casos como vectores iniciales de transmisión de la Covid-19, como
la mencionada Webasto, que cuenta con 11 factorías en China, dos
en Wuhan, y que también cuenta con presencia en el norte de Italia,
situándose en el origen de algunos de casos presentados en dicha
región, o las industrias agroalimentarias vinculadas con las producciones avícola y de carne de cerdo de tan fuerte presencia en la zona
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de Wuhan y de Guandong, como Tyson Foods, el mayor operador
avícola de los EEUU y con fuerte presencia en esta zonas de China,
o Smithfields Foods, orientada a la producción de carne de cerdo,
originariamente norteamericana pero comprada por la empresa china WH Group en 2013, en las que se han producido algunos de los
brotes epidémicos más fuertes de la Covid-19 en los EEUU que les
han obligado a cerrar varias de sus plantas de producción más importantes, hasta que el 28 de abril el presidente Trump, presionado
por la propia industria agroalimentaria, firmó un decreto que obligaba a reabrirlas, a pesar del elevado número de contagios en sus
trabajadores, en gran parte inmigrantes.

Industria cárnica y plantas de procesamiento en las que se solapan el hecho de ser locales cerrados, con mucha cercanía entre
el personal, con amplia concentración de trabajadores (las denominadas 3C) y práctica ausencia de medidas de seguridad y salud
laboral, dado el tipo de trabajadores (inmigrantes, trabajadores precarios muy mal pagados...), que en varios países se ha convertido
en uno de los sectores con más contagios colectivos en sus plantas
de producción, como puede ser el caso de Westfleisch o de Tönnies
en Alemania u otras plantas en otros muchos países, incluida la
propia España.
Un estudio realizado al principio de la pandemia por Max Rose
(Xataka, 23/03/20) apuntaba que por aquel entonces existía una
fuerte correlación entre el PIB per cápita y los casos confirmados
de coronavirus por millón de personas, por más que, como reconoce
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el autor del análisis, el resultado también puede estar mediado por
la realización de un mayor número de test. Análisis de correlaciones
entre PIB y tasa de contagios a nivel mundial que también tendía a
reproducirse a escala regional en el caso de los dos primeros países europeos más afectados por la pandemia, España e Italia, donde también se daba esa correlación, como puede observarse en el
siguiente gráfico relativo a las comunidades autónomas españolas.
La situación de La Rioja, relativamente excéntrica en el gráfico,
se debe a la presencia del brote que se produjo en Haro, al principio de la epidemia en España.
En el continente africano, afectado algo más tardíamente por su
falta de inserción en los intercambios globales y su falta de conexiones aéreas con China, los primeros
casos de Covid-19 se dieron en las
“élites africanas” más “mundializadas” y altamente viajeras, clientes habituales de los mejores centros hospitalarios y de consumo de
Europa, Asia, Arabia Saudí o del
propio Israel (Le Monde, 3/04/20).
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En este contexto de expansión inicial de la enfermedad no deja
de ser significativo la diferente velocidad de su propagación en las
principales zonas asiáticas y europeas con más presencia de casos,
por aquel entonces Hubei, Daegu, Lombardía, comunidad de Madrid y Cataluña, tal como
puede observarse en el
siguiente gráfico publicado por La Vanguardia,
que se va a transformar
en una constatación en
los países occidentales
que muy pronto superarían en número de casos
y de muertes a los países
asiáticos en los que se
inició la pandemia.
Ahora bien, si la epidemia parece tener un inicial vector de desarrollo en estas llamadas clases cosmopolitas, su expansión y desarrollo acabó golpeando a los sectores más frágiles y vulnerables
de nuestras sociedades, tanto a nivel global como en cada país, tal
como ya ocurrió con la llamada gripe española en 1918.
Ejemplos actuales de ello pueden ser los millones de personas
que trabajando en la economía informal en la India, tras la declaración del confinamiento el 24 de marzo, tuvieron que abandonar las
ciudades y emprender viajes a centenares de kilómetros, a veces a
pie, para volver a sus localidades de origen y poder tener un mínimo de apoyo en su red familiar y social. En los países occidentales
también pueden ser los sectores sociales más empobrecidos, como
la población afroamericana de los EEUU. Así, en Chicago, mientras
la población negra es el 30% de la total, sufre el 70% la mortalidad
por Covid-19, o las personas mayores, especialmente las que viven
en residencias, o los habitantes en las zonas más empobrecidas de
nuestras ciudades y regiones, como pueda ser el caso de Saint Denis en París, con un exceso de mortalidad “excepcional”, según el
propio Director General de la Salud en Francia (Le Monde 5/04/20).
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También la zona del área metropolitana de Lisboa que con más de
200 barrios ilegales que ocupan en 12% de la superficie urbana,
con unas condiciones de habitabilidad muy negativas, a finales de
mayo se estaba convirtiendo en la zona con mayor crecimiento del
número de nuevos casos, un 128% en Portugal, o las áreas sur y
este de la comunidad de Madrid en las que la tasa de mortalidad
es mucho más elevada que en las zonas del norte, tal como puede
observarse en los mapas posteriores de la Comunidad de Madrid y de
Lisboa (El País,6/04/20; Publico 28/05/20). Zonas de Madrid, de
Lisboa, de las grandes ciudades en las que residen una gran parte
de los trabajadores de los llamados servicios esenciales que han
mantenido el trabajo presencial que ha permitido la continuidad
del abastecimiento de alimentos y de todos los productos indis-

pensables para la vida de la sociedad y que, desgraciadamente, se
han configurado como uno de los sectores sociales con una mayor
tasa de mortalidad, como se demostró en el estudio Opensafely,
realizado con datos de los hospitales en el Reino Unido entre el 1
de febrero y el 25 de abril, que encontró que los llamados BAME
(Black, Asian and Minority Ethnic) que junto con los profesionales
sanitarios constituyen el grueso de las personas que trabajan en los
servicios caracterizados como esenciales durante el confinamiento,
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han tenido entre un 60% y un 70% más de probabilidad de morir
que la población blanca, una vez descartados los factores de edad,
de presencia de otras enfermedades y de otros elementos de riesgo.
Basta contrastar la imagen de uno de los primeros focos de la
pandemia fuera de China, como fue el caso del crucero Diamond
Princess fondeado en el puerto de Yokohama en Japón, con la
imagen de los millones de personas en la India de retorno hacia
sus localidades de origen al perder sus trabajos y su economía de
subsistencia en las grandes ciudades, como denunciaba la escritora
Arundhati Roy en una tribuna en Le Monde (6/04/20) significativamente titulada El confinamiento más gigantesco y punitivo del planeta, para constatar que, aunque muchas veces se diga que el virus
toca a todos, que iguala a todos, no es cierto porque sigue afectando
de forma muy diferente a unos y otros sectores sociales, siguiendo
las grandes líneas de fractura y desigualdad social.
Todo ello sin pensar en, cómo en el caso de las clases acomodadas
de los países occidentales, las medidas de confinamiento y de distancia física pueden ser asumidas en unas viviendas con un cierto espacio,
mientras que configuran situaciones límites en el mismo país en las clases sociales menos favorecidas, por no hablar ya de la imposibilidad material de su aplicación en muchos países de Asia, de África y de América
Latina, como ha demostrado la expansión posterior de la pandemia en
estos continentes.
De hecho, a finales de junio cuando acabamos la revisión de este
texto, tras estados Unidos, el nuevo epicentro de la pandemia se situaba ya en América Latina, en países como Brasil o Perú.
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Capítulo 4

LA FASE DE CONTENCIÓN REFORZADA FUERA DE CHINA

Durante la segunda quincena de febrero fueron apareciendo casos de transmisión comunitaria de Covid-19 en diversos países europeos, con desconocimiento, en algunos de ellos, de las cadenas de
transmisión que hubieron podido estar en su origen que, junto a la
realización de eventos con amplia participación social, a posteriori pueden situarse como algunos de los factores que pueden haber
favorecido un salto cualitativo en el desarrollo de la epidemia en
el suelo europeo, desde la fase anterior de contención a la fase de
transmisión comunitaria más descontrolada.
En este contexto inicial pareciera que lo decisivo para la expansión más débil o más fuerte de la epidemia fue el tipo de reacción
inicial ante la aparición de focos y el tipo de estrategia de salud
pública de control y seguimiento de casos que se pudo poner en
marcha en cada uno de ellos.
Tal como ampliaremos más adelante, ante la emergencia de alguno de los primeros casos y de los primeros focos hubo ciudades/regiones dentro de los países europeos que implementaron estrategias
de salud pública de análisis y seguimiento de los casos que frenaron
el desarrollo de la epidemia y hubo otras en las que no se hizo, por
unas u otras razones, y la epidemia desarrolló una velocidad de crecimiento muy elevada que llevó a su descontrol.
Casos individuales
En Alemania en los primeros casos, como los del trabajador de
la empresa Webasto, se pudo conocer el origen del contagio y realizar el estudio de contactos que permitió aislar el foco. La propia
empresa, en relación con el Instituto Robert Koch, aisló a quienes
habían dado positivo en las 160 pruebas que se realizaron y también
se cerraron durante dos semanas las instalaciones en las que se había detectado el primer caso. Igual ocurrió en Francia en uno de los
primeros brotes que se manifestaron en su territorio en la primera
semana de febrero en la estación de esquí alpino de ContaminesMontjoie.
En Italia, sin embargo, con el primer caso reportado el 21 de febrero en un hombre de 38 años de la ciudad de Codogno, a 60 Km de
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Milán, ocurrió lo contrario. No
fue tratado inicialmente como
Covid-19 al no tener contactos
con China que, en aquellas fechas, era una de las condiciones que se utilizaba como criterio para ser considerado caso
sospechoso. Tampoco se logró
saber a ciencia cierta el origen
del contagio, quien o quienes
pudieron llevar el coronavirus
al norte de Italia y, por tanto, desde un principio la emergencia
de ese caso manifestó ya la existencia de cadenas de transmisión
local desconocidas y fuera de control. El mismo 22 de febrero ya
había 60 casos en el norte de Italia (Lombardía, Véneto, Emilia
Romaña y Piamonte) cuya presencia obligó al gobierno italiano a
decretar el confinamiento de unas 50.000 personas en las 11 localidades más afectadas.
Al ser el primer brote relevante en suelo europeo, la sociedad
italiana no alcanzó a tomar conciencia de su importancia y del peligro que suponía. De hecho, La Reppublica ni siquiera sacó el tema
en portada. Los mismos mensajes de los líderes políticos iban en
la misma dirección desdramatizadora. El día del cierre de las 11
localidades, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte declaraba
que no iba a convertir Italia en un “lazareto” (Le Monde 24/2/20)
y Nicola Zingaretti, el líder del Partido Democrático, todavía el 27
de febrero subía a Facebook una foto con sus amigos tomando el
aperitivo señalando Palabra obligada: normalidad. No perdamos
nuestras costumbres. El mismo 27 de febrero los ministros italianos
de sanidad y de exteriores comparecieron ante la prensa extranjera
para asegurar que Italia era un país seguro y que el riego de contagio
para la población italiana era ínfimo. Al igual que ocurriera posteriormente con otros líderes que menospreciaron la importancia de la
pandemia, diez días después el mismo Zingaretti subía a las redes la
noticia de que él mismo estaba infectado.
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En España también ocurrió que en alguno de los primeros casos
reportados, como el de un varón de 62 años el 26 de febrero en Sevilla y el de una mujer de 77 años el 27 de febrero en Torrejón de
Ardoz, en Madrid, no se pudo conocer el origen de los contagios,
con las consecuencias posteriores de todos conocidas.
En Portugal, la epidemia se desarrolló algo más tarde. A principios de marzo la transmisión era todavía “importada” conociéndose,
además, el origen de los contagios. El 2 de marzo se confirmaron
los dos primeros casos de coronavirus en un hombre que había estado en el norte de Italia de vacaciones y en otro que había estado
en España, en Valencia, por razones de trabajo, lo que permitió el
análisis de los contactos ulteriores y la consiguiente adopción de las
medidas de aislamiento.
Brotes comunitarios
Algo similar ocurrió con los primeros brotes, en el sentido de que
los hubo que se pudieron controlar a tiempo, mientras que otros no y
se constituyeron en la base de una fuerte expansión de las respectivas
epidemias en cada uno de los países afectados.
Entre los brotes iniciales que se pudieron controlar hay varios ejemplos de distinto grado de importancia. En Alemania, un análisis retrospectivo situó el primer foco de contagio significativo en la celebración
de los carnavales el 15 de febrero en la localidad de Gangelt, en Heinsberg. Tras la aparición del primer caso, 10 días más tarde se realizó
un seguimiento de sus contactos con el resultado de que, aproximadamente, se puso en cuarentena a cerca de un millar de habitantes de la
ciudad, al mismo tiempo que se cerraban las escuelas y se prohibían
las reuniones públicas. Pese a ello, el 9 de abril el cantón de Heinsberg
era el tercero de Alemania por número de contagios, 1.486, con 44
fallecimientos (Le Monde ,10/04/20).
En el caso de Alemania el estudio de los contactos y de la trazabilidad de los contagios en los focos iniciales permitió la rápida adopción de medidas de confinamiento parcial de las zonas del
país con más contagios iniciales, significativamente las más ricas
y con mayor tasa de densidad de población, lo que favorece una
41

mayor contagiosidad, como fueron los mencionados länder de
Baviera, Baden-Wurtemberg y
Renania del Norte-Westfalia que,
a mediados de abril, suponían el
65% del total de casos del país
(cuando apenas significan la mitad de su población), impulsando
políticas de confinamiento en los
cantones más afectados, como el
del Heinsberg, con prohibición
de salidas del domicilio, lo que dificultó la propagación del virus
fuera de estas zonas del país. Los estudios de contactos en el caso
de Alemania se ampliaron a todo el territorio a partir de la red de
Institutos Locales de Salud pública y de la red de 161 laboratorios
con capacidad de hacer test, lo que permitió realizar muchos test y
seguir sus resultados con el análisis de los casos y la recomendación de su aislamiento si era necesario (elpaís.es, 26/04/20).
Además de los estudios de contactos de las redes internas, locales, Alemania también adoptó desde finales de enero el control y
la realización de test a todas las personas procedentes de China, de
Italia y del Tirol, donde se ubica la estación de esquí de Ischgi, además de las medidas de aislamiento personal de todas las personas
que dieron positivo en los test.
Entre los focos colectivos descontrolados, al menos durante un
cierto tiempo, también se pueden señalar varios ejemplos de distinta entidad y grado de importancia. Uno de los primeros de importancia en la zona central y norte se produjo en la elitista estación
de esquí de Ischgi, denominada la Ibiza de los Alpes, en el Tirol
austriaco, que cuenta entre sus asiduos a famosos como París Hilton, Naomí Campbell o Bill Clinton. La asistencia de turistas hizo
que este brote se convirtiera en un foco de contagio en varios países
vecinos y no tan vecinos. Un equipo de investigadores alemanes de
la universidad de Bonn sitúa en esta estación de esquí el foco de
contagio más importante de Europa (eldiario.es 16/04/04/20). Las
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hipótesis sitúan el comienzo hacia el 13 de febrero, en una camarera suiza de uno de los restaurantes de la localidad, el Kitzloch,
mientras que la alarma sobre este foco surgió el 4 de marzo en
Islandia. Ante la sucesión de más casos en países de cuatro continentes la estación se cerró el 14 de marzo, pero durante cerca de
un mes dicho foco estuvo activo expandiendo el coronavirus por
varios países europeos.
En Francia, también a posteriori, se pudo identificar el primer
foco importante de expansión de la epidemia en una asamblea, durante una semana de ayuno y de oraciones de la iglesia evangélica
Puerta abierta cristiana, con una asistencia de más de 2.000 fieles
de diferentes países que tuvo lugar entre el 17 y el 23 de febrero en
la ciudad de Mulhouse y que, al no haber sido detectado y controlado en su momento, estuvo en el origen de la presencia posterior
de casos positivos en diferentes zonas de Francia y del mundo (Le
Monde 30/03/20).
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En Italia, las hipótesis posteriores sobre los primeros contagios
importantes en Lombardía apuntan a un evento multitudinario y
descontrolado , el partido de futbol de la Champions League entre
el Valencia y el Atalanta, que tuvo lugar en Milán el 19 de febrero,
con la asistencia de más de 40.000 aficionados procedentes de Bérgamo y unos cientos de aficionados que llegaron desde Valencia. De
hecho, Bérgamo se convirtió posteriormente en uno de los focos de
contagio más importantes de Italia y en el caso de Valencia el 35%
de la plantilla del club valenciano y varios periodistas que cubrieron el encuentro estaban infectados el 21 de marzo (eldiario.es). De
hecho, los primeros casos detectados en Valencia el 15 de marzo
fueron 8 personas vinculadas con los periodistas que habían ido a
cubrir el partido.
En España, el primer brote de transmisión comunitaria se produjo el 23 de febrero en un funeral evangélico celebrado en el tanatorio del cementerio El Salvador, en Vitoria, con asistencia de
más de 60 personas de la etnia gitana que, se supone, que se contagiaron en dicho evento y que luego extendieron el contagio a Haro
(la Rioja), Labastida (Álava), Vitoria y Miranda del Ebro (Burgos).
Según declaraciones de los asistentes parece ser que alguno de los
presentes había viajado desde Italia. La rápida intervención de las
instituciones públicas en la Rioja y en Euskadi, adoptando medidas
de aislamiento de los asistentes, reforzado por la presencia de la
guardia civil ante el riesgo de saltarse el aislamiento por parte de
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algunas personas, permitió controlar relativamente la extensión de
la epidemia a partir del foco inicial.
Sin embargo, en otra zona de España relativamente alejada de
La Rioja, como es Tomelloso, en Ciudad Real, las repercusiones del
funeral de Vitoria fueron desgraciadamente muy diferentes. Aunque
esta información fue desmentida posteriormente por la propia familia, todo parece indicar que varios de sus miembros, vendedores
ambulantes naturales de Haro y residentes en Tomelloso asistieron
al funeral de Vitoria y a su vuelta a la localidad fueron atendidos por
síntomas en su centro de salud, originado una cadena de contagios
en el centro salud II, el más cercano a la calle de los Olivos, donde
residía esta familia. El mismo 3 de marzo, en el Hospital General de
la localidad, ya se reportó formalmente el primer caso de Covid-19,
contando con tres focos activos de contagio en la primera semana de
marzo, entre ellos el centro de salud y la residencia de mayores de
la Fundación Elder, en la que se produjeron unos 50 fallecimientos.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el norte, en lugar de
tomar medidas de aislamiento y de contención colectiva de la epidemia, la ciudad siguió con sus actividades habituales, se recomendó a
la familia de vendedores ambulantes que permanecieran aislados en
su domicilio pero no se informó públicamente de ello ni se adoptaron otras medidas, de forma que se llegó a celebrar la feria Sotckalia
los días 7 y 8 de marzo, así como el mercadillo ambulante situado
muy cerca de la residencia de personas mayores. El resultado desgraciado de ello fue que el 4 de abril ya se habían producido 104
muertes, según el registro municipal, y la localidad era en esa fecha
una de las que tenía más muertes por habitantes.
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A la luz de estas experiencias se pueden
observar algunas dimensiones comunes y
algunas otras diferenciales en estos primeros brotes. Entre las dimensiones primeras,
se puede señalar que los lugares en los que
se produjeron los brotes presentaban varias características que posteriormente en
Japón se resumieron con las 3C, concentración de personas, cercanía entre ellas, lugares cerrados, y que sirvió de base de una
campaña informativa que alertaba de los riesgos de transmisión
del coronavirus cuando coincidían.
Un ejemplo de la importancia de este tipo de lugares 3C para la
transmisión del virus lo ofrece el propio Japón. El análisis de los
rastreos de los casos positivos ha permitido observar que los focos
de contagio, en lugar de producirse en el metro que los millones de
japoneses utilizan diariamente, como podía ser lo esperable, se han
producido en otro tipo de locales cerrados. En el metro los japoneses viajan con mascarilla, aislados unos de otros y sin contacto
ni conversación entre ellos, sin embargo, los locales donde se han
producido los focos de contagios como los gimnasios, pubs,
locales de música en directo,
salas de karaoke y los bares
de compañía o maid cafés, son
espacios donde los japoneses
comen, beben, cantan, bailan y
permanecen muy juntos durante
bastante tiempo, por tanto son espacios en los que coinciden claramente las 3C, es decir, locales cerrados, abarrotados de gente, con
un contacto muy cercano entre ellas, gritando y cantando con lo que
ello conlleva de una mayor capacidad de producción y expansión de
las gotículas propagadoras de los virus (El Confidencial, 31/05/20).
En este mismo sentido de las 3C, en una recopilación de 188
brotes de Covid-19 en diversos países, llevada a cabo por Gwen
46

Knigth, tan sólo encontró 7, es decir, el 3,7% , que se hubieran
producido en el exterior, dando origen a 150 personas con resultado positivo en el test de PCR, mientras que el resto de brotes que se
produjeron en interiores provocaron 9.000 (elpais.com, 29/05/20).
En relación con el punto de partida de unos y otros países, pueden observarse algunas diferencias. En Alemania los primeros casos aislados o colectivos se pudieron identificar con unas intervenciones rápidas y claras basadas en un conjunto de medidas clásicas
de salud pública, como la realización de test PCR, el seguimiento
de los contactos y su aislamiento cuando era necesario. Incluso con
medidas de confinamiento territorial más importantes. Todo ello
se tradujo en lo que podríamos llamar un avance más lento de la
pandemia que permitió su control durante un mayor lapso de tiempo que se “ganaba” para una mejor preparación de los recursos del
sistema sanitario.
En el caso de Italia, especialmente en Lombardía, se produjo una
situación prácticamente invertida a la de Alemania, el desconocimiento inicial de los casos y la celebración de un evento multitudinario, como el partido de fútbol, se tradujo en un crecimiento muy
rápido de la epidemia y un desbordamiento de su sistema sanitario
que careció de tiempo para reaccionar y prepararse.
El caso de España es más complejo y diverso inicialmente. En
el terreno individual se manifestaron varios casos de los que no se
pudo averiguar el origen y en algunos tampoco se pudo hacer el estudio de contactos y su seguimiento. En el terreno de brotes colectivos en La Rioja y el País Vasco se controlaron los focos iniciales de
la epidemia, mientras que en Madrid no se consiguió, generándose
una velocidad crecientemente acelerada de la epidemia que sobrepasó rápidamente a los servicios de salud pública y estuvo a punto
de colapsar a su sistema sanitario en conjunto.
Cabe pensar por ello que en los momentos iniciales, además de
un cierto grado de azar relativo a las características de los primeros
casos (jóvenes o mayores, individuales o colectivos…) que, como
hemos visto, también tiene un cierto grado de importancia, en el
sentido de que en los países en los que se ha producido un brote
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de una cierta entidad parecería que ha sido más fácil realizar el
seguimiento de casos que en los países que, como España, la
entrada ha sido más individualizada, más silente y más difícil de
detectar por esas mismas razones. Asimismo, el azar combinado
con una cierta dosis de información y de cultura social junto con
las fechas de aparición, también ha tenido su importancia, ya que
las personas que sospecharon que podían tener Covid-19, por
presentar algunos de sus síntomas, e informaron a las autoridades sanitarias, permanecieron aisladas hasta confirmar el diagnóstico, como el caso del trabajador de Webasto en Alemania
o alguno de los primeros casos de Asturias, no se convirtieron
en vectores de propagación del virus, mientras que en los casos
en que este hecho no se produjo las personas con Covid-19 sin
conciencia de tenerla estuvieron contagiando el virus durante
más tiempo.
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Principales vías de entrada del virus en cada país y principales
brotes que tuvieron un claro efecto en el desarrollo inicial y en la
distribución territorial de la epidemia en las diferentes regiones
europeas, como puede observarse en el anterior mapa elaborado
por El Confidencial (24/04/20) con datos del 19 al 23 de abril, en
el que se pueden observar las principales regiones contagiadas
de cada país.
Proceso de expansión glocalizada de la pandemia en el sentido de coexistir su generalización global con su concentración
y distribución regional europea, aún más importante a finales de
febrero y principios de marzo, cuando se manifestaron los primeros casos individuales y brotes que estamos comentado.
Sin embargo, a pesar de este crecimiento de casos positivos en
varios países del mundo y de la preocupación expresada por la
OMS a este respecto el 25 de febrero, a pesar de la presencia de
núcleos de contagio activo en Italia, Irán y Corea del Sur, la misma
OMS rechazaba todavía utilizar el término pandemia aconsejando
una evaluación “local” de los riesgos, entendiendo por ello una
aproximación en el marco de las naciones-estado a los mismos
cuando lo que demostraba la propagación del virus era un comportamiento de expansión glocal que superaba el marco estatal, desde
lo global y, simultáneamente, desde el interior regional y más local
de cada Estado. Por último, el avance imparable y transnacional de
la cadena de contagios condujo a la OMS a declarar formalmente la existencia de una pandemia el 11 de Marzo, con lo que ello
conllevaba de salto cualitativo no solo en el reconocimiento de la
situación sino de su gravedad.
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Capítulo 5

LA ACTITUD ANTE CHINA

Las primeras reacciones fuera de China ante el brote del coronavirus se movieron en una doble dirección. Por un lado, se señalaba
que el brote se debía a las condiciones tan singulares de China, de
su supuesto atraso desde la perspectiva de la convivencia entre animales y personas y que, por tanto, el brote quedaría confinado en
China y que serían rápidamente controlados dada la eficiencia de los
sistemas sanitarios europeos si hubiera una improbable extensión de
los casos a Europa. La segunda línea de reflexiones apuntaba la desconfianza generada por el carácter dictatorial de China con una doble derivada, la de la falta de transparencia inicial en la información,
el caso de Li Wenliang, el oftalmólogo que alertó de la enfermedad,
por lo que fue represaliado y que desgraciadamente murió mes y
medio después víctima del virus, tras lo cual se configuró como un
héroe, y las relativas a las draconianas medidas de cierre de Wuhan
que inicialmente se identificaron como causadas por la dictadura
existente en China al tiempo que, en paralelo, se señalaba la imposibilidad práctica de acordarlas en los países occidentales de carácter
democrático en el supuesto, lejano, que la epidemia pudiera llegar
a los mismos. Varios ejemplos se pueden situar a este respecto. El
23 de enero, el periódico digital El Español titulaba uno de sus artículos: China, desesperada por censurar información sobre el virus
de Wuhan en Internet. El 24 de enero The New York Times titulaba
China silencia a quienes critican el brote del mortal virus. El 4 de
febrero en Le Monde, El Poder chino a la defensiva. Otra tribuna
en ese mismo periódico señalaba que China estaba más cerca de
Orwelll que de la
Glasnot. El 11 de
febrero abundaba
en esa línea una
tribuna de opinión
titulada El coronavirus revela la
matriz
totalitaria del régimen
chino. El País, el
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12 de febrero, destacaba La mano dura del gobierno chino asfixia
Wuhan y el 17 de febrero daba cuenta de la detención en China
de un activista pro-democracia durante un registro por el coronavirus. Este clima inicial ayudó a generar una cierta xenofobia ante
las personas de origen chino presentes en los países occidentales,
xenofobia mantenida y reforzada, por ejemplo, por el presidente
Trump, el cual, en todas sus intervenciones hablaba siempre del virus chino y frenó la toma de conciencia por parte de las sociedades
e instituciones occidentales del posible riesgo que podrían tener el
resto de los países ante la posible expansión de la epidemia fuera
del territorio del país asiático. En España, de forma más esperpéntica pero en una línea similar, un dirigente de VOX contagiado
declaraba mis anticuerpos españoles luchan contra los malditos
virus chinos hasta derrotarlos.
De hecho, en varios países europeos, las personas asiáticas iniciaron varias campañas en las redes sociales en las que figuraban
sus fotografías con mensajes que decían Yo no soy un virus. La
BBC denunciaba el 31 de enero el racismo que están enfrentando
los asiáticos por la enfermedad surgida en China. En España, a
finales de febrero, una encuesta publicada en El País señalaba
que el 34% de las personas encuestadas había evitado comprar
productos procedentes de China.
Durante la segunda quincena de marzo, ante el avance de la epidemia en varios
países de Europa y el aparente descenso en el crecimiento del número de casos
de Covid-19 en China, empezó a variar esta situación
y se reorientó hacia un cierto
cambio en la mirada y la actitud ante China. Uno de los primeros
síntomas más notorios emergió el 10 de marzo, cuando el embajador italiano ante la UE publicó un artículo en Político explicando
que ante la solicitud de ayuda de Italia al conjunto de países euro54

peos, la única respuesta positiva había sido la de un país no europeo, China, de modo que el 14 de marzo llegaba a Roma el primer
avión de ayuda con el vicepresidente de la Cruz Roja china, un
equipo de médicos, respiradores y 200.000 mascarillas.
A partir de aquella fecha se sucedieron los artículos, las declaraciones, los editoriales y las solicitudes a China de material
sanitario. Por ejemplo, el 17 de marzo El País publicó el editorial
China se levanta. El 22 de marzo otro artículo señalaba Xi Jinping alimenta el aura de la victoria. El 23 de marzo Le Monde,
publicaba un reportaje de su corresponsal en Pekín titulado Et si
la Chine tirait parti du coronavirus?, además de constatar que por
esas fechas China era el único país que estaba ayudando al resto
de países a combatir la pandemia, señalaba que China se ofrecía
como modelo moderno y tecnológico para combatirla. El Confidencial del 21 de marzo publicaba el artículo Mano dura china?
No, gracias. Así están derrotando estas democracias al coronavirus. El 25 de marzo eldiario.es publicaba un artículo bajo el título
China, cada vez más segura de sí misma ante un mundo en crisis.
El 26 de marzo, el mismo día que EEUU superaba a China en
el número de contagios, The Wall Street Journal publicaba Las
tácticas de éxito que China usó contra el Covid-19 y que Occidente está ignorando. El 27 de marzo en El Confidencial se incluyó
el El espejo de China para el escenario post Covid: la economía
ya funciona al 80%.
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Más allá de las dudas sobre la transparencia de la información
suministrada, ancladas en la historia de las anteriores epidemias
en las que la información fue declarada secreto de estado (Davis,
2006), reforzadas posteriormente por las contradicciones entre las
informaciones sobre los casos y el número de urnas y féretros de las
morgues de Wuhan, o el propio contraste entre el número de muertes en China y el posteriormente constatado en otros países, el hecho
cierto es que la xenofobia inicialmente despertada afectó a China y
a los propios países occidentales con las consecuencias negativas
apuntadas al favorecer una actitud de negación ante la enfermedad
que retrasó la adopción de las medidas de contención de la pandemia hasta cuando esta era ya una evidencia en suelo europeo.
El desarrollo de la pandemia, desgraciadamente, generó actitudes de xenofobia no solo ante China sino ante cualquier forma
de alteridad, como suele ocurrir con las enfermedades infecciosas.
Baste recordar lo ocurrido en los años 80 del siglo XX ante la emergencia del VIH-Sida. Frente al discurso de que los virus no conocen
fronteras, planteada por algunos de los dirigentes políticos del sur
europeo, los prejuicios negativos de carácter más nacional y geocultural expresados ante los primeros casos aparecidos en China
también se manifestaron posteriormente en otros países como en la
India, donde fanáticos nacionalistas acusaron a los musulmanes de
importar el virus, o en la propia Europa donde algunos dirigentes
políticos del norte europeo señalaron las indolencias de los países
del sur reabriendo una división similar a la expresada durante la crisis de 2008 entre los países del Norte, trabajadores, industriosos y
ahorradores, y los países del Sur, perezosos, despilfarradores, malos
gestores. O en EEUU, donde los sectores de la derecha conservadora señalaron que la propagación del virus se debía a los estilos
de vida de los afroamericanos y de otras minorías. Prejuicio que,
de nuevo, volvió a retrasar la adopción de las medidas necesarias a
nivel de la UE para afrontar la doble crisis sanitaria y económicosocial que se desencadenó con la presencia de la pandemia en suelo
europeo, como se puso de manifiesto en la reunión de los presidentes y primeros ministros de la UE realizada el 26 de marzo, en la
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que los países del norte rechazaron un paquete de medidas a nivel
europeo y achacaron a los países del sur su falta de previsión ante la
epidemia y su mala gestión. Fractura norte-sur por la respuesta de
la UE al coronavirus, titulaba la cadena SER esta falta de acuerdo.
De hecho, el ministro de finanzas holandés llego a plantear en la
reunión que España debía ser investigada por haber afirmado que
no tenía margen presupuestario para luchar contra los efectos de la
crisis provocada por el coronavirus, lo que fue caracterizado como
una declaración repugnante por el primer ministro portugués Antonio Costa (publico.pt, 27/03/20).

En este mismo sentido, pero expresado de forma aún más radical,
Polonia cerró sus fronteras el 13 de marzo prohibiendo la entrada de
los extranjeros en su territorio, culpando al exterior de la pandemia
y señalando que todos los casos existentes en Polonia eran “importados”. Su primer ministro, Mateusz Morawiecki, prometió cerrar
la puerta a la epidemia.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por su parte, utilizó
la pandemia para reforzar el autoritarismo en su país, acordando un
estado de alarma ilimitado en el tiempo (El País, 30/03/20). Su asesor en seguridad nacional, Gyorgy Bakondi, aseguró que se observaban determinados vínculos entre el coronavirus y la inmigración
ilegal (El Confidencial 23/03/20).
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Capítulo 6

EL DESARROLLO INICIAL DE LA PANDEMIA

La extensión de la pandemia, primero en algunos países de Asia
y del medio oriente, como en Irán, a partir del foco inicial en la
ciudad santa de Qom, y más tarde en algunos países europeos, con
la mencionada declaración formal de “pandemia” por parte de la
OMS, impulsó la adopción de un conjunto de medidas para frenar la
expansión de la Covid-19. De una forma muy sintética con el objetivo de enmarcar y agrupar la diversidad y la disparidad del conjunto
de medidas adoptadas en unos y otros países y facilitar su análisis,
se podría decir que las medidas se pueden abordar desde:
- La rapidez de las respuestas, factor decisivo a tener en cuenta en el
desarrollo de la epidemia en cada país.
- El abanico y la diversidad de medidas adoptadas que han combinado medidas como
-- Los cierres y confinamientos anclados en la experiencia de
las luchas contra las epidemias desde la Edad media prácticamente, medidas que vamos a denominar como del siglo XIX.
-- Los controles epidemiológicos y la realización de test más
propios del siglo XX.
-- Por último, medidas relativas al seguimiento y control digitales, es decir, con recursos y tecnologías más propios del
siglo XXI.

6.1.- La

capacidad de reacción y de toma de decisiones
En primer lugar, como se ha subrayado en activa y en pasiva por
parte de los científicos, de los políticos y de los medios de comunicación durante estos meses, la rapidez en la toma de decisiones iniciales es una de las razones que ayuda a explicar las menores tasas
de contagio y de mortalidad en los diferentes países. Por ejemplo,
Alemania, Corea del Sur, Taiwan, Singapur reaccionaron muy rápidamente, desde los primeros casos en sus territorios realizaron un
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gran número de test, hicieron estudios de contactos y seguimiento
de casos y pudieron controlar la propagación del virus mucho mejor
que los países que iniciaron la toma de decisiones algo más tarde,
A tenor del seguimiento del desarrollo de la epidemia en los diferentes países se manifiesta, como se observa en el gráfico adjunto
elaborado por Kiko Llaneras (El País, 1/04/20), una estrecha relación entre la toma de decisiones relativas al confinamiento y el
desarrollo de la curva de fallecimientos en cuatro de las zonas inicialmente más afectadas por la pandemia, España, Italia, la provincia de Hubei y Corea del
Sur. Además de visualizarse la importancia relativa de la pandemia en
cada uno de los países,
más elevada en Italia y
España y más reducida
en Corea del Sur o en
Hubei, también puede
constatarse cómo tras el
inicio del confinamiento, la medida más dura
entre las adoptadas, se
experimenta una relativamente rápida caída en el número de muertes por Covid-19 en todos y cada uno de los países representados.
Además de la rapidez, para el estudio de contactos y el seguimiento de los casos, los países asiáticos mencionados utilizaron una
combinación de diversos métodos digitales, como en Singapur, que
pusieron en marcha la aplicación denominada Trace Together en los
teléfonos móviles, que permitía detectar por bluetooh a cualquier
persona usuaria de la app que hubiera dado positivo en los test y a
las que hubieran estado a una distancia de unos dos metros y durante
una media hora, además de utilizar métodos más convencionales,
como las llamadas telefónicas y las visitas de control a las personas
posiblemente afectadas, con el fin de organizar medidas de confinamiento individual, lo cual ayudó a una ralentización de la propaga62

ción y a menores tasas de morbilidad y mortalidad. En Taiwan, por
ejemplo, desde finales de diciembre se controlaron los vuelos procedentes de China, en enero se creó un Centro de Mando Sanitario
interdisciplinar para centralizar el combate contra el coronavirus, en
febrero se exigía una cuarentena a quienes procedían de Hong Kong
y Macao y el 6 de febrero se prohibió el acceso a Taiwan de cualquier ciudadano chino. Todos los días se difundía un boletín con el
número de casos, las formas y lugares de transmisión, y sobre cómo
pudieron contagiarse… (El Confidencial, 21 marzo 2020).
En Corea del Sur se utilizó una aplicación denominada Coronaapp, que enviaba un SMS a todos las personas que habían tenido contacto con casos positivos o para informar de los lugares y de los edificios donde había personas contagiadas, como Singapur, o a través
de otra app, Self quarantine, se controlaba si las personas que debían
de permanecer en aislamiento domiciliario transgredían la norma.
Por el contrario, países como los EEUU o el Reino Unido, en los
que no solo se retrasó la adopción de las medidas de contención sino
que sus respectivos presidente y primer ministro menospreciaron la
amenaza, fueron algunos de los países de mayor crecimiento de la
pandemia a lo largo de marzo y, sobre todo, de abril y mayo. Por
ejemplo, el 30 de enero Donald Trump afirmaba creemos que lo tenemos todo bajo control, el 7 de febrero declaraba cuando el tiempo
sea más caluroso, esperemos que el virus se haga más débil y finalmente desaparezca, el 24 de febrero decía el coronavirus está muy
controlado en EEUU, el 26, tras la aparición de los primeros 15 casos
afirmaba los contagios que hay ahora van a bajar en unos pocos días
a cerca de cero, el 10 de marzo llamaba a mantener la calma ya que
el coronavirus desaparecerá afirmando van a pasar muchas cosas
buenas. El consumidor está preparado. El consumidor es muy poderoso en este país gracias a lo que hemos hecho con los recortes fiscales, con los recortes en normas reguladoras. El consumidor nunca
ha estado en una mejor posición que ahora. El 15 de marzo todavía
señalaba que el coronavirus estaba controlado y el 16 de marzo, con
cerca de 5.000 casos y 85 fallecimientos confirmados, señalaba el
coronavirus no está bajo control en ningún país del mundo.
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En el Reino Unido, por su parte, se permitió la celebración del
encuentro entre el Atlético de Madrid y el Liverpool el 11 de marzo, con asistencia de 52.000 espectadores, 3.000 de ellos procedentes de Madrid. Encuentro que ha sido señalado como uno de
los eventos que más pudo ayudar a la extensión de la pandemia
en el Reino Unido, de forma similar al ya mencionado partido del
Atalanta-Valencia en Milán.
El calendario y el ritmo de las medidas de lucha contra la Covid-19 en los países europeos
En el marco de estas posiciones más polares de los países asiáticos y de alguno de los países anglosajones, se inscriben la mayoría
de los países europeos occidentales.
Italia, al ser el primer país europeo en verse gravemente afectado, reaccionó más tarde que los países asiáticos, como Taiwan o
Corea del Sur. La incredulidad anteriormente mencionada de que
las epidemias no podían alcanzar a la Europa rica y desarrollada, la
falta de trazabilidad de los primeros casos detectados en Lombardía, el desconocimiento por aquellas fechas de finales de febrero
y primeros de marzo de muchos elementos relativos a las características de la Covid-19 y de sus formas de transmisión, el afán
inicial de las élites políticas y profesionales de que no había que
preocuparse, de que todo estaba bajo control, retrasó la adopción
de las primeras medidas más efectivas de lucha contra la enfermedad hasta el 23 de febrero, cuando se acordó el cierre de 11 localidades en el norte de Italia, que posteriormente se amplió a todo el
norte del país, a sus 16 millones de residentes, el 8 de marzo, 17
días después de llevar ya 30 casos. El 11 de marzo, ante el crecimiento de la epidemia, ya con 12.462 contagios y 827 fallecimientos, Italia extendió los controles a todo el país, cerrando todos los
negocios salvo los relativos a la alimentación, las farmacias, los
estancos y kioscos de prensa.
Entre ambas fechas se produjo un efecto indeseado que, probablemente, tuvo una cierta importancia en la propagación del virus
al resto de Italia, como fue la “huida” de residentes del norte hacia
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el sur y otras zonas del país, más allá de que luego se relativizara
la misma señalando que tampoco había sido tan importante, numéricamente hablando.
El avance progresivo de estas medidas no fue solo territorial,
también lo fue en lo que se refiere a los sectores sociales y económicos afectados. De las iniciales medidas de aislamiento y de promoción de la distancia física, más centradas en el norte de Italia y muy
rápidamente ampliadas al resto del país, se pasó a una ampliación de
las mismas al conjunto de las actividades productivas no esenciales
el 21 de marzo, con 53.578 personas contagiadas y 4.825 fallecidas.
Aunque más adelante lo abordaremos de forma más amplia, en el
contexto de este epígrafe quizás sea aconsejable destacar que en el
caso de España se produjo una situación relativamente similar a la
de Italia. Las medidas se adoptaron inicialmente de forma algo más
lenta y luego, sin embargo, se aprobaron de forma mucho más rápida, como se puede observar en el gráfico adjunto (Sánchez Cuenca
Ctxt, 22/04/20), entre otros factores gracias a la propia y previa experiencia italiana que, como se ha repetido mucho a lo largo de esos
primeros meses del 2020, expresaba una evolución de la epidemia
que se adelantaba unos días, una semana, a su evolución de la misma en España.
En el gráfico elaborado por Sánchez Cuenca a partir de la presencia de los 50 primeros casos en cada país, y de dos dimensiones,
la propagación temporal de los casos y un indicador de “severidad”
de las medidas adoptadas construido por el Instituto Blavatnik de
Gobierno de la Universidad de Oxford, que se despliega entre el 0 y
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el 100 de la máxima severidad, puede observarse como la adopción
de las medidas en Italia se inició en un tiempo más cercano a los
50 primeros casos y cómo van evolucionando más progresivamente
que en el caso de España, donde las primeras medidas en relación
con el umbral de los primeros 50 casos fueron algo más tardías, pero
seguidas de forma mucho más rápida por otras mucho más severas
(Sánchez Cuenca, Ctxt, 22/04/20).
En España, como es sabido, las primeras medidas de contención,
de aislamiento y de cierres se produjeron, como en Italia, de forma
muy localizada en relación con los primeros focos de la epidemia en
Madrid, La Rioja y Álava. Así, el 7 de marzo en La Rioja se adoptaron medidas de contención, de vigilancia epidemiológica, de cierres
de algunos centros escolares, se aconsejó no acudir a los centros
sociosanitarios y a las residencias de mayores, se acordó un acceso
controlado al centro de salud de Haro y la restricción de visitas y
de accesos acompañados a los hospitales como el de San Pedro. El
9 de marzo se cerraron dos centros escolares en Labastida (Álava),
por su proximidad al foco de Haro, y la residencia de ancianos del
barrio San Martín en Vitoria, donde también se habían dado casos.
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En Madrid, el 6 de marzo se cerraron los centros de día para
personas mayores y el 12 los centros educativos. El Confidencial
(30/03/20) daba cuenta de un informe de la Dirección General de
Salud pública de Madrid, fechado el 9 de Marzo, en el que a partir
del estudio de los casos conocidos en Madrid hasta esa fecha, había 2.666 personas afectadas, de las que 577 dieron positivo, que
aconsejaba adoptar medidas más fuertes contra la propagación de
la pandemia.
En este contexto, en España también se produce una situación
similar a la señalada en Italia. Ante los rumores que hubo a primeros
de marzo, sobre la posibilidad de cerrar la comunidad autónoma madrileña, muchas personas salieron de Madrid y se desplazaron hacia
sus segundas residencias, ya fuera en la zona norte de la comunidad
así como en la costa levantina, como denunciaron en su día desde
los gobiernos regionales de Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía,
con el riesgo que ello suponía para la propagación del virus. Psicosis por la llegada de madrileños a la costa valenciana, titulaba La
Vanguardia (13/03/20). De hecho, esta experiencia condujo a que
el fin de semana anterior al inicio de la Semana Santa en muchos
municipios costeros y lugares vacacionales, los ayuntamientos, con
el apoyo de los vecinos, cerraron las entradas por temor a la llegada
de residentes de otras localidades que fueran a utilizar sus segundas
residencias con el riesgo que esto significaba.
El 13 de marzo en España, 15 días después de haber registrado
30 casos, se adoptaron las primeras medidas de restricción de desplazamientos. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma que ordenó el confinamiento de la población en sus domicilios, centralizó
las decisiones sanitarias en el gobierno central, el cual constituyó
un gabinete de gestión de la pandemia formado por los ministros de
sanidad, defensa, interior y transportes y movilidad urbana, como
autoridad competente en la lucha contra la epidemia y dotado de
la capacidad para gestionar y encabezar su lucha, lo que permitió
que se redujera de forma importante el crecimiento anterior, como
se puede observar en el siguiente gráfico publicado en eldiario.es
(16/04/20) a partir de los datos oficiales de la evolución en España.
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Por último, el 28 de marzo, con 72.000 personas contagiadas y
5.690 fallecidas, en el marco de un fuerte debate político y social al
respecto entre los favorables y los detractores de la medida, Pedro
Sánchez, de forma similar al caso italiano, anunció la paralización
de todas las actividades productivas no esenciales desde el lunes 30
de marzo hasta el 9 de abril.
La declaración del estado de alarma, con lo que conllevaba de
reconocimiento de la situación descontrolada de la epidemia en
nuestro país, vino a coincidir en el tiempo con el abandono a lo
largo de la segunda quincena de marzo de los seguimientos de los
casos y el estudio de los contactos que se estaban realizando hasta
ese momento por los servicios de salud pública de las diferentes
comunidades autónomas. A partir de mediados del mes de marzo,
con ciertas variaciones en función de la evolución de la pandemia
en cada comunidad autónoma, los servicios de salud pública y vigilancia epidemiológica, con graves carencias recursos personales y
materiales no pudieron seguir realizando los estudios de contactos,
tal como puede constatarse en los comunicados diarios que algunas
comunidades autónomas publicaban.
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Dos ejemplos con dos ritmos e intensidades muy diferentes del desarrollo de la epidemia pueden ilustrarlo.
La Comunidad de Madrid, muy rápida
e inicialmente afectada por el coronavirus, y Andalucía, con una presencia
más retrasada y menos intensa del virus. En la primera, todos sus comunicados diarios hasta el 11 de marzo señalaban que continuaban los estudios de
contactos por parte de los servicios de vigilancia epidemiológica,
mientras que el día 12, con 1.388 casos reconocidos, dicha mención desapareció. En el caso de Andalucía ocurrió el 31 de marzo,
cuando con 5.818 resultados positivos de los test, dicha mención
desapareció del comunicado diario.
En Francia el 1 de marzo, antes de una presencia significativa de
casos en el país, se adoptaron muy rápidamente algunas medidas relativas a la suspensión de determinados tipos de eventos colectivos
como el semimaratón de París, la suspensión de los salones inmobiliarios de Cannes o el salón de la Agricultura en París. Asimismo,
se recomendó el fomento del teletrabajo, el mantenimiento de la
distancia física, etcétera, con el objetivo de “ganar tiempo” para la
preparación del sistema sanitario. Sin embargo, hasta el 17 de marzo, tras la polémica desarrollada en torno a la posible celebración o
suspensión de la primera vuelta de las elecciones municipales convocadas para el 15 de marzo, no se adoptó la decisión de cierre de
comercios y el confinamiento en las casas, dieciocho días después
de llevar 30 casos, con prohibición de salir a la calle.
Asimismo, al igual que ocurrió en Italia y en España, en el interín
entre las primeras medidas mencionadas y la previsión de otras de
cierre más duras, entre el 13 y el 20 de marzo más de 1,2 millones
de parisinos, el 17% de su población, abandonaron París, según un
estudio de Orange a partir de datos de geolocalización de los móviles de sus abonados (Le Monde 27/03/20), con el riesgo que ello
suponía de ampliar la red y los territorios de contagio.
69

El 22 de marzo, por último, el parlamento francés aprobó el estado de urgencia sanitario que entró en vigor el 24. Con él se intensificaron las medidas de cierre y de aislamiento, adoptando otras
nuevas como el cierre de los mercados al aire libre, muy populares
y concurridos en Francia, manteniendo la posibilidad de salir cerca
del domicilio a hacer deporte, o con los niños en un radio de 1 Km
alrededor del domicilio durante un máximo de una hora y una sola
vez al día.
El 16 de marzo se adoptaron en Alemania, a nivel federal las
primeras medidas de cierre de comercios, parques y locales de ocio,
cuando había 6.012 casos, diecinueve días después de los primeros 30 casos. Se recomendó reducir el número de contactos sociales, mantener la distancia física y no viajar al extranjero si no era
estrictamente necesario. También se cerraron las fronteras con los
países vecinos. Ese mismo día, algunos länder adoptaron medidas
más fuertes como el de Baviera, donde se declaró el estado de emergencia y se cerraron los centros educativos, al igual que hizo Sarre,
mientras que en otro de los más afectados, el de Baden-Wurttemberg, se suspendieron las operaciones en todos los aeropuertos. El
20 en Baviera se intensificaron las medidas acordándose más restricciones para salir a la calle.
En otros países como el Reino Unido por esas mismas fechas
solo se habían aconsejado medidas de higiene junto con la recomendación de permanecer aisladas en sus domicilios las personas
que tuvieran síntomas, defendiendo la ausencia de otras medidas
más drásticas en el marco de su estrategia inicial de conseguir la
inmunidad de grupo.
En los Países Bajos el 26 de marzo se habían cerrado escuelas,
restaurantes, bares, prostíbulos, gimnasios, museos y lugares de
ocio en general. Se recomendaba el teletrabajo y se prohibía visitar
algunas residencias aunque todavía no se habían adoptado medidas
de confinamiento (El Confidencial, 26/03/20).
Portugal, por su parte, fue uno de los países europeos que más
rápidamente tomó decisiones contra la pandemia. El 9 de marzo,
con sólo 31 casos, el gobierno aconsejó el cierre de las instituciones
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educativas regionales. El 12, con 78 casos confirmados, se debatía
si cerrar o no las escuelas. Alberto Veronesi defendía la medida,
mientras que el mismo día y en el mismo periódico, Publico, Paulo
Guinote se oponía en un artículo con un título muy expresivo Sem
as escolas, o país colapsa. El 13 se decretó el estado de alerta con
cierre de escuelas, bares y discotecas, prohibición de atracar a los
cruceros… con 112 casos y 5.674 personas en vigilancia. De esta
forma fue uno de los países en que el coronavirus llegó más tarde y
en el que se reaccionó más rápido.
En la tabla 1, elaborada a partir del seguimiento de la información en prensa y de un cuadro similar publicado por el eldiario.
es el 7 de abril, se sintetiza los diferentes calendarios y el ritmo de
algunas de las medidas que hemos ido mencionando en algunos de
los países europeos de referencia en este texto.
Tabla 1
Número de días en que se adoptaron medidas de contención
y distancia física a partir de los 100 casos
Eventos Escuelas
suspendidos cerradas

Italia
España
Francia
Alemania
Portugal
Reino Unido

11
8
0
19
0
12

11
13
16
14
3
18

Comercios
no esenciales
cerradas

16
13
14
3
16

Desplazamientos Fronteras
no esenciales cerradas
prohibidos

16
14
17
21
3
19

16
14
15
3
-

Producción
no esencial
cerrrada

32
27
-

Elaboración propia a partir de la información en prensa

A nivel de la Unión Europea, las instituciones parecieron empezar a reaccionar en la tercera semana de marzo. Quizás el indicador
más claro sea el de las reacciones económicas. El 4 de marzo, Luis
de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), declaraba que no iba a sobre-reaccionar ante la pandemia e insistía
en la necesidad de impulsar las políticas fiscales como suele hacer
el BCE de forma tradicional, como si no existiera la amenaza de la
Covid-19. En este mismo sentido, fue también el último banco central importante en reaccionar ante la amenaza del coronavirus de71

cidiendo el 12 de marzo una primera ayuda de 120.000 millones
de euros para la compra de deuda
pública y privada hasta final de
año. La insuficiencia de la decisión tuvo un rápido reflejo en una
caída generalizada de las bolsas
europeas. La noche del 18 al 19
de marzo, es decir, apenas una semana después, el BCE ya parecía
haber tomado conciencia de la situación y anunciaba la compra
de activos, de bonos tanto públicos como privados, por valor de
750.000 millones de euros y, por último, el 20 de marzo la UE
relajaba la hasta ahora regla sagrada de la disciplina presupuestaria. Como síntoma del cambio, el mismo Luis de Guindos que el
4 de marzo defendía la disciplina fiscal, el 15 de abril defendía el
establecimiento de una renta mínima aunque fuese de emergencia
y temporal.
6.2.- las medidas adoptadas en los países europeos y asiáticos

En lo que se refiere a la segunda cuestión de la diversidad de las
medidas adoptadas, cabría señalar que mientras los países asiáticos
combinaron el conjunto de medidas a las que antes aludíamos, en
una especie de suma de las simbólicamente asociadas con los siglos
XIX, XX y XXI, la mayoría de los países europeos utilizaron más las
medidas de cierres y confinamientos propias del siglo XIX, con un
uso inicialmente variable por países de las medidas de seguimiento
epidemiológico del siglo XX y con una ausencia casi total de las
tecnologías digitales del XXI.
Tal como apuntamos anteriormente y se ha destacado con gran
énfasis en los medios de comunicación, Corea del Sur, erigido como
uno de los ejemplos más emblemáticos de éxito en la lucha contra
la Covid-19, combinó todo los tipos de medidas. Corea, el ejemplo
para controlar la epidemia que España no siguió titulaba El País
(16/03/20).
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En primer lugar Corea del Sur fue un país que reaccionó inmediatamente, casi en paralelo a la detección del primer caso. Muy
rápidamente, el 20 de febrero con 204 contagios y 4 días después
de que la ciudad llevara 30 casos se decidió cerrar Daegu, la cuarta ciudad surcoreana, de 2,5 millones de habitantes. Se realizaron
test a las 9.500 personas que habían asistido a las ceremonias de la
iglesia de Jesús Shincheonji, lugar del primer brote en Corea del
Sur, con medidas de aislamiento adicional de las 95 personas que
dieron positivo al test de PCR. Asimismo se movilizó una amplia
y muy diversa paleta de recursos y de medidas de salud pública.
Desde el inicio de la epidemia se realizaron más de 10.000 test diarios para la estimación de la evolución de la incidencia y el control
de los casos. De este modo, el 23 de marzo Corea del Sur había ya
realizado 338.000 test, según el profesor Kim-Woo-Joo del Hospital Universitario GURO de la universidad de Corea. Se hicieron
seguimientos y controles más personalizados por equipos de salud
pública mediante teléfonos y visitas personales de una gran parte
de los casos detectados. Se calcula que en el 85% de los mismos se
realizó un rastreo personal y estudio de los contactos. De esta forma,
no hubo que recurrir a medidas de confinamiento más generalizado
como ocurrió, por ejemplo, en España. Por último, se desarrollaron
varias app, unas para control más directo de las personas afectadas
denominada self-quarantine, otra de uso más preventivo denominada Corona100m para visualizar de forma anónima la proximidad
de algún usuario de la app con coranavirus en un radio de unos 100
metros. Además de las apps se utilizaron también los datos de geolocalización de los lugares en los que las personas afectadas habían
ido a comprar mediante el uso de la tarjeta de crédito, también se
utilizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de poder reconstruir los trayectos de las personas infectadas y
avisar a las que podían haber estado en contacto con ellas y también
para señalar las posibles localizaciones de riesgo de contagio.
China, por su parte, además de las medidas de cierre de lugares
de trabajo y de confinamiento, utilizó el Big data para controlar a
sus ciudadanos y la inteligencia artificial para vigilar su tempera73

China
Corea del Sur
Italia
España
Francia
Alemania
Reino Unido
Portugal

Tabla 2
Principales líneas de intervención
Medidas
Control
Seguimiento
de confinamiento
epidemiológico
y controles digitales
siglo XIX
siglo XX
Siglo XXI
XXX

X

XXX

X

XXX

XXXX

XXX

X

-

XXX

X

-

XXX

X

-

XX

XXX

-

X

X

--

XXX

X

Elaboración propia a partir de la información publicada en prensa

tura. Una aplicación desarrollada por Alibaba permitía clasificar a
los chinos en tres categorías utilizando el código de los tres colores
de los semáforos: verde si se podía mover en libertad, amarillo si
residía o había estado en zonas de contagio, rojo para quien debía
permanecer en cuarentena, lo que permitía su control por la policía
a pie de calle. (La Vanguardia 3/03/20, China recomienda Big Data
para controlar a sus ciudadanos y luchar contra el coronavirus).
En esta línea de análisis, en la tabla 2 hemos tratado de sintetizar las diferentes medidas adoptadas inicialmente, hasta mediados
de marzo, (subrayamos estas fechas porque posteriormente casi todos los países considerados adoptaron más medidas de cierre, como
puede ser el caso más emblemático y conocido del Reino Unido)
por unos y otros países europeos y asiáticos a este respecto, en el
que hemos tratado de visualizar la práctica ausencia de las medidas
de seguimiento y control digital de la epidemia por parte de los países europeos.
Una excepción en esta división entre los países asiáticos y los
europeos en cuanto a la variedad de instrumentos iniciales de lucha
contra la pandemia lo representa Noruega, en la medida en que
desde un principio desarrolló una estrategia compleja respetando
en mayor medida que Corea del Sur los derechos democráticos, el
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mismo derecho a la privacidad. De hecho, Noruega que tuvo su
primer caso el 26 de febrero, combinó desde el principio medidas de
cierre (guarderías, escuelas, comercios del área de la restauración...)
y de confinamientos prácticamente en las mismas fechas, el 12 de
marzo, que Italia pero con mucho menos casos. Italia con cerca de
13.000 lo que representa una incidencia de 212 por millón de habitantes y Noruega con apenas unos 700 casos que representaban unos
132 por millón de habitantes, cerca de la mitad, con cierre de fronteras el mismo 16 de marzo, y con estrategias de test, de rastreo y de
aislamiento selectivo complementados desde mediados de abril por
una app de rastreo que facilitaba este tipo de trabajo de vigilancia
epidemiológica (Newtral, 25/04/20; El País, 28/04/20)
6.2.1. la

problemática de los test
La problemática de los test para diagnosticar la Covid-19 ha sido
uno de los temas de debate más relevantes durante los primeros
meses de la pandemia. Su insuficiencia inicial en bastantes países
europeos, la confusión existente sobre los diferentes tipos de test,
PCR, test rápidos, test de antígenos, las compras realizadas por varios países europeos a empresas chinas con sus posteriores devoluciones por no cumplir los criterios de calidad y eficacia exigidos
(España, Bélgica, Reino Unido que tuvo que desechar 3,5 millones
de test de anticuerpos), las dudas sobre la cantidad realizada de
test y sobre los criterios para su administración, si masivos o no,
si a personas que presentaran síntomas, si a colectivos de riesgo
como los profesionales sanitarios o las personas mayores, si la caracterización de caso se limitaba a las personas que hubieran dado
resultados positivo en los test, como puede ser el caso de España
con los PCRs, o también a quienes tuviesen los síntomas de la enfermedad, aunque no se les haya hecho el test, etc, han protagonizado
una gran parte de las noticias que además, como ha ocurrido con
otras dimensiones y facetas de la pandemia, han ido evolucionando
a lo largo de los primeros meses de pandemia. En los momentos
iniciales de la pandemia en los medios de comunicación se proyectó una imagen inicial muy diferencial entre los países con mayor
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capacidad de hacer test, como Corea del Sur o Alemania, y el resto
con una capacidad mucho más limitada. En un segundo momento,
a partir de mediados de abril, la realización de los test se fue generalizando en el conjunto de países que estamos considerando.
Dentro de la problemática de los test que como tal no puede
ser abordada en su totalidad y complejidad en este texto, creo que
conviene subrayar que además de la cantidad de test realizados, el
tan repetido mantra test, test, test es también muy importante el de
los criterios y la logística de realización de los mismos. Es cierto
que hay una mediación de la cantidad de test disponibles en cuanto
a la estrategia de implementación que dicha cantidad permite, pero
también lo es que se puede optimizar y orientar de formas diversas
en función de unas y otras estrategias de salud.
Por ejemplo, en los momentos iniciales, Corea del Sur y Alemania
posiblemente basados en su mayor capacidad económica y sanitaria
y en el hecho de haber identificado desde el principio a los llamados
pacientes cero, optaron por una estrategia no solo de test masivos,
como subrayan los medios de comunicación de forma muy mayoritaria, sino de test guiados y apoyados por equipos de salud pública
para la realización de los estudios de contactos, como consecuencia
de un posible resultado positivo de las pruebas. Por ejemplo, en la
propia Alemania, con más capacidad de realización de test que muchos otros países, además de priorizarlos inicialmente en los viajeros
procedentes de las zonas de riesgo (China, Italia, Tirol), para optimizar el trabajo se optó por analizar conjuntamente los resultados de las
pruebas de clusters de 10 personas, por ejemplo, en una forma de trabajo denominada pooling, especialmente adecuada para hacer test en
las empresas y solo si se obtenía algún resultado positivo se actuaba
de forma más personalizada. En este sentido, desde un principio, según declaraciones de Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert
Koch, se realizaron unos 160.000 test semanales de forma que a 25
de abril se habían realizado unos 2 millones de test en toda Alemania
con el resultado de un 7,5% de positivos (El País, 26/04/20).
En Corea del Sur, con un fuerte dispositivo de salud pública, tras la
experiencia del SARS y del síndrome respiratorio del Medio Oriente
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(Mers-CoV) que en el 2015 había provocado 186 muertos, y apoyados
también por un fuerte componente tecnológico de Big data, desde el
4 de febrero se realizaron unos 20.000 test diarios orientados hacia
los grupos de población en contacto con las personas afectadas por
equipos de salud pública que también realizaban el estudio de contactos y aconsejaban las posibles medidas de aislamiento a adoptar.
En este sentido, algunos analistas creen que esta es una de las
razones por las que Corea del Sur presentara en marzo una gran cantidad de casos con una tasa de letalidad relativamente baja, aunque
pueda haber otras, como recientemente se ha apuntado a partir de
una investigación realizada por un equipo del Centro de Estudios de
la Ciencia Avanzada y de la Tecnología de la Universidad de Tokio,
que concluyó que las poblaciones asiáticas expuestas a anteriores
epidemias de coronavirus similares al Covid-19 y más en concreto
a la epidemia del SARS o SARS-Cov1 tenían una cierta inmunidad
previa a la Covid-19 o SARS Cov-2 como resultado de su exposición
previa a las proteínas de esos coronavirus anteriores de la misma
familia, lo que también podría explicar su menor letalidad durante
esta última pandemia (Público, 20/05/20).
Quizás el ejemplo más claro de una estrategia centrada en la realización de test orientados a los brotes de Covid-19, casi en ausencia
de otro tipo de medidas, haya sido el de Japón. Este país prácticamente no aplicó gran parte de las medidas desplegadas en otros
países, siendo duramente criticado por ello. Retrasó las decisiones
sobre el coronavirus con la esperanza de salvar los Juegos Olímpicos, rechazó realizar test masivos teniendo la capacidad de hacerlo.
Corea del Sur realizó 16 por 1.000 habitantes frente a 2,2 de Japón,
(El Confidencial, 31/05/20).
Otros países, con menos recursos, con sistemas de salud pública mucho más débiles y con fuertes dificultades de acceso a los
test, como pudo ser el caso de España, Francia o Países Bajos,
optaron por otra estrategia de carácter menos epidemiológico y
de orientación más clínica, en la medida en que su realización
se aconsejaba solamente en las personas que ya presentaban una
cierta sintomatología y habían estado en contacto con casos con77

firmados o que hubieran visitado las zonas de riesgo, orientación
más clínica que se acentuó en España a partir del 26 de febrero,
cuando la pandemia pasó al estadio de mitigación o estadio tres y
la prueba del PCR pasó a realizarse solo a los casos más graves, con
escaso o nulo estudio de contactos y su seguimiento. El resultado
de ello es que, frente a las cifras de test realizados en Alemania o
Corea del Sur, en España hacia el 15 de marzo, según declaraciones del ministro de sanidad, sólo se habían realizado 30.000 test
PCR. Estrategia que se traducía, por ejemplo, no solo en unas tasas
de letalidad mucho más elevadas que otros países, como se subrayaba en los medios de comunicación, sino que tenía, además, dos
efectos particularmente negativos que se han subrayado menos.
Por un lado, en la medida que los casos de Covid-19 se detectaban en situaciones avanzadas, las posibilidades de tratamiento
y recuperación (prevención terciaria de la enfermedad) eran más
reducidas que si los casos se detectaban en una fase más temprana o incluso asintómatica (prevención secundaria mediante diagnóstico precoz), como ocurría en los mencionados ejemplos de
Alemania y de Corea del Sur. Por otro lado, no menos importante
desde el punto de vista del control de la pandemia, se dejaba fuera
del radar de los test y de los profesionales sanitarios al conjunto de
casos asintomáticos que constituyen el grueso fundamental de la
propagación comunitaria del virus y a las personas cercanas a las
que tenían resultados positivos que podían haber estado expuestos
al riesgo del contagio.
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En otros países europeos, hasta bien entrada la segunda quincena de marzo, las estrategias de test también estuvieron más cerca de
su componente clínico que de su componente epidemiológico. Por
ejemplo, en Francia se han expresado muchas dudas sobre las cifras
reales de PCR y parece que inicialmente se realizaron pocos test. El
23 de marzo se informaba que se estaban realizando unos 5.000 diarios frente a los 10.000 de Alemania. En Portugal, que contaba con
un stock global de unos 20.000 PCR, los test se iniciaron en personas
con clínica de sospecha (publico.es 24/02/20). En Países Bajos el
test del coronavirus se reservaba para pacientes hospitalizados, de
modo que hacia el 23 de marzo se habían realizado 38.000. Asimismo los holandeses con síntomas leves debían permanecer en la casa
y no eran reportados como positivos, ni podían acceder al hospital.
Por último, en el Reino Unido, los test se hacían en hospitales a pacientes con un cuadro de síntomas graves.

Una muestra de este tipo de diferentes estrategias en el uso de
los test la podemos observar en la tabla 3 publicada en El País
(17/05/0), con datos de muy diferentes países y en la que destaca la
enorme diferencia que hay entre unos y otros en cuanto al número
de test por caso, desde los 5 del Reino Unido a los 61 de Corea del
Sur o a los 152 de Nueva Zelanda, así como el consiguiente ratio
de positivos, del 1 al 5% en países como Nueva Zelanda, Corea del
79

Sur, Noruega o Alemania que con los test han realizado una estrategia de vigilancia epidemiológica en relación con los contactos de
los positivos y de los brotes, a países como España, Francia o el
Reino Unido con ratios de positivos del 14-20% en el contexto de
una estrategia inicial del uso de los test más como método de confirmación clínica. Diferencias entre las estrategias de unos y otros
países que se pueden observar en la columna de número de test por
fallecimientos, desde los más de 30 de Francia y Reino Unido, que
apuntan claramente a que los test en estos países se han realizado
a casos con la enfermedad avanzada, a los más de 800 de Noruega,
los 2.600 de Corea del Sur y los 9.000 de Nueva Zelanda, que señalan claramente que los test se realizaron a sectores muchos más
amplios de la población en el contexto de dichas estrategias más
epidemiológicas.

Los resultados iniciales de ambos tipos de estrategias a nivel internacional los podemos observar en los siguientes gráficos elaborados por el equipo de Kiko Llaneras (El País, 11/02/20, y 22/03/20)
con los datos oficiales del número de test y de la mortalidad por
millón de habitantes en alguno de los países que estamos considerando en este texto.
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El primer gráfico se publicó el 11 de marzo y en el mismo no
aparece Alemania. En él puede constatarse la diferente expresión de
los criterios mencionados anteriormente. Los países que realizaron
un número más reducido de test y los concentraron en los pacientes
con sintomatología avanzada presentaron mayor tasa de mortalidad
que Corea del Sur, que aparece prácticamente en solitario en cuanto
a su capacidad de realización de los test y que manifiestaba una tasa
de mortalidad significativamente más reducida por esas fechas de
marzo. Dentro de los países europeos también destaca la posición
más aislada de Italia en cuanto a su mayor tasa de letalidad, ocupando España una posición más media y más cercana a Francia.

El segundo publicado el 22 de marzo en el que si aparece Alemania,
permite observar el avance en el número de test realizados en unos y
otros países europeos recuperándose frente al avance inicial de Corea del
Sur, pero también permite observar los cambios no solo en las tasas de
letalidad sino en las posiciones relativas de unos y otros países europeos.
En el gráfico podemos observar cómo mientras España e Italia se sitúan
cercanas a Alemania en cuanto al número de test y a una considerable distancia de Corea del Sur, las tasas de letalidad de este país y de Alemania
son mucho más reducidas, lo que nos puede sugerir que las estrategias de
realización de los test en estos dos países en relación con las de España
e Italia son muy diferentes, mientras en España e Italia se realizaron
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a personas con síntomas y, por tanto, a personas sospechosas de padecer la enfermedad ya avanzada, en Alemania y Corea del Sur los
test se realizaron a una población más amplia, por lo que son más
efectivas en el terreno de la reducción de los contagios, mostrando
también, en consecuencia, una menor tasa de letalidad.
También se observa la situación más estancada por esas fechas
de Francia y el Reino Unido en el ámbito de la realización de los
test, presentando ambos países unas tasas de letalidad muy elevadas a diferencia de Suiza, por ejemplo, que amplió en gran medida
su capacidad de realización de test entre las dos fechas, obteniendo
también una menor tasa de letalidad.
En el caso de España también puede observarse una cierta diferencia de estrategias de realización de los test entre unas y otras comunidades autónomas. Tal como puede constatarse en los siguientes
gráficos elaborados por El Confidencial (3/04/20 y 17/04/20) a partir de los datos recabados en las diferentes comunidades autónomas
a fecha 31 de marzo en el caso de la tabla y con datos oficiales en el
caso de la gráfica, se evidenciaba una situación muy diferente entre
comunidades autónomas. Las del norte, como La Rioja, Asturias,
Cantabria, Navarra y Euskadi, con más de 9.000 test por millón de
habitantes, y del sur, como Andalucía y Canarias, con apenas 4.000
test por millón de habitantes. Por otro lado, mientras las comunidades de La Rioja, Navarra y Euskadi encontraban más resultados
positivos, posiblemente como consecuencia de los brotes iniciales
que se produjeron al principio de la pandemia, otras comunidades
como Cantabria, Murcia y Asturias, con menos resultados positivos manifestaban unas tasas de letalidad reducidas y similares a
las de las comunidades mencionadas. Situación muy diferente a la
de Madrid, Cataluña y las dos Castillas que, realizando un número
intermedio de test (tabla de la izquierda) encontraron un alto número de positivos y una alta tasa de letalidad, probablemente en
función de la mayor tasa de incidencia y de lo avanzado del estado
de la enfermedad de las personas a las que se les realizaba. De esta
forma, mientras Madrid, Castilla La Mancha o Cataluña obtenían
prácticamente 1 positivo por cada dos test, Asturias o Murcia tenía
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que hacer cerca de 10 test para encontrar un positivo. En consistencia con estos datos y análisis, la
Comunidad de Madrid desarrolló
una estrategia de test muy centrada
en los casos graves y hospitalizados
sin ningún tipo de apoyo paralelo
de los servicios de salud pública,
ya fuera de los propios hospitales o
de la propia Dirección General de
Salud pública. En Asturias, sin embargo, el 14 de marzo, con 92 casos confirmados, había realizado ya
1.862 test a las personas cercanas a
ellos mediante estudio de contactos
y a los trabajadores sanitarios, posibilitando interrumpir o, al menos,
debilitar la cadena de contagios de
los casos asintomáticos. O dicho de
otra forma, utilizando la caracterización anterior, mientras Madrid
desarrolló una estrategia de confirmación clínica con los test, Asturias
se aproximó más a una estrategia
epidemiológica de salud pública de
control de la expansión de la epidemia. De hecho, el 30 de abril Asturias era la tercera comunidad autónoma en el número de test realizados,
más de 60.000 PCR, con una tasa de 44,34 pruebas por 1.000 habitantes,
frente a las 28,69 de media en toda España (El País, 15/05/20).
En un segundo momento, la capacidad de hacer PCR en los distintos países se incrementó pero aún así se mantuvieron unas diferencias importantes entre unos y otros países de Europa, tanto en la
cantidad de test PCR como en los criterios de su administración a
unos y otros colectivos. Mientras en Alemania, por ejemplo, hacia
mediados de abril se habían realizado 1,7 millones de test a la po83

blación (al 1,3%) y, por tanto, a un cierto porcentaje de personas asintomáticas, en Francia solo se habían realizado
225.000 (el 0,3% de su población) y a
personas con una cierta sintomatología
(Le Monde 17/04/20).
La OCDE publicó el 28 de abril los
datos de PCRs realizados por los diferentes países de la organización. Con una
media de 23,1 por 1.000 habitantes se
manifestaba una gran variedad de situaciones, como puede observarse en la tabla 4, entre unos y otros países que estamos considerando. De nuevo se apunta
cómo el número de test es importante
OCDE, 28-4-2020
destacando, por ejemplo, el número reducido de Francia o del Reino Unido en relación con otros países
europeos en línea con lo señalado en fechas anteriores pero cómo,
también, su estrategia de utilización es igualmente importante en la
medida en que un pais como Corea del Sur a estas fechas de finales de abril ya había hecho muchos menos test que la mayoría de
los países occidentales con unos mejores resultados en términos de
control de la pandemia y de reducción de sus tasas de letalidad, intensificando la tendencia observada el mes anterior, a 22 de marzo.
Tabla 4
Número de test de PCR
realizados por 1.000
habitantes
0/00
Italia
29,7
Alemania
25,1
OCDE
23,1
Portugal
22,8
España
22,3
Estados Unidos
16,4
Corea del Sur
11,7
Países Bajos
11,3
Reino Unido
9,9
Corea del Sur
9,1
Grecia
5,8

6.2.2.- los

resultados de estas medidas
El resultado de todo este conjunto de decisiones relativas a la rapidez en la toma de decisiones y a la variedad de las medidas adoptadas en los países asiáticos y europeos se tradujo en una evolución
muy diferente de la pandemia, tanto desde el punto de vista de su
evolución como del número de casos positivos, de su velocidad de
crecimiento y de su letalidad.
Es cierto, como se hacía hincapié en los medios de comunicación, que hay muchas dudas sobre lo ocurrido realmente en China.
También lo es que los criterios de contabilizar los casos y las muertes
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son muy diferentes entre unos y otros países, en el sentido de que en
algunos se cuentan como casos Covid-19 a las personas que han dado
positivo en el test PCR, como España, en otros a quienes tienen síntomas compatibles con el coronavirus, en otros a quienes cumplen los
dos criterios, cambiándolos incluso conforme pasaba el tiempo y se
cambiaba la percepción y caracterización de la pandemia.
Algo similar ocurría en el caso de los fallecimientos que podría ser
(aparentemente) un dato más unívoco y, sin embargo, las formas de
contabilizarlos también han sido diferentes. Por ejemplo, en Francia
inicialmente no se contabilizaban como causadas por coronavirus las
muertes ocurridas fuera de los hospitales, como puedan ser las residencias de mayores o en las propias casas (eldiario.es 26/02/20). A finales
de marzo se anunció que también se contabilizarían los fallecimientos
de las residencias, pero seguían sin contabilizar los de los domicilios.
Italia, por su parte, incluye todos los fallecimientos que habían dado
positivo en las pruebas, independientemente del resto del historial clínico (El País, 30/03/20). En el Reino Unido, solo se incluyó el dato de
la muerte por/con coronavirus a partir del 5 de marzo en la medida en
que hasta ese momento no se había considerado que la Covid-19 fuese
una enfermedad “de notificación obligatoria”.
En este contexto, los datos de partida con los que se realizan las
comparaciones en más de un caso no son directamente comparables.
Aun así y a pesar de esta limitación, la comparación entre las tendencias expresadas por las grandes magnitudes y por las líneas de evolución sí creo que son indicativas de las repercusiones que han podido
tener el conjunto de decisiones adoptadas en unos y otros países en la
evolución de la epidemia en cada país.
En el siguiente gráfico publicado en La Vanguardia (22/03/20)
con la evolución inicial de la pandemia en diferentes países de referencia en Asia y en Europa a partir de los primeros 30 casos y
hasta el 21 de marzo, puede observarse la evolución tan diferente
entre Corea del Sur, con una curva mucho más controlada y casi
horizontal, y el conjunto de países europeos, con curvas de incidencia muchos más verticales, en consistencia con lo dicho en relación
con la rapidez y la diversidad de las medidas adoptadas. Asimismo,
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dentro de ellos, también pueden observarse los crecimientos más
importantes y casi paralelos de Italia y España en relación con el
resto de países representados, con la lógica diferencia de las fechas
de inicio de la epidemia en cada uno.
Si observamos la evolución de la letalidad un par de semanas después, hacia el 6 de abril, unas tres semanas después de la
declaración del estado de alarma en España, podemos constatar
cómo se mantiene la curva de crecimiento en los casos de Italia
y España con una ligera inflexión final, síntoma de los efectos de
las medidas de confinamiento adoptadas en los dos países, cómo
se siguen manteniendo relativamente horizontales las curvas de
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Corea del Sur y de Alemania y cómo ya se empieza a observar el
crecimiento de la curva en dos países como los EEUU y el Reino
Unido, que más tarde iban a tener una altas tasas de incidencia y
letalidad. (El País 6/04/20).
Si en lugar de observar la
Tabla 5
evolución de las curvas de
Personas contagiadas
y fallecimientos
las tasas de letalidad brutas
por 1.000 .000 habitantes
nos detenemos en los datos
Positivos Fallecimientos
relativos a las mismas fepor 106
por 106
chas sobre casos confirma2.786
265
dos y número de muertes España
Italia
2.136
263
por millón de habitantes
Francia
1.356
113
(mortalidad) podemos cons- Alemania
1.157
17
tatar, las grandes diferencias Portugal
1.024
26
entre los resultados de las Países Bajos
968
96
políticas de lucha contra la Estados Unidos
939
26
epidemia en cada uno de los Reino Unido
637
65
197
4
países asiáticos y en los paí- Corea del Sur
China
59
2
ses occidentales así como
dentro de ellos. Como puede Cinco días (6/04/2020 a partir de fuentes oficiales
de la Universidad John Hopkins
observarse en la tabla 5, la
mayoría de los países occidentales en el comienzo de abril tenían entre
5 y 10 veces más casos que Corea del Sur. El caso de España era aún
peor, casi 15 veces más casos que Corea del Sur y casi tres veces más
que varios de los países europeos (Portugal, Alemania, Francia,…).
Algo similar cabe decir de la tasa de mortalidad (fallecimientos por
millón de habitantes). En este ámbito, las diferencias aún son superiores
a la de los casos, tal como puede observarse en la tabla. Las tasas de
mortalidad en España e Italia casi triplican la de otros países europeos
como Francia y Países Bajos y tienen más de 60 veces más muertes por
millón que Corea del Sur.
Es cierto que luego las cifras han cambiado y evolucionado, pero
no deja de ser menos cierto que en esta fase inicial de la pandemia
en la que nos estamos centrando, las diferencias entre países eran
impresionantes.
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6.3.- las principales medidas iniciales de contención de la
pandemia en los países europeos
Tal como hemos señalado anteriormente, las medidas adoptadas
por unos y otros países han sido muy diversas. Por ello, a la hora de
su presentación, hemos optado por una forma sintética agrupándolas en las siguientes categorías relativas a
- Sistema educativo
- Ocio, cultura, deportes…
- Restricciones de la movilidad.
- Aislamiento en las viviendas.
- Cierres centros de trabajo “industriales”.

En la tabla 6, a partir de lo publicado en la prensa, he tratado de
recoger el conjunto más relevante de las medidas adoptadas hasta
finales de marzo en los países europeos que estamos considerando.
Cuadro sintético que apunta cómo los países inicialmente más golpeados por la pandemia, como Italia y España, son los que habían
adoptado medidas más severas, mientras que el Reino Unido, en el
marco de una estrategia de inmunidad de grupo que posteriormente
modificó, no había adoptado tantas medidas como en los otros países europeos que estamos considerando. La tabla 6 señala que, más
allá de ciertas diferencias y matices en relación con las medidas en
el campo educativo, de ocio y tiempo libre, las diferencias más importantes se concentran en dos ámbitos: el de los cierres territoriales
en el interior de las fronteras nacionales que se realizó en Italia, en
algunas zonas de Alemania y en algunas localidades de España y
Portugal, como pudo ser los casos de Igualada y de Ovar, y el cierre de las actividades productivas no esenciales que únicamente se
decretaron en Italia y en España, de una forma temporalmente más
limitadas en el segundo.
La intensidad de las medidas de lucha contra la pandemia
La comparación del conjunto de medidas de lucha contra la pandemia es muy difícil ya que más allá del trazo grueso de la medida,
la letra pequeña permite observar muchos matices que no dejan de
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Tabla 6
Adopción de medidas de contención y de distancia física
Italia

España

Francia

Sistema educativo
Ocio, espectáculos, restauración
21-02 en 11 localidades del 21-02 cierre comercios en 11 localiNorte y 5 -03 en toda Italia dades del Norte
05-3 recomendado en toda el país
08-3 obligatorio en todo el país. Restaurantes se permiten abiertos con
distancia de 1 metro entre las mesas.
9-3 de Madrid y Vitoria 10-3suspensión de eventos de más
y 14-3 toda el país
de 1000 personas 12-3 Obligación de
celebrar a puerta cerrada los espectáculos deportivos
05-3 Estado de alarma
13-3 todo el país
01-3 anulación de eventos masivos,
cierre de mueseos
16-3 cierre lugares públicos no esenciales
24-3: cierrre mercados al aire libre

Movilidad espacios públicos
Se prohíbe circular pero se
admite cierta práctica de ejercicio físico. Se exige documento certificativo

Confinamiento
21-2 11 localidades Norte 8
Marzo en todo el
Norte

Cierres territoriales
Cierres producción
08-3 cierre norte Italia. 21-3 cierre actividades
Zona roja. Prohibición productivas no esende entrar o salir.
ciales

Se prohíbe circular y salir de 14-3 estado de
la casa salvo caso de extrema alarma. Prohibinecesidad y pasear perros
ción de salir de
la casa.

14-3 control fronteras 30-3 al 13-4 cierre actiexteriores.
vidades productivas no
15-3 cierre de la fron- esenciales
tera con Portugal.

01-3: limitaciones en trans- 17-3 documento 16-3: cierre de fron- Cierran empresas autoporte. Se recomienda limitar acreditativo para teras y Suspensión mivilísticas y aeronautiviajes fuera de residencia
salir
Senghen 15 días
cas voluntariamente
15-3 prohibido circular aunque se permiten desplazamientos de 1 km 1 vez al día.
Se exige documento certificativo

Elaboración propia
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Tabla 6 (continuación)
Adopción de medidas de contención y de distancia física
Alemania

Portugal

Reino
Unido

Sistema educativo
Ocio, espectáculos, restauración
16-3 por decisión de los 16-3 cierre comercios salvo los de
estados federados
primera necesidad. Hostelería y restauración puede abrir hasta las 6 de
la tarde

Movilidad espacios públicos
Recomendaciones de mantener la distancia social en los
espacios públicos
16-3 de prohíben los viajes turísticos dentro y fuera del país

12-3 cierres parciales y 19-3. Estado de emergencia sanitaria.
voluntarios.
Cierre locales de ocio y comercios
16-3 todo el país
en todo el país, salvo los de primera
necesidad. Los restaurantes pueden
abrir para lllevar comida a domicilios.
02-4 se renueva el estado de emergencia y se refuerza la prohibición de
desplazamientos fuera del municipio
de residencia cara a la Semana Santa.
Se prohíben las reuniones de 5 o más
personas, a excepción de familias numerosas
9 al 13 de abril Se cierran todos los
aeropuertos al trafico de pasajeros
20-3 todo el país
21-3 cierre pubs
23-3 cierre comercios no esenciales.
Se prohíben los eventos sociales

Exigencia de documento
acreditativo para desplazamiento Se permiten ejercicio
físico manteniendo la distancia social.

Elaboración propia
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Recomendaciones de mantener la distancia social en los
espacios públicos
23-3 se permite una salida diaria para hacer ejercicio

Confinamiento
No se adoptaron
medidas generalizadas
solo
las personas positivas a PCR y
contactos
19-3 salvo salidas necesarias
(compras de alimentos, farmacia..)

15-3 para los
mayores de 70
años.
23-3 todo el país

Cierres territoriales
16-3 Cierre de fronteras con Francia, Suiza,
Austria y Dinamarca Intensificación de
cierres territoriales en
ciertos länders.
15-3 cierre frontera
con España. 17-3 cierre total de la localidad
de Ovar

Cierres producción

Cierran ciertas empresas automovilísticas por
decisión propia.

relajar o de endurecer las medidas que, con el trazo grueso, podrían
parecer más comparables.
La misma medida de confinamiento, que expresivamente es muy
similar como pueda ser permanecer en los domicilios, en su letra
pequeña es muy diferente: en unos países el confinamiento es casi
total, en otros se permiten paseos en torno a la casa, en otros se permite salir para practicar ejercicio físico, en otros, como España, salir
con los perros, etc.
En el marco de esta dificultad, a fecha del 30 de marzo en la
que prácticamente elaboramos y cerramos las medidas recogidas
en el cuadro anterior, el diario Publico de Portugal elaboró el siguiente mapa, en el que se representaba con una gama de colores
de intensidad variable la fuerza, la importancia de las medidas que
hasta esa fecha habían adoptado unos y otros países. En él puede
observarse que España es uno de los países que adoptó medidas
más estrictas y relevantes y Suecia uno de los que había adoptado
un conjunto de medidas menos restrictivas. Situaciones más extremas entre las que se situaban el resto de países como Alemania y
el Reino Unido con medidas más relajadas y Portugal, Bélgica o
Suiza con medidas algo más duras dentro de los países de Europa
occidental (Publico, 19/04/20).
Ignacio Sánchez Cuenca (Ctxt, 22/04/20) en
lugar de analizar estas
medidas en relación a
sus fechas de adopción,
como en el mapa adjunto, elaboró unos indicadores en función de los
momentos en que cada
país llegaba a un número
determinado de muertes
y de presencia de casos.
Consideró, con acierto
desde mi punto de vista,
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que dado el ritmo desigual del desarrollo de la epidemia en cada país,
es más adecuado su criterio para establecer posibles comparaciones
en la medida en que, en cierto modo, se comparan situaciones más
homogéneas. A partir de este punto de vista y tomando como datos
de partida el ya mencionado indicador de severidad construido por
el Instituto Blavatnik de Gobierno de la Universidad de Oxford, con
el conjunto de medidas adoptadas, elaboró los siguientes gráficos
en los que se visualizan los índices de severidad según el criterio
de este Instituto. Nuevo criterio de comparación que modifica la
situación de España en relación con el grado de intensidad de las
medidas vigentes cuando en cada país la pandemia había producido
50 fallecimientos y 500 contagios ubicándola en una situación más
mediana en el primer caso y peor en el segundo.
Sánchez Cuenca (Ctxt, 20/04/20), tras comparar el conjunto
de datos de desarrollo de la epidemia en cada uno de los países
del gráfico y de las reacciones de cada gobierno, concluye su artículo afirmando que la reacción del gobierno español no ha sido
tan distinta a la de otros países europeos por lo que toca a medidas de restricción (cierre de escuelas, confinamiento,, etc.). Por
lo tanto, para explicar los malos resultados de España en la incidencia del virus, es preciso tener en cuenta otros factores (test
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realizados, equipos sanitarios, situación en las residencias de
mayores, factores demográficos y sociales, etc.), muchos de los
cuales no son modificables en el corto plazo y por tanto no son
responsabilidad de un gobierno que lleva 100 días en el poder.
En todo caso, lo más relevante de este conjunto de medidas
de contención son sus repercusiones en la tasa de incidencia de
la enfermedad. En este sentido, las medidas adoptadas habían
tenido efectos positivos ya que a 30 de marzo, según un estudio
del Imperial College de Londres, en el caso de Italia habrían evitado unas 38.000 muertes y en el caso de España unas 16.000, tal
como puede observarse en el gráfico de dicho estudio.

Reducción mucho más importantes en estos dos países del sur
de Europa que en el resto de países europeos como puede observarse en el gráfico de barras.
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Capítulo 7

LAS DIFERENCIAS ENTRE ASIA Y EUROPA

Algunas de las reflexiones más constantes en los medios de
comunicación durante los meses de desarrollo de la pandemia se
centraban en torno las posibles razones que pudieran ayudar a explicar tanto las diferentes tasas de crecimiento y letalidad inicial
del coronavirus en cada país como las distintas reacciones políticas, sociales y sanitarias que se produjeron ante la expansión en
cada uno de ellos.
A la hora de abordar estas reflexiones en los medios de comunicación se trazaron dos grandes líneas divisorias:
- La existente entre los países asiáticos y los occidentales concebidos como un todo en ambos casos.
- Las diferencias existentes dentro de los propios países europeos.
7.1. las diferencias entre los países asiáticos y los europeos

En los medios de comunicación estas diferencias se plantearon
y desarrollaron inicialmente en el marco de una reflexión más directamente política sobre la diferente eficacia de las dictaduras y
las democracias para combatir la epidemia, ante el supuesto éxito
chino en su abordaje. Con los matices de las alusiones a otros países asiáticos formalmente más democráticos, como los casos de
Corea del Sur y Taiwan, las referencias a las dictaduras tipo China, o a los gobiernos super autoritarios tipo Singapur, centraban el
análisis de las diferencias.
Sin embargo, según avanzaba el tiempo, el planteamiento más
general de estas preguntas y de sus posibles respuestas, sin abandonar la alusión a la dictadura china, se fue centrando en lo que
podríamos llamar una dimensión más geocultural y territorial re-
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lativa a unas posibles y supuestas grandes áreas socioculturales
y a la relación entre estas grandes áreas y el conjunto de medidas
adoptadas en ellas ante las respectivas epidemias.
Es evidente que dar respuesta a estas preguntas supera con mucho
el objetivo de este texto, más aún la preparación y capacitación de su
autor para dar respuesta. Pero aún a riesgo de practicar un reduccionismo, creo que es interesante detenerse sobre este tema en la medida
en que puede aportar ideas relevantes a la reflexión desde el ámbito
de la salud pública.
Una gran parte de las propuestas de explicación de las diferencias entre los países asiáticos y los occidentales se han centrado en
lo que podríamos llamar las dimensiones socioculturales de unos y
otros países en lo que se refiere al campo de las relaciones sociales, a
sus posibles diferentes niveles grados de individualismo y a sus respectivas concepciones sobre la autoridad y el papel del Estado en la
sociedad así como en la importancia explicativa de estas dimensiones
a la hora de comprender la propagación de la pandemia y el conjunto
de medidas adoptadas para combatirla.
Una aproximación muy completa y esclarecedora a este respecto
la suministró el filósofo de origen surcoreano radicado en Alemania
Byung-Chul-Han quien en su artículo La emergencia viral y el mundo del mañana (El País 22/02/20) ampliado posteriormente en La
pandemia y el regreso de la sociedad disciplinaria (La Vanguardia,
4/04/20) señalaba que, a su juicio, la mejor respuesta asiática frente a la europea ante la expansión del coronavirus radicaba en varias
cuestiones. Además de la diferencia entre una cultura más colectivista en Asia y más individualista en Europa, destacaba que los estados asiáticos siguen siendo, a diferencia de occidente, una sociedad
disciplinaria en el sentido de que los estados asiáticos como Japón,
Corea, China, Hong Kong, Taiwan o Singapur tienen una mentalidad
autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo)
de forma que ciertas medidas de control que en los países europeos
se pueden vivir como restricciones a las libertades y a los derechos
personales, en estos países asiáticos más que como restricción de
los derechos, se perciben como el cumplimiento de los deberes co98

lectivos. En esta misma línea de análisis, Byung-Chul-Han destacaba
que en los países asiáticos, los ciudadanos también confían más en
el Estado. ..//.. no solo en China, como podría parecer más evidente,
sino que también en Corea o Japón la vida cotidiana está organizada
mucho más estrictamente que en Europa, de forma que para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia
digital. Sospechan que en el Big data podría encerrarse un potencial
enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia
las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos,
sino sobre todo los informáticos y los especialistas en macro datos.
Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado.
Los apologetas del Big data proclamarían que el Big data salva vidas
humanas. De este modo, la conclusión que deducía de su línea de
análisis venía a señalar cómo los países asiáticos habían sabido movilizar los elementos positivos de sus tradiciones sobre el respeto de
las medidas de distancia física y cómo habían sabido combinarlas con
un uso sistemático de las tecnologías digitales más punteras, mientras
que en Europa no se habría sabido hacer. Según sus palabras, Europa
todavía no se ha enterado del cambio de paradigma hacia lo digital y
el uso de los metadatos, del Big data, en la lucha contra las epidemias.
Análisis que, sin embargo, no entraba en el detalle de otras diferencias socioculturales muy importantes a la hora de la transmisión
del virus, como son las relativas a la proxemia existente en unas y
otras sociedades, a la propia concepción de la expresividad corporal
y de la relación corporal más inhibida en los países asiáticos, a la incorporación de las mascarillas en la vida cotidiana en estos países o la
mención de algunas otras diferencias que son muy importantes dado
el tipo de transmisión área y por gotículas del SARS Cov 2.
7.1.1. Las diferentes experiencias sociales e institucionales

de las pandemias de las últimas décadas
Aunque matizando estas diferencias con aspectos como que en
Corea del Sur, mientras las personas mayores de 50 años sí mostraban el comportamiento que señalaba Byung-Chul-Han, los jóvenes
tendían a trasgredir las normas de confinamiento, además de estas
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diferencias sociales, culturales y políticas apuntadas también habría
que subrayar una cuestión central en el combate contra las epidemias, como la posible existencia de una experiencia social al respecto y la preparación de los propios sistemas sanitarios y de salud
pública para abordarlas, para intervenir y luchar contra ellas. Desde
este punto de vista, también hay una gran diferencia entre los países
asiáticos y europeos en la medida que mientras los primeros han
tenido que hacer frente en los últimos 20 años a varias epidemias
por zoonosis, en los países europeos no solo ese no ha sido el caso
sino que mientras en los primeros las experiencias indujeron a estos
países a implementar fuertes medidas de prevención, incluida, la
propia preparación industrial y de los laboratorios necesarios, en los
países europeos las experiencias (fallidas) de las mismas epidemias
les llevó a reforzar una falsa conciencia de superioridad ante Asia y,
en paralelo y peor aún, a desmontar sus ya escasos recursos de salud
pública dedicados a la prevención.
La experiencia acumulada en positivo en los países asiáticos y en
negativo en los países europeos de la pandemia del SARS en 2002,
de la gripe aviar en el 2003 o de la epidemia de gripe A, también
llamada la gripe A (H1N1) en el 2009, pueden ser algunos de los más
claros ejemplos de ello.
En Asia la epidemia del SARS tuvo unas importantes repercusiones negativas en los terrenos económicos, sociales y de salud. Mike
Davis señala cómo para abordarla, en China y en el suroeste asiático
hubo que sacrificar 120 millones de pollos y de patos para suprimir el reservorio de los virus, con las pérdidas económicas que ello
supuso. Dicha experiencia tan negativa ayudó a generar en las sociedades asiáticas una clara conciencia social sobre la necesidad de
respuestas y acciones rápidas ante la emergencia de una epidemia.
En la misma epidemia del SARS, Corea del Sur informó de forma urgente a la OMS e inició medidas de lucha inmediata. Puso en marcha
todo un conjunto de decisiones políticas de cara al fomento de los
recursos de salud pública por parte de las instituciones que, en colaboración con las propias empresas privadas coreanas, se dotaron de
las medios adecuados para abordar las posibles epidemias que pu100

dieran surgir en el futuro (mascarillas, respiradores, producción de
kits de PCR, laboratorios, formación del personal técnico necesario,
etc,), como subraya el profesor Kim-Woo-Joo del Hospital Universitario GURO de la Universidad de Corea del Sur.
En este sentido y en el caso de Corea del Sur mientras en 2001,
antes de la epidemia del SARS, el porcentaje sobre el PIB del gasto
público en salud representaba el 2,67% y el gasto per cápita en salud se situaba en 335 euros, en 2006 esas cifras habían pasado al
3,15% y a 525 euros respectivamente y en 2018 se habían situado ya
en el 4,84% y en 1.287 euros per cápita (Datosmacro Expansión).
En 2004 se publicó en el Journal of American Medical Association (JAMA) un artículo en el que se resumían las enseñanzas de la
lucha contra la epidemia en Hong Kong y Toronto, ciudades en las
que se colapsó el sistema sanitario ante la avalancha de casos, y en
el que se destacó la presencia de fuertes obstáculos derivados de
una inversión insuficiente en infraestructuras de salud pública, de
una disminución del protagonismo de la sanidad pública y de unos
vínculos debilitados entre la atención a la salud y la sanidad pública (Davis, 2006:95). Conclusiones y enseñanzas que la mayoría
de los países asiáticos han aprendido para corregirlas y mejorar sus
sistemas sanitarios asistenciales y de salud pública, al contrario que
en la mayoría de los países occidentales.
Los países asiáticos también aprendieron la utilidad de los medios digitales para la vigilancia y control de epidemias. En Singapur, con motivo de la gripe aviar, se instalaron sensores de detección
de la temperatura humana en todo los aeropuertos y se puso bajo
vigilancia con video a todos los individuos en cuarentena en casa.
En China, en la región de Guandong origen de la epidemia, se instalaron cabinas en los arcenes de las carreteras de acceso a las ciudades para examinar a todos los que entraban o salían (Davis, 2006),
un conjunto de medidas que ahora se han generalizado con motivo
de la nueva epidemia de Covid-19. De hecho, a raíz de la crisis del
MERS en 2012, Corea del Sur ya había aprobado una legislación que
permitía a su gobierno utilizar los datos de localización de los ciudadanos en las tareas de lucha contra las epidemias.
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Un ejemplo de los diferentes resultados de esas experiencias que
extrajeron unos y otros países y continentes puede ser el relativo a
las concepciones y doctrinas sobre la seguridad como símbolo de
la importancia que se le concede a las epidemias en su contexto.
Así, mientras en los países asiáticos las epidemias son priorizadas
en las doctrinas de la seguridad militar, no lo son ni en Europa ni
en los EEUU. En el marco de la estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE de 2016 figura que la UE trabajaría
para lograr una mayor eficacia en la prevención y detección de
las pandemias y en la manera de responder a las mismas, pero se
quedó en una mera declaración sin que se tradujese en planes concretos, como si parece que se hizo en los países asiáticos más golpeados por las pandemias del SARS y del N1H1 (El País 30/03/20).
Algo similar ocurrió en España con la Ley de Seguridad Nacional
de septiembre de 2015, en la que se fijó que se debería de hacer un
registro y un catálogo central de todos los recursos sanitarios con el
fin de garantizar la seguridad de la defensa nacional. Sin embargo,
no se desarrollaron ni la ley ni los acuerdos, de forma que cuando
estalló la pandemia de la Covid-19, el gobierno, tras la aprobación
del estado de alarma, desconocía cuáles eran los recursos de los que
disponía el país para hacer frente a la crisis sanitaria (El Confidencial 8/04/20). De ahí que en plena epidemia, en el último informe
del Instituto Elcano España en el mundo 2020, se sugiriera que se
debería incluir la “gestión de las epidemias” en la nueva directiva
de defensa nacional.
El segundo y más importante resultado diferencial en la lectura e
interpretación de estas experiencias de las epidemias pasadas es que
en el contexto del neo-liberalismo dominante en el Occidente por
aquellos años, los países occidentales, los países europeos frente a la
mencionada conclusión de que había que reforzar los sistemas sanitarios y de salud pública y que había que mejorar e intensificar la relación entre ambos, adoptaron mayoritariamente el camino contrario de
impulso de la privatización del sistema sanitario público y desmontaje
de los sistemas de salud pública, dado que “supuestamente” no eran
necesarios para enfrentarse a unas epidemias que no iban a afec102

tar a Occidente, de forma
similar a cómo desde la
perspectiva de la industria
farmacéutica tampoco era
rentable la investigación
para prevenir posibles y
futuras pandemias.
Como destaca Richard Horton, el director de The Lancet (eldiario.es, 11/04/20), los países occidentales no solo no aprendieron de
la experiencia del SARS sino que, a pesar de todos los avisos que los
científicos realizaron sobre los peligros de posible epidemias futuras, las políticas de austeridad acabaron con la ambición y compromiso por parte de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos.
Habitualmente, cuando se analiza esta temática se hace mucho
hincapié en la cuestión de la privatización del sistema sanitario y
del impulso de la sanidad privada. Es evidente que esta cuestión es
central. Sin embargo, habitualmente se olvida mencionar y analizar
una cuestión que, a mi juicio, es muy importante y que ahora con la
gestión de la epidemia ha tenido casi más importancia que las mencionadas privatizaciones, como ha sido y es la progresiva incorporación por parte de los sistemas sanitarios públicos de los criterios de
gestión propios de la empresa privada más agresiva, como puedan
ser los modelos de gestión conocidos con el nombre de just in time
nacidos en los años 70 en Toyota, Japón, modelos de gestión que
en aras a la máxima rentabilidad y eficiencia económica aplican la
llamada política de inventario cero, tratando de reducir prácticamente a la nada el almacenaje de los productos de los equipos por
lo que ello supone de “dinero” desaprovechado, no rentabilizado, y
tratando de acortar en paralelo los llamados tiempos muertos entre
los diferentes pasos de la producción, el denominado flujo continuo,
de forma que el tiempo que transcurre entre la producción y venta/
consumo de un producto sea mínimo con lo que ello supone, también, de dependencia de una cadena de producción y de una cadena
logística que no puede detenerse nunca, que no puede cometer un
error… y cuyo origen, en muchos casos, como ha estallado a ple103

na luz del día, se sitúa en muchos casos en China, con lo que ello
conlleva de máxima dependencia de nuestros sistemas sanitarios de
decisiones totalmente ajenas a ellos.
Conjunto de políticas que se han desarrollado en los países occidentales en el marco de la hegemonía de lo que la filósofa francesa
Barbara Stiegler caracteriza como una visión neoliberal de la salud
pública (Le Monde 9/04/20). Proceso de gestión neoliberal de la
salud en los países occidentales que, conviene recordar, se inició
en 1973 con la puesta en marcha en los EEUU, bajo la presidencia
del republicano Richard Nixon, de la política de aseguramiento médico conocida como HMO (Health Mantenience Organization) que
fue calificada por Davis como una muestra enloquecida de gestión
just-in-time (Davis 2006:154) y que tras el paréntesis parcial de los
años de la presidencia de Bill Clinton, fue recuperada e impulsada
de forma muy intensa por el partido republicano y que estuvo acompañada por el cierre de cientos de hospitales a lo largo de todo el
territorio de los EEUU, y dejó a grandes ciudades sin capacidad
de afrontar picos anormales de sobrecarga de pacientes; el ideal
de la HMO era reducir implacablemente a cero el número de camas hospitalarias desocupadas, y por ende, no rentables y que, de
nuevo tras los años de la presidencia de Obama, fue intensamente
impulsada por el presidente Trump, que no solo desoye las advertencias de la administración saliente del riesgo de una pandemia de
gripe aviar asociada con el virus H9N2 y destituye al responsable de
la Casa Blanca de liderar las luchas contra las pandemias y disuelve
su equipo, sino que también recorta en 1.350 millones de dólares la
financiación durante 10 años del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) (El País, 27/05/20).
Política que pasó a implementarse en muchos países occidentales
con la consiguiente caída de los recursos y de las posibilidades de
hacer frente a cualquier tipo de imprevisto, de crecimiento rápido y
significativo de la carga médica sanitaria y asistencial, como puede
ocurrir en el caso de una epidemia. Un ejemplo de ello lo podemos
observar en la tabla 7 sobre la negativa evolución del número de
camas por 1.000 habitantes desde principios del siglo XXI al 2017
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en los más diversos países europeos,
Tabla 7
que ha significado una pérdida me- Evolución del número de
dia en la UE del 20%, aproximada- camas hospitalarias/1.000
habitantes. 2001 y 2017
mente, del número de camas.
2001 2017
De esta forma, en el caso de los
Alemania
9
8
sistemas sanitarios públicos europeos
Francia
8,1
6
la aplicación conjunta de políticas de
Países Bajos
4,7
3,3
orientación privatizadora y, en el caso Reino Unido
4
2,5
que nos ocupa por su trascendencia en Italia
4,6
3,2
el caso de la gestión de la pandemia España
3,6
3
3,6
3,4
del coronavirus, de la importación y Portugal
5
aplicación de modelos de gestión just Unión Europea 6,3
Los
sistemas
sanitarios
de
los
paíin time de los sistemas sanitarios públises de la Unión Europea. Ministecos, optimizando al máximo los crite- rio de Sanidad, 2019.
rios de ocupación del sistema sanitario
con estrictos criterios económicos (reducción del número de camas,
de sanitarios, de equipamientos,…) ha tenido una clara repercusión
en la reducción prácticamente a cero de los posibles stocks y reservas disponibles, limitando al máximo la elasticidad y capacidad de
respuesta ante cualquier tipo de contingencia, como se ha puesto de
manifiesto con esta pandemia en todos los países occidentales, incluso
en los más potentes como Alemania, como había advertido en su día el
actual director de salud francés al entonces candidato Macron durante
la campaña electoral de 2017, al denunciar que el sistema hospitalario francés no estaba preparado para recibir un flujo de más de 300
pacientes con absoluta urgencia y que no disponía de ninguna elasticidad para absorber variaciones de actividad (Le Monde 28/03/20).
Retomando la memoria de la experiencia social e institucional más
concreta de las epidemias en los países europeos, conviene señalar
que la crisis del SARS y de otras como la del MERS se vivieron como
lejanas y como unas falsas alarmas en suelo europeo, lo que se tradujo
en varios países y, desde luego, en el caso español, en el desarrollo de
una triple línea de repercusiones.
Por un lado, creo que reforzó una cierta sensación elitista de inmunidad en los países occidentales derivada de su confianza en su ri105

queza, en sus civilizadas medidas higiénicas, en sus sistemas sanitarios
tecnológicamente “punteros” en el sentido de considerar que no iban a
verse afectados por este tipo de nuevas epidemias, de zoonosis, de los
nuevos tipos de virus que se desarrollan en el mundo contemporáneo
en la medida que estos, desde esta errónea y elitista mirada occidental,
se localizaban en los países “retrasados”, en los países que no disponían de la riqueza, de los recursos, incluso de las normas de higiene de
los autoproclamados países civilizados.
Por otro lado, en
una experiencia que
se desarrolló en una
dirección contraria a
la experimentada en
los países asiáticos,
en el seno del marco
cognitivo del “neoliberalismo” más individualista y pro-privatizador de los servicios públicos, se generó
una fuerte desconfianza en las instituciones públicas en general y en
las instituciones y sistemas sanitarios en particular, favoreciendo el
desarrollo de teorías conspiranoides sobre la invención de las epidemias por parte, por ejemplo, de las empresas farmacéuticas con el
fin de favorecer las ventas de sus vacunas, que encontraron un caldo
de cultivo propicio en el hecho de que los estados europeos realizaron un gran gasto en vacunas que luego, en muchos caso, no se
utilizaron. El mismo epidemiólogo alemán Wolfgang Wodarg, que
había sido presidente del Comité de Sanidad del Consejo de Europa,
acusó a la OMS de provocar la psicosis con informaciones sobre la
gripe A y de estar en connivencia con la industria farmacéutica.
En el caso de España recordemos que se invirtieron más de 270
millones de euros en la lucha contra la pandemia de la gripe A en
2009, una gran parte en compra de vacunas y 3 millones de dosis
del antiviral tamiflú, que luego no se utilizaron en la gran mayoría
de los casos y que se generó un movimiento contra la vacunación
impulsado por la monja y doctora Teresa Forcades.
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En esta misma línea más conspiranoide, que encuentra en el presidente Trump uno de sus adalides, también se desarrollaron teorías
sobre el origen accidental o intencional de alguno de los virus que
más negativamente han afectado a la humanidad en estos últimos
decenios, como en su día también pasó con el virus VHI del sida.
Teoría que aplicada en este caso a la Covid-19 no dejaba de estar
reforzada por la opacidad de las autoridades chinas y por el trato
que dieron a los médicos que alertaron de su existencia. También
influía el hecho de que en Wuhan esté ubicado uno de los dos laboratorios más punteros en el ámbito de la investigación de virus,
donde disponen del máximo nivel de seguridad exigido, el P4, cuyo
equipo en 2007 ya había publicado un artículo encabezado por su
subdirectora Shi Zhengli, una de las más relevantes especialistas
mundiales en los coronavirus, advirtiendo de la posibilidad que este
tipo de coronavirus pudiera saltar a los humanos con el riesgo de
nuevas pandemias.
En la encuesta realizada a finales de febrero en Weibo, el Twitter chino, el 51% de las 10.000 personas que respondieron estaba
convencidas de que la Covid-19 era un virus artificial que se había
escapado por error, un 24% pensaba que se había creado a propó-
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sito y solo un 12% pensaba que era de origen natural (Le Monde
25/04/20). En un sondeo realizado en Francia entre el 24 y el 26 de
marzo, el 26% de las personas encuestadas pensaba que la Covid-19
se había fabricado o bien intencionalmente, 17%, o bien accidentalmente, 9%, frente a un 57% que estimaba que el origen de la
epidemia había sido natural (Le Monde 28/03/20) mientras que en
España a primeros de abril el 29% de los españoles creía que el virus
se había creado en un laboratorio (El País, 3/06/20).
En estos últimos años se ha extendido la opinión de que, en bastantes casos, los consejos científicos o epidemiológicos sobre la salud estaban fundamentalmente motivados por presiones de los laboratorios farmacéuticos y por las empresas interesadas lo que, sin
dejar de ser una parte de la realidad está lejos de ser toda la verdad
en relación con la investigación y con la actividad de investigadores
y profesionales de la salud, como la propia experiencia demuestra
continuamente y como se ha podido ver de forma aún más clara
durante esta pandemia. Las empresas farmacéuticas tienen sus estrategias, defienden sus intereses a veces de forma poco transparente
y realizan presiones sobre los políticos, los científicos y los profesionales de salud como se informaba, por ejemplo, en eldiario.es
(25/05/20) sobre las presiones que habían realizado la industria farmacéutica para no investigar sobre pandemias que pudieran ocurrir
en el futuro dado el coste que esto podía suponer sin que estuvieran
claros los retornos económicos. Pero siendo eso cierto, lo relevante
es que esta experiencia previa se reprodujo sobre todo en los momentos iniciales, en los primeros meses de la actual pandemia dando origen, según la OMS, a una verdadera infodemia. Le Monde daba
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cuenta en marzo de 2020 de la generalización de dos bulos en Francia que señalaban la creación del coronavirus por los Laboratorios
Pasteur en 2004 para poder hacer negocio con las vacunas ante el
virus, y de un falso informativo televisivo suizo producido por Kla.
tv que señalaba que el virus sería un “arma biológica militar”.
En España, un estudio realizado por la Universidad Ramón Llul
entre el 4 y el 10 de abril señalaba que el 80% de la población española estaba recibiendo bulos durante el confinamiento, especialmente por las redes sociales como whatsapp, en el 75% de los casos
(eldiario.es 15/04/20). Por ello, no es de extrañar que en una encuesta realizada por el CIS durante los primeros días de marzo, la
opinión pública española se mostraba prácticamente dividida en dos
mitades con respecto a la credibilidad que le ofrecían las informaciones sobre el coronavirus. El 49,7% de las personas encuestadas
mostraba su confianza en las noticias sobre el coronavirus, frente al
47,3% que desconfiaban.
A pesar de la confianza mostrada en los científicos, como se está
evidenciando a lo largo de estos primeros meses de epidemia, no
deja de ser hasta cierto punto lógico que ahora se esté recogiendo
lo sembrado por algunas personalidades y líderes políticos y mediáticos mundiales sobre el papel irrelevante, cuando no mentiroso
e interesado, de la ciencia y de los científicos, como por ejemplo,
no han dejado de subrayarlo ante la crisis del cambio climático
personajes como Trump y Bolsonaro. Personajes mundiales que de
forma también muy significativa han sido también los más negacionistas, junto a Boris Johnson, de la importancia de la pandemia
del coronavirus. Recordemos que el 23 de marzo Bolsonaro seguía
diciendo que la pandemia era una exageración mediática, que apenas era una gripezinha y que a finales de abril Trump seguía diciendo que el coronavirus era un virus chino que se podía combatir
ingiriendo lejía u otro desinfectante de uso común.
Por último, se produjo una cierta presión, por parte de actores
sociales, mediáticos y políticos muy diversos para que se recortaran las inversiones y los recursos en medios de prevención para
hacer frente a futuras y posibles nuevas pandemias. Como avanza109

mos anteriormente, la lectura de las experiencias de la gestión de la
crisis de la gripe aviar del 2003 y de la crisis de la gripe A del 2009
condujo a muchos países europeos a menospreciar el riesgo de las
amenazas de las pandemias y a reducir aún más sus ya débiles inversiones en recursos de salud pública con las negativas consecuencias
que estamos viviendo en el abordaje de esta nueva pandemia.
Recordemos, en primer lugar, algunas de la valoraciones que
se hicieron en la aquella época en España tras la crisis de la gripe
A, en 2009 para observar hasta qué punto esta línea de lectura de
las mencionadas epidemias estaba generalizada. En un periódico
de amplia lectura como es 20 Minutos, el 11 de Septiembre del
2010 se señalaba que tras la compra de 13 millones de vacunas, 6
millones de ellas por valor de 42 millones de euros, esperaban para
ser destruidas. Asimismo informaba que por la desconfianza de la
población en las vacunas solo se vacunaron 3 millones de personas
sobre los 13 millones inicialmente previstos.
Por esas mismas fechas, en El País del 13 de septiembre, analizando las decisiones llevadas a cabo en Andalucía sobre la gripe
A, se podía leer un año después es evidente que la alarma sobre
la gripe se sobredimensionó, pero, en su momento, las administraciones prefirieron pasarse que quedarse cortas. En el decir del
autor del artículo, el exceso de celo guió también la compra en
cantidades que ahora parecen desmedidas de batas y de mascarillas para los enfermos, las familias y los profesionales sanitarios,
con una adquisición de 32 millones de mascarillas desechables y
1,5 millones de batas.
Un medio más especializado como Acta Sanitaria, el 6 de abril
de 2015, es decir con una distancia temporal que hubiera posibilitado una mayor reflexión, en un artículo titulado ¿Qué pasó con
la gripe A? Autoevaluación política a la española se criticaban las
previsiones pesimistas de la OMS sobre la letalidad que había conducido a decretar en junio del 2009 el nivel 6 del máximo estado de
alerta ente las pandemias, el alarmismo de los medios de comunicación y su “relatos apocalípticos” y se criticaba el exceso del gasto
sanitario total en la pandemia estimado en 270 millones de euros.
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Algo similar ocurrió en Francia. En 2007, como resultado de la experiencia de la epidemia de la gripe aviar (H5N1) de 2006, se había
aprobado la Ley relativa a la preparación del sistema sanitario ante las
amenazas sanitarias de gran amplitud, constituyéndose un organismo,
el Eprus, con el objetivo de preparar a Francia ante posibles epidemias
y pandemias. A finales de 2009 todavía disponía de 723 millones de
mascarillas FFP2 y de mil millones de mascarillas quirúrgicas. Pero ante
el impacto moderado en Francia de la gripe A, en 2009 y de la fuerte
crítica desatada hacia la administración sanitaria por haber generado
una información apocalíptica, por haber despilfarrado el dinero, unos
662 millones de euros, y por haber tenido que devolver unos 50 millones de vacunas a los laboratorios (Le Monde 24/03/20, 27/03/20 y
30/03/20), se empezaron a reducir considerablemente los stocks sanitarios, al punto que cuando estalló la crisis de la Covid-19 Francia prácticamente disponía de muy pocas mascarillas de reserva, 86 millones de
las cuales solo 5 millones eran de mascarillas FFP2, lo que frente a un
consumo previsible de 24 millones de mascarillas por semana significaba un stock muy reducido, De ahí que, dada la capacidad de producción
de Francia de 6 millones de mascarillas por semana, la mitad FFP2, el
ministro de sanidad francés señalara que se había encargado la compra
en China de 250 millones de mascarillas y que Francia había acordado
con este país organizar un “puente aéreo” con fabricantes de la región
de Shenzhen para poder importar 600 millones de mascarillas, de las
que 74 millones serían de FFP2 (Le Monde 24/03/20 y 28/03/20). Más
allá de este anuncio inicial, el 25 de mayo Francia había comprado en
China unos 2.000 millones de mascarillas (Le Monde 25/05/20).
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En Bélgica ocurrió también algo similar. Al igual que en España
y Francia, entre los años 2003 y 2007 con motivo de las epidemias
del SARS se habían comprado 38 millones de mascarillas, 6 millones
del tipo FFP2. Posteriormente, en el 2017-2018 se suprimió un stock
de varios millones de mascarillas sin renovarlo. Ante las críticas
recibidas en la actualidad por ello, el ministerio de salud se limitó a
recordar que por aquellos años se trataba de ahorrar, de no despilfarrar el dinero de los contribuyentes (Le Monde 25/03/20).
Una de las más claras repercusioTabla 8
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Francia y España, se ha producido
una caída muy significativa de la tasa
de vacunación en las personas mayores de 65 años a lo largo de estas dos
primeras décadas del siglo XXI.
Experiencia social de las anteriores crisis pandémicas en Europa,
desarrollo de las teorías conspiranoides, desconfianza en las vacunas, desarrollo acrítico del movimiento antivacunas que, entre otros
factores, han generado un caldo de cultivo que creo que retrasó la
toma de conciencia inicial sobre la gravedad de la pandemia del
coronavirus. Movimiento antivacunas que se supone puede salir debilitado de esta experiencia pero que se mantiene activo en algunos
lugares como EEUU, entre otros factores, por el discurso del Presidente Trump. De hecho, según varios estudios, solo el 40% de
los estadounidenses menores de 60 años se vacunaría, caso de que
existiera ya una vacuna contra la Covid-19, el 26% de los franceses
no se vacunaría y tampoco lo haría el 12% de los británicos. En
España, según un estudio de María Victoria Más, de la Universidad
Internacional de Cataluña, el 12% cree que la vacuna ya existe pero
que las compañías farmacéuticas estarían especulando con ella (El
País 3/06/20).
En el marco de esta evolución desigual de la tasa de vacunación
en algunos países europeos, el detalle de la evolución de dicha tasa
en España tras la crisis del 2009 pone de manifiesto la importancia
de esta experiencia negativa y el peso que ha podido tener la misma
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a la hora de abordar la respuesta ante la Covid-19. Más aún cuando,
uno de los primeros y principales argumentos para desdramatizar
inicialmente la emergencia de la pandemia de la Covid-19 fue su
similitud con la gripe estacional de todos los años.
La tabla 9 manifiesta claramente cómo tras la tasa de vacunaciones alcanzada en 2009, la más alta en el contexto de la epidemia
de gripe A de aquel año, no ha dejado de descender hasta situarse
en muy pocos puntos por encima del 50% en la población de más
riesgo, como son las personas mayoTabla 9
res de 65 años, quienes constituyen
Evolución de la cobertura
de vacunación antigripal
uno de los principales colectivos de
en personas de 65 y más años riesgo de la actual pandemia. EvoluTemporada
%
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Ministerio de Sanidad
como dimensiones explicativas de
las diferentes reacciones de unos y otros ante la pandemia de la Covid-19, cabe pensar que las experiencia sociales e institucionales de
las anteriores epidemias del 2003 y del 2009 en los países de estos
dos continentes han jugado un papel social, político e institucional
casi más determinante ante la nueva pandemia que las mencionadas
dimensiones socioculturales más generales.
Mientras en los países asiáticos las experiencias de las epidemias
anteriores impulsaron una acción y una respuesta muy rápida de
unos sistemas de salud pública dotados y preparados en lo material,
en los recursos y en la cultura profesional, en los países europeos
occidentales las experiencias anteriores posiblemente influyeron en
la inicial incredulidad social ante el peligro de la Covid-19 y en el
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posible retraso inicial en la toma de decisiones por parte de las instituciones políticas y sanitarias hasta que la pandemia era ya evidente,
es decir, cuando ya era un poco tarde. Situación que en el marco de
la falta de stocks previos ha agravado los problemas de desabastecimiento de material de la sanidad española y la de otros países
europeos que, de forma urgente, tuvieron que tratar de reconvertir
parte de su aparato industrial para la producción del material sanitario necesario (mascarillas de diversos tipos, geles desinfectantes,
trajes de protección, respiradores…) y ante su insuficiencia tuvieron
que acabar comprándolo en China con todos los problemas que en
bastantes casos ha conllevado (test, mascarillas, EPIs…) por su falta
de calidad y por su incumplimiento de las más mínimas normas de
calidad exigidas a nivel de la Unión Europea, lo que ha obligado
a diferentes países como España, Portugal, Francia, Reino Unido
y Países Bajos a devolver el material comprado o a utilizarlo sin
conciencia de sus deficiencias, con el incremento en el número de
profesionales sanitarios contagiados por el uso de un material de
protección indebido.
De hecho, con ocasión de esta nueva pandemia y como una de las
primeras enseñanzas de su gestión, Pedro Sánchez anunció el 21 de
marzo la formación de una reserva nacional estratégica de material
sanitario para que no ocurriera lo mismo en posibles y futuras crisis
sanitarias.
Las comunidades autónomas, una
vez pasado el pico de la pandemia y
ante nuevos y futuros brotes, también
empezaron a configurar una reserva de
material sanitario como, por otro lado,
se fijaba en los criterios de la desescalada por parte del ministerio de sanidad.
La función decisiva de la experiencia social e institucional de las crisis
como factor explicativo muy relevante
de las reacciones ante la pandemia de
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la Covid-19 no se limita a la crisis sanitaria sino que se puede generalizar a la experiencia de todo tipo de crisis, ya sean económicas,
sociales, ambientales o de otro tipo. La existencia de una experiencia social previa en este tipo de situaciones se manifiesta como una de
las dimensiones que tienen más capacidad de explicar las diferentes
reacciones ante la pandemia del coronavirus desde la perspectiva de
la conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad de nuestras sociedades,
a pesar de todos su avances tecnológicos y, como consecuencia, de la
importancia de las decisiones rápidas y colectivas.

En situaciones y países con niveles de riqueza, valores sociales o
sistemas de salud tan diferentes como Grecia o California, por poner
dos ejemplos casi extremos del mundo occidental, las experiencias
sociales vividas en Grecia con motivo de la crisis económica del
2008 y en California con motivo de los sucesivos desastres naturales, como los grandes incendios con los que de forma recurrente
tiene que luchar, se han expresado como factores explicativos de
la menor presencia de casos activos y de muertos en Grecia, en relación con el resto de países europeos y en California en relación
con otros estados americanos, en particular, con Nueva York. De
hecho, California que, a priori, por su nivel de riqueza, de apertura
al comercio internacional, de comunicaciones con la misma China, (en el mes de enero aterrizaron en California 150.000 pasajeros
procedentes de ese país) parecía destinada a ser de los estados norteamericanos más castigados por la pandemia y sin embargo no lo
ha sido, entre otros factores por la muy desigual tasa de densidad
demográfica y urbana en uno y otro estado así como un uso muy
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diferente del vehículo privado en California y del transporte público
en Nueva York, pero también por la rapidez y contundencia de sus
reacciones. California acordó el 11 de marzo el estado de emergencia que incluía la prohibición de los eventos multitudinarios y San
Francisco el 16 de marzo fue la primera ciudad estadounidense en
decretar el confinamiento, seguido por el conjunto del estado el 19
de marzo, mientras Nueva York tardó mucho más en adoptar medidas contra la pandemia y no decretó el confinamiento hasta finales
de abril (El Confidencial 24/04/20).
Algo similar se señala con respecto a la capacidad de los diversos
países africanos de hacer cara a la pandemia a partir de la experiencia acumulada por sus comunidades locales en la lucha contra
anteriores epidemias (Le Monde 5/05/20).
En este sentido, el siguiente mapa pretende resumir la posición
tendencial de algunos de los principales países europeos ante la pandemia desde esta doble dimensión de una posible cultura más individualista o más comunitaria y desde la perspectiva de la presencia
o ausencia de este tipo de experiencia social que se traduce en una
cierta conciencia de vulnerabilidad favoreciendo con ello las actitudes y políticas “preventivistas”.

117

la falta de planificación y recursos. el papel de china
en la producción mundial de productos sanitarios
Una razón que ha agravado el desabastecimiento del material sanitario en la práctica totalidad de los países occidentales, incluida la
rica e industriosa Alemania, ha sido la política de deslocalización
industrial que se ha impulsado en los dos últimos decenios en Occidente con motivo de los procesos de la globalización financiera y de
la nueva división internacional del trabajo en curso que ha llevado a
situar en China, entre otros, una gran parte de los elementos de la cadena de producción de la mayoría de los productos, bienes y servicios
de consumo en Occidente, incluidos los sanitarios.
Como se ha puesto de manifiesto de forma flagrante en los meses
iniciales de la pandemia, los diferentes países europeos, incluida España, para producir sus medicamentos, los propios test para diagnosticar el coronavirus y los respiradores, dependían en un alto porcentaje
de China, ya sea en las materias primas y los principios activos con
los que se producen dichos medicamentos y productos, cuando no son
producidos allí de forma completa, ya sea en la producción de determinados equipamientos completos.
El 11 de marzo, por ejemplo, Le Monde daba cuenta de la falta de
materiales en Francia. El 19 de marzo en el artículo Coronavirus: les
graves insuffisances françaises destacaba la falta de recursos, especialmente de mascarillas y de test. La misma Alemania, a pesar de
toda su producción, presentó un déficit de mascarillas y de ropa de
protección personal a primeros de abril (Le Monde 13/04/20).
7.2.-
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La propia comisaria europea de la salud, Stella Kyriakides, reconoció esta situación al declarar la crisis ha demostrado que somos
dependientes de terceros países (El País, 9/04/20). Conciencia de
esta situación de dependencia exterior de una gran parte de estas
líneas de producción que llevaba también el 31 de marzo al presidente Macron a destacar que se necesitaba una mayor “soberanía
francesa y europea” para cubrir este tipo de necesidades básicas.
Nivel de dependencia de China en este tipo de material que llega,
por ejemplo, a un producto de muy baja tecnología como es la propia producción de los hisopos necesarios para tomar las muestras y
poder hacer el test PCR (El Confidencial 22/05/20).
Aunque como en casi todas las esferas relativas al análisis de esta
pandemia hay un baile de cifras al respecto, un informe reciente de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la actividad comercial
en torno a la salud pública del que daba cuenta El Confidencial (7/04/20)
suministra un marco básico de datos. En dicho informe se señalaba
que el montante del comercio en torno a la Covid-19 ascendía a unos
597.000 millones de dólares, destacando que hay tres países que controlan a nivel mundial el mercado de los productos de protección personal:
China con un 17,7% de la cuota, Alemania con un 12,2% y EEUU con
un 10,2%. Ahora bien, en el informe destacaba también que hay cierto
tipo de productos en los que la dependencia de Europa con respecto de
China es mucho mayor, como es el caso de los principios activos para
la producción de medicamentos en los que la dependencia europea se
eleva a un 70-80%, o el de las propias mascarillas, en el que China representa el 25% del mercado mundial, o el del
material destinado a
la producción de equipos de protección individual (EPIs) en el
que China representa
el 17% del mercado
mundial, tal como se
recoge en el gráfico.
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De hecho, en el campo de este tipo de material, el Instituto Petersen estimó que en el 2018 China representó el 43% del total de
las exportaciones mundiales de este tipo de material.
Las razones de la deslocalización de este tipo de producción parecen claras. Por un lado las razones más conocidas de los salarios más
reducidos en China y de la reducción de sus costes de producción.
Por ejemplo, a tenor de la información suministrada por los propios
fabricantes la producción de una mascarilla supone el siguiente desglose por unidad, 0,10 euros en el margen barato y 0,15 euros en el
caro, a eso hay que sumarle unos 0,10 o 0,15 euros por el transporte, lo que da un total de un máximo de 0,30 euros con lo que España no tiene capacidad para ser autónoma en este tipo de material.
Porque el mundo es global y el coste del producto unitario no sale a
cuenta. Como declaró en este mismo reportaje el portavoz de la organización de fabricantes, distribuidores e importadores de equipos
de protección ASEPAL, en una economía de escala no sale a cuenta
fabricar en España. Todo se fabrica fuera. Esta es una debilidad
fundamental que estamos sufriendo en esta crisis (La Vanguardia,
4/05/20). Por otro, otra de las razones de dicha deslocalización es el
hecho de que este tipo de producción presenta un carácter muy contaminante por lo que se ha optado por situarla casi completamente
en China o en otros países con reglas muy relajadas en materia de
protección medioambiental.
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La dependencia de China y de otros países no se reduce a estos
tipos de productos imprescindibles pero más básicos, también se expresa en equipamientos más complejos y sofisticados como pueden
ser los respiradores y ventiladores que han sido alguno de los equipamientos más necesitados y demandados durante la crisis. En estos
casos, la dependencia de los países asiáticos también es importante.
Según el mencionado informe de la OMC, un país como Singapur
representa el 18% del mercado mundial, mayor que el de EEUU,
con un 16% o el de la propia China, con un 10% (El Confidencial
7/04/20).
El resultado de lo anterior es que en la práctica totalidad de los
países europeos, a excepción parcial de Alemania entre los países
más significativos, se ha puesto de manifiesto la carencia de todo
tipo de material necesario para luchar contra la pandemia así como
la insuficiente planificación y falta de recursos.
las diferencias entre los países de europa
Un segundo nivel de reflexiones y de preguntas en los medios de
comunicación sobre la pandemia se ha centrado en la diversidad de
situaciones observadas en Europa, especialmente en los primeros meses de su crecimiento, en los que nos estamos centrando en este texto.
Unos y otros países europeos han manifestado perfiles muy diferentes de evolución en prácticamente todos y cada uno de los ámbitos que queramos tener en cuenta: en la velocidad de contagio y de
respuestas en unos y otros países, en la solidaridad hacia Italia o su
rechazo en los momentos iniciales, en el crecimiento del número de
casos y en la tasa de letalidad, en los propios perfiles generacionales
de los afectados en los primeros momentos de las epidemias, en las
capacidades de respuesta de los respectivos sistemas sanitarios, en
sus estrategias de realización de test diagnósticos, etcétera.
Diferencias que en función de la evolución de la pandemia en
cada país y de sus respectivas tradiciones políticas también se han
reflejado en el tratamiento de los medios de comunicación y, en general, en los discursos políticos proyectados desde dichos medios.
Por ejemplo, Alemania ha proyectado la imagen de un país seguro de
7.3.
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sí mismo y un poco condescendiente con los países del sur e incluso
con la propia Francia ante el crecimiento de la pandemia frente a
la situación más controlada de la misma en Alemania. En Francia,
por su parte, se ha desarrollado un tratamiento a dos bandas. Hacia
Alemania se dirigía una mirada envidiosa ante el éxito de su gestión fustigando las reacciones y tradiciones francesas mientras que,
a modo de contrapeso, se dirigía hacia el sur, hacia España e Italia,
una mirada crítica, intentando realzar su gestión ante los aparentes
peores resultados de estos países. Uno de los ejemplos de ello fueron
las declaraciones de la ministra francesa Élisabeth Borne a finales de
mayo, recomendando a los franceses que no viajaran a España por las
medidas contradictorias que España adoptaba ante el coronavirus.

En Italia, el tratamiento mediático-político desarrollaba una mirada más autocentrada en sus propios problemas y la mirada hacia
el exterior se focalizaba más en las reacciones de la propia UE como
tal que en unos u otros países. En Portugal, en el contexto de una
mirada hacia el exterior, en la que las experiencias anteriores y negativas de España e Italia habían tenido mucha importancia para
acelerar la toma de decisiones, se expresaba un cierto orgullo nacional, se hablaba del milagro portugués ante los buenos resultados, en
términos relativos, de su gestión inicial de la epidemia.
Por último, en España el tratamiento informativo ha estado muy
abierto a la experiencia de otros países pero para manifestar, expresado en términos generales, una posición muy crítica con la gestión
del gobierno español de la pandemia ensalzando, como contrapunto,
las gestiones más positivas de otros países, a excepción de Italia.
Aunque se han producido reflexiones y preguntas sobre estos temas, matizando más entre unos y otros países de forma más singular, (a
mediados y finales de abril las situaciones de Grecia y Portugal comenzaron a tener cierta presencia diferencial en los medios de comunica122

ción), en los primeros meses de la pandemia en Europa dominaron las
preguntas y las reflexiones que diferenciaban entre los países del sur
de Europa (dada la alta tasa de contagios y de fallecimientos en Italia
y en España) y los países del norte, simbolizados y representados fundamentalmente por Alemania, aunque también Reino Unido y Suecia
merecieron atención por sus iniciales y diferentes estrategias de lucha
contra la pandemia en relación con el resto de los países europeos.
En cierto sentido, como señalamos anteriormente, la división norte/sur que se produjo en la UE con motivo de la crisis del 2008 se
ha repetido en los momentos y meses iniciales de la pandemia de la
Covid-19, como se ha podido poner de manifiesto en innumerables
artículos de prensa que se preguntaban por las posibles razones de
las mayores tasas de contagio y de letalidad de la Covid-19 en el sur
de Europa o, por el contrario, sobre las menores tasas de letalidad en
Alemania. A título de ejemplo, El Confidencial (26/02/20) titulaba La
hipótesis mediterránea: Por qué el coronavirus se ensaña con Italia y
España? preguntándose en el subtitular de qué manera pueden haber
impactado nuestras costumbres familiares, cotidianas o la pirámide
poblacional en la difusión de la enfermedad?. Un par de semanas
más tarde La Vanguardia (5/04/20) se preguntaba ¿Por qué Italia y
España? apuntado en el subtitular Demografía, sociabilidad, falta de
test y reacción tardía explican que los dos países sumen el 44% de
muertos mundiales, cuando la población de ambos países solo representaba el 1,4% de la población mundial.
En una dirección contraria focalizada más positivamente en Alemania también se pueden dar muchos ejemplos. El País del 22 de
marzo titulaba, La baja letalidad del coronavirus en Alemania: una
excepción que podría dejar de serlo. Ese mismo día La Vanguardia
titulaba: El enigma de los pocos muertos en Alemania. En BBC News
el 31 de marzo: Coronavirus: ¿Por qué en Alemania la mortalidad
por Covid-19 es más baja que en otros países?. Infolibre del 3 de abril
se preguntaba Cómo hacen los alemanes para tener menos muertos?
Líneas de titulares también presentes en la prensa francesa, portuguesa o italiana. Por ejemplo, el Nouvel Obs titulaba el 16 de abril Los
secretos del método alemán en la lucha contra el coronavirus.
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Preguntas e interpelaciones que en las propias ruedas de prensa
diarias con la información del coronavirus le plantearon al propio
Fernando Simón quien, según recogió la prensa en su día, contestó
señalando que no podía explicar las diferentes tasas existentes entre
Alemania y España o Italia a este respecto. No lo puedo explicar.
Estamos haciendo un esfuerzo por intentar entender lo que está sucediendo en Alemania (Redacción Médica, 20 de Marzo 2020).
Aunque la problemática de la diversidad de respuestas dadas a
estas preguntas es muy amplia y las situaciones de partida europeas
ante la pandemia tienen igualmente diferencias muy marcadas y daría para varios libros, de forma muy reductora se podría apuntar a
que una mayoría de los intentos de respuesta a estas preguntas se han
centrado en el análisis de las posibles diferencias sociodemográficas
entre unos y otros países, en sus perfiles de edad, en el número de
personas mayores de 65 años, en las formas de vida, etcétera, y en
la posible fuerza diferencial de sus estructuras sanitarias, fijándose
especialmente en estos primeros meses de crecimiento de la pandemia en sus estructuras hospitalarias y en la importancia de sus UCI.
Sin negar la importancia de estos elementos o de algunos otros en
los que se ha hecho menos incidencia, como pueda ser la misma tasa
de contaminación que sufren unas y otras ciudades y regiones europeas (un estudio realizado por la Universidad Martin Luther King
de Halle (Alemania) en 66 regiones de Alemania, Italia, España y
Francia señalaba que una parte de las mayores tasa de letalidad en
Lombardía y en la Comunidad de Madrid radicaban en la exposición
prolongada de sus poblaciones a las altas concentraciones de dióxido
de nitrógeno que habían sufrido a lo largo de años como resultado de las altas tasas de contaminación de estas regiones, eldiario.
es 22/04/20), creo que en la diversidad de respuestas europeas han
tenido también mucha importancia, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia que estamos abordando en este texto, varias
dimensiones de carácter más directamente político:
- Lo que podríamos llamar las culturas socio-políticas dominantes en cada país y cómo desde ellas se han leído y se han interpre124

tado los datos de la pandemia, se han adoptado las decisiones que
se consideraban las más adecuadas para frenar su crecimiento.
- El tipo de estructura político institucional de cada país y las
principales líneas de conflicto que se desarrollan en dicho marco.
- Los debates socio-políticos que se han mantenido en cada uno
de los países europeos que, en el marco de sus respectivas culturas políticas e institucionales, creo que son fundamentales para
comprender la velocidad de la respuesta y la estrategia de medidas adoptadas por cada país.
Consideraciones de orden más político que vamos a abordar antes
de centrarnos en las dimensiones más relativas a las estructuras sociodemográficas y a los recursos sanitarios de los principales países
de referencia que de una u otra forma estamos siguiendo en el texto.
7.3.1. las culturas sociopolíticas y los debates sobre las
prioridades en la lucha contra la pandemia
Tal como apuntamos al inicio de este texto, el seguimiento de la
pandemia evidencia una cierta evolución tendencial y secuencial en
el peso de las medidas locales/nacionales y las medidas nacionales/europeas. A lo largo del mes de marzo primaron claramente las
respuestas nacionales en una especie de suma de las “epidemias”
locales en lugar de una “pandemia” global, no solo se cerraron las
fronteras nacionales sino que se produjo más de un gesto de falta
de solidaridad y apoyo mutuo con alguno de los países más afectados como pudo ser el caso de Italia. En un segundo momento, más
breve, hacia finales de marzo y primeros de abril, en lo peor de la
crisis, hubo un intento por parte de la UE de coordinar esfuerzos y
de adoptar medidas comunes y compartidas, incluyendo la compra
de material sanitario a terceros países. Más tarde, con el inicio de
las reflexiones sobre las posibles estrategias de lo que se ha venido
a denominar como “desescalada” volvieron a aflorar fuertemente las
diferencias locales/nacionales.
En este contexto, antes de centrarnos en el abordaje más explícito
de las polémicas políticas que han mediado concretamente la toma
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de decisiones en ante las “epidemias locales”, conviene recordar
algunos elementos de las culturas
sociales y sociopolíticas más generales, de las estructuras e instituciones políticas y de las líneas
de división y de conflicto existentes en cada uno de los países
que estamos considerando.
Aunque nos vamos a centrar
más en el análisis de los países
del sur de Europa, a lo largo de la
gestión de la pandemia y tal como
apuntamos anteriormente, ha habido una gran diferencia norte/sur
que, de forma similar a la anteriormente mencionada entre los países asiáticos y los países occidentales, dibuja en la Europa occidental un mapa con dos grandes espacios socioculturales que se tienden
a asociar con dos tradiciones sociales de matriz religiosa: el área
de tradiciones católicas de los países del sur y el área de tradición
protestante de los países más al norte. Doble línea de tradiciones
socioculturales en las que juegan un papel diferente el estado, la
familia y el individuo y que se relacionan con una distinta noción
de la autonomía de las personas en el sentido de una afirmación más
fuerte de la misma en el norte de Europa que en el sur.
Diferentes tradiciones y nociones sobre la responsabilidad individual y de la relación de los ciudadanos con el Estado que se ha
argumentado a lo largo de la pandemia como una de las matrices de
las diferentes estrategias de intervención, mientras que los países
del norte europeo, el caso más extremo sería Suecia, han basado su
estrategia en las apelaciones y recomendaciones a la responsabilidad individual, los países del sur, llamando también a esta responsabilidad, han acentuado la dimensión normativa.
Un ejemplo paradigmático de este planteamiento lo podemos
encontrar en las entrevistas al historiador sueco Lars Tragardh
(Le Monde 10/04/20) y al epidemiólogo Johan Giesecke (Publico,
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3/05/20), profesor emérito del Instituto Karolinska y consultor de
la Agencia de Salud pública de Suecia, que participó en la elaboración de la estrategia de lucha contra la pandemia de ese país, en las
que ambos destacaban cómo los suecos habían recibido, como el
resto de los europeos, los consejos higiénicos, las recomendaciones
de permanecer en casa al menor síntoma, de evitar las interacciones sociales, de proteger a las personas de mayor riesgo, pero que
a diferencia de los países del sur, de cultura católica, en Suecia
como resultado de la reforma protestante, la cultura social estaría
mucho más marcada por valores laicos, de realización personal, de
auto-regulación personal más individualista, si se quiere, de forma
que la relación directa del individuo con el Dios de la tradición
protestante se habría secularizado y transformado en una relación
más personal entre el ciudadano y el Estado, base de una especie
de contrato social fundamentado en la existencia de una fuerte confianza mutua entre las instituciones y los ciudadanos, de forma que
las autoridades políticas en lugar de ordenar o prohibir han hecho
una llamada “a la responsabilidad individual y al civismo” en la
medida que la presunción de partida es que estas recomendaciones
se van a cumplir.
Línea de declaraciones que, basadas en elementos históricos innegables como son las mencionadas tradiciones socioculturales y
en la persistencia de algunos de sus elementos en la actualidad, no
dejaban de responder a una cierta estereotipia de situaciones fijadas
en el tiempo, como si la historia no las modificase que, además,
tendían a homogeneizar situaciones muy diferentes, como ocurría
también en el caso de los países asiáticos.
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Por ejemplo, en una investigación sobre la imagen y actitudes
ante la pandemia llevada a cabo por un equipo de la universidad
de Cambridge (El Confidencial, 6/05/20) se analizaban las reacciones en función de dos categorías, dos “cosmovisiones” se caracterizaba en la investigación, conceptualmente muy cercanas a
las mencionadas: la denominada prosociablidad y la individualista que mantiene que “las autoridades se entrometen mucho
en la vida privada” en línea con lo señalado anteriormente. Lo
curioso de los resultados de esta investigación en relación con la
mencionada división entre países asiáticos más “colectivistas”
y europeos más “individualistas”, y entre los países del norte de
Europa más “individualistas” y los del sur más “colectivistas”,
es que en función de las respuestas de las personas entrevistadas
se situaba en la cosmovisión individualista a países como Alemana, Suecia, España y Japón que supuestamente deberían de
haber expresado “cosmovisiones” diferenciadas según los precedentes estereotipos.
Por otro lado, como también señalamos anteriormente en relación con los países asiáticos, en la expresión de estas posiciones,
en la manifestación de algunos de los discursos que las esgrimen,
a veces se desprende un cierto tono elitista que tiende a establecer una doble valoración moral: la buena moral sería aquella que
prima los valores más “individualistas” mientras que la “mala”
o al menos la más “atrasada”, la menos “modernizada”, aunque
no se llegue a explicitar de esa forma tan manifiesta, sería la que
prima los valores más colectivos.
De hecho, algunos de los países próximos a estas posiciones
han autocalificado de “inteligentes” sus estrategias ante el coronavirus, como el primer ministro Max Rute, de Países Bajos, o el
austríaco Sebastian Kurz lo que, por negación, supone que las de
los demás países no lo son…
En esta línea más matizada de reflexiones se situaba un análisis del politólogo Victor Lapuente (El País, 19/05/20) en un
artículo sugestivamente titulado Confinar o confiar en el que señalaba que dentro de Europa, la filosofía de las políticas contra
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la pandemia obedece a la tradición religiosa de los países, en el
que introducía un matiz muy importante en relación con el análisis de Lars Tragardh, en el sentido de que la importancia de dichas
tradiciones no radicaba tanto en los posibles y diferentes niveles
de responsabilidad ciudadana, como se estaba manifestando en los
comportamientos sociales durante la pandemia, sino que lo estaba
en su incidencia en los respectivos gobiernos en el sentido de que en
los países protestantes, los Gobiernos confían en sus ciudadanos y
en los católicos los confinan, señalamiento más certero.
En todo caso, en este contexto europeo, centrándonos en los países del sur y en Alemania, conviene destacar varias dimensiones y
líneas de tensión y diferencias entre ellos.
Una de ellas, muy relevante en relación con el abordaje de la
pandemia, es la cuestión del grado de consenso o conflicto, más o
menos abierto, más o menos frontal, que se manifiesta en la cultura
y en la gramática política de cada país en la actualidad.
Esta dimensión dibuja una cierta y clara división entre unos y
otros países. Mientras en Alemania y Portugal existe una fuerte cultura de consenso político que facilita acuerdos muy transversales, en
el resto de los países mencionados existen fuertes líneas de división
social, territorial y política que generan situaciones más conflictivas,
lo que dificulta los acuerdos y la adopción de las correspondientes
decisiones de lucha contra la pandemia. Mientras en los casos de
Francia, con un presidencialismo constitucionalmente muy fuerte,
o del Reino Unido, con un sistema electoral de carácter mayoritario
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que concede mucho poder al partido ganador, se facilita que a corto
plazo los gobiernos de estos países dispongan de un gran margen de
decisión, los casos de Italia y España son diferentes. En Italia existe
una mayor cultura de los acuerdos que facilita la gobernabilidad
del país, aunque sea de forma frágil e inestable, pero el desarrollo
en los últimos años de ciertas fuerzas políticas como la Liga Norte,
actualmente dirigida por Matteo Salvini, o el propio Movimiento 5
Estrellas, fundado por Beppe Grillo y actualmente sin una dirección
clara tras la dimisión de su anterior líder Luigi di Maio, crean un situación de mucha inestabilidad que encuentra, al igual que ocurre en
España, uno de sus principales cauces de expresión en los conflictos
entre algunos de los gobernadores regionales, como los de la Liga
Norte a la cabeza de Lombardía y el gobierno central.

El caso de España es bastante singular ya que la cultura del acuerdo y del consenso, que en un momento determinado se desarrolló en
los primeros años de la democracia, hace ya más de una década que
se sustituyó por una cultura de la polarización que afecta no solo a
los políticos sino a una gran parte de los medios de comunicación,
por no hablar ya de las redes sociales, la cual se expresa actualmente en dos grandes líneas de fractura: a nivel de las principales
fuerzas políticas “estatales” como se puede observar comparando
las relaciones en Portugal entre el Presidente de la República y el
primer ministro, de dos fuerzas políticas diferentes, o las propias
declaraciones de Rui Río, del líder del PSD, del partido equivalente
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al PP español, de respeto y de apoyo al gobierno portugués ante la
pandemia, con las relaciones y declaraciones en España de Pablo
Casado, el líder del principal partido de la oposición, y a nivel de los
conflictos entre las comunidades autónomas y el gobierno central,
como se puede observar de forma muy notable en las declaraciones
y comportamientos de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno madrileño, o de Quim Torra, el presidente de la Generalitat de
Cataluña.
De hecho, la otra de las dimensiones más centrales y relevantes
en relación con el abordaje de la pandemia se refiere a la cuestión
del grado de centralización o de autonomía de las diferentes naciones/länder/regiones/comunidades autónomas existentes en cada
país y el tipo de relación que mantienen con los gobiernos centrales.
Dimensión que establece una gran división entre los países más centralizados como Francia, país jacobino por excelencia, y Portugal,
o los países con más grado de autonomía como Alemania, Reino
Unido, Italia o España, pero que admite una gran variedad de matices tanto en relación con el tamaño poblacional y territorial como
con las modalidades más cooperativas o competitivas existentes en
el seno de cada modelo.
Los dos países más centralizados, Francia y Portugal, tienen muy
diferente tamaño poblacional y territorial y un grado muy desigual
de centralización, en Francia muy superior.
Algo similar cabe decir del tipo de “autonomía” existente en los
países con mayor grado de descentralización y con las competencias de salud y de sanidad en manos de los respectivos gobiernos
“regionales”. Mientras Alemania, practica lo que podríamos llamar
un “federalismo cooperativo” que se ha mostrado muy eficiente en
la lucha contra la pandemia posibilitando acuerdos coordinados con
aplicaciones territoriales más flexibles a nivel de länder y dentro de
cada uno, en el resto de los otros países, especialmente en el Reino
Unido y, más en particular, en España, el tipo de relaciones entre
los territorios y con el gobierno central es más un ejemplo de lo que
podríamos llamar un “autonomismo” más competitivo que cooperativo que, en el caso de España, evolucionó durante los primeros
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meses de la gestión de la pandemia hacia un “federalismo salvaje”,
en caracterización de Enric Juliana, que no ha dejado de dificultar la
lucha contra la pandemia en cada ambos países.
Federalismo cooperativo que, en el caso de Alemania además
de formar parte de su cultura política, se había puesto a prueba
y reforzado recientemente con motivo de la experiencia social e
institucional que supuso la gestión de la integración de más de
un millón de personas en 2015 durante la crisis de refugiados que
sacudió a toda Europa y que también ha sido reforzada durante la
pandemia por el propio modelo de liderazgo de Ángela Merkel de
tipo más arbitral que cesarista.
Culturas y coyunturas políticas diferenciales que se expresaron,
por ejemplo, en los eslóganes movilizados por los gobiernos al
inicio de la pandemia.

Italia, Francia y Portugal utilizaron uno relativamente similar.
Italia inició con Rimanete a casa que posteriormente se tradujo al
portugués, Fique em casa y al francés, Restéz chez vous, con los que
los respectivos gobiernos solicitaban a sus ciudadanos, con mucha
mayor dureza en la primera formulación italiana, y más énfasis en
la formulación francesa que en la portuguesa que permanecieran en
sus domicilios. Alemania y Grecia también utilizaron unos eslóganes relativamente próximo, Wir bleiben zuhause, permanezcamos
en casa, y Menoume Spiti, quedémonos en casa, en los que el mensaje se declinaba de forma más cívica y horizontal que en los casos
anteriores. España, por su parte, con el mensaje de Este virus lo
paramos unidos situaba un contexto de batalla contra el virus apelando a la unidad de todos en un momento de fuerte conflictividad
132

autonómica. Recordemos, por último, que la estrategia británica se
condensaba el slogan Keep calm and wash your hands.
Culturas y tradiciones políticas nacionales que también se expresaron, por ejemplo, en las solicitudes de ayuda y en las estrategias nacionales ante la Unión Europea en dos de los países, Italia y España,
que más pugnaron para que la UE abordarse de forma unitaria un programa de lucha contra el coronavirus y de reconstrucción post-covid.
Ante la negativa inicial a prestar ayuda por parte de la UE, Italia que
ha sido uno de los países occidentales tradicionalmente más cercano a
la antigua URSS y que en la actualidad es uno de los países europeos
más abiertos a la propuesta china de la “ruta de la seda” solicitó ayuda
a China, Rusia y Cuba que enviaron médicos, unidades especializadas en la lucha contra las pandemias y la guerra química y numerosa ayuda en material, por ejemplo, entre los días 23 y 25 de Marzo
aterrizaron en el aeropuerto romano de Fiumicino quince aviones de
transporte Ilyushin-46, mientras España, tradicionalmente atlantista,
se orientó a solicitar ayuda a la OTAN recibiendo una respuesta positiva de países como la República Checa, Letonia y Turquía.
7.3.2.- los principales debates ante la emergencia de la pandemia

En este contexto más estructural de las culturas políticas y de algunas de las formas institucionales de organización de los Estados,

133

el objetivo de este capítulo es tratar de recordar y dar cuenta de los
principales debates que se desarrollaron en el inicio de la pandemia
y que modularon las decisiones y los tipos de medidas que se adoptaron en unos y otros países ante el crecimiento de la pandemia.
Para realizar este ejercicio hemos tomando como principal hilo
conductor del análisis las argumentaciones desplegadas por los líderes políticos de los respectivos países personalizados en las figuras de los presidentes o primeros ministros que se dirigieron a
la ciudadanía, aproximadamente, a partir del 4 de marzo, fecha de
la primera intervención más solemne de Giuseppe Conte, el primer
ministro italiano, a las que siguieron las intervenciones de Pedro
Sánchez y Enmanuel Macron el 12 de marzo y de otros líderes políticos a partir de esas fechas.
En dichas intervenciones se manejaron toda una serie de líneas
discursivas que teniendo dimensiones comunes, como el recurso
casi constante a la autoridad científica como argumento de legitimidad de las decisiones políticas, presentaban importantes diferencias
en función de las historias y culturas de cada país y de la situación
de mayor o menor grado de emergencia que manifestaba en esas
fechas la expansión de la pandemia en cada territorio.
Expresado de una forma reductora, con el objetivo de clarificar
y diferenciar estas posiciones iniciales de las autoridades políticas,
cabe señalar que en las mismas, además de las llamadas a la ciudadanía, de agradecimiento a los profesionales sanitarios, de los
mensajes de esperanza, se hacía hincapié en dos diferentes líneas
discursivas en tensión, por más que unas y otras intervenciones trataban de encontrar un equilibrio en su seno en función de la extensión de la epidemia en cada país y su modulación conforme pasaba
el tiempo.
- Las prioridades relativas que se debían de conceder a las medidas de salud pública, de protección de la salud de la población,
aun a riesgo de debilitar la economía, o hasta qué punto las medidas de protección de la salud, de salud pública (aunque no se
caracterizaran de ese modo) deberían de ser más lentas o más
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débiles en función de preservar la marcha económica de cada
uno de los países en particular o de la UE en su conjunto. Prioridades que, en términos tendenciales, suelen defenderse desde un conjunto de posiciones diferentes en relación con un eje
ideológico de derecha/izquierda con una mediación importante
en función del rol de gobierno o de oposición que jugasen unas
y otras fuerzas políticas.
- El papel que tenían que jugar los ciudadanos y las autoridades
públicas en la lucha contra la epidemia. Si los ciudadanos deberían actuar en función de las “recomendaciones” de las autoridades o si éstas deberían aprobar normas que prescribieran más
los comportamientos, prohibiendo e, incluso, sancionando los
que transgrediesen las prescripciones. Prioridades que también,
en términos tendenciales, pueden defenderse desde un conjunto
de posiciones diferentes en relación con las mencionadas tradiciones más católicas o más protestantes.
En el ámbito del dilema economía-salud es cierto que con el
paso del tiempo, sobre todo, una vez superado el pico inicialmente
más peligroso de la epidemia se trataron de buscar fórmulas de mayor equilibrio entre ambas dimensiones dado que ambas eran importantes. Tal como subrayan Beatriz González, Ildefonso Hernández y otros autores en su blog Economía y Salud el 7 de abril, las
sociedades han percibido “que hay que salvaguardar tanto las vidas
en riesgo como los medios de vida (lives and livelihood)” o dicho
de otra forma, que en la salida de esta crisis viral, deben atenderse
tanto las vidas amenazadas ahora por la epidemia, como las que lo
serán a medio-largo plazo, tanto por desatender las otras causas
de muerte como por desatender excesivamente los medios de vida.
Sin embargo, en los momentos iniciales de la pandemia la búsqueda de dicho equilibrio parecía o bien más ausente del debate
público o bien más difícil de considerar y de tener en cuenta. En
este sentido, en los momentos iniciales de la pandemia en los que
nos estamos centrando en este texto, dicha polémica fue muy fuerte
en todos y cada uno de los países de la UE y en su propio seno.
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Por ejemplo, en el caso de Italia, Pablo Flores d`Arcais (El País,
11/04/20) y Roberto Saviano (Le Monde 12/04/20) destacaron cómo
las presiones de los sectores económicos italianos, especialmente los
radicados en Milán, capital de la Lombardía, retrasaron la toma de
decisiones de aislamiento que podían tener una cierta repercusión en
la actividad económica. El propio alcalde de Milán a mediados de
Febrero declaraba Milán no se para, por miedo a que las empresas
italianas fueran a perder cuota en los mercados internacionales. La
Confindustria, la patronal italiana lanzó la campaña Yeswework.
De hecho, fue a partir de este debate en Italia y, especialmente,
tras la decisión de este país de cerrar las actividades productivas no
esenciales, anunciado el 21 de marzo, cuando el mismo saltó a primer
plano del debate público y político en los distintos países europeos.
Por ejemplo, Alain Trannoy, director de estudios de la EHESS
francesa, señalaba que el parón voluntario de la economía a causa
del coronavirus no podía ser prolongado más de un mes sin peligro
grave (Le Monde 21/03/20). En este mismo periódico, en otro artículo, Coronavirus: limiter l´économie à l´essentiel?, se daba cuenta de
una petición sindical demandando la parada de todas las actividades
industriales no esenciales, siguiendo el modelo italiano. (Le Monde,
24/03/20).
En el caso de España, el 23 de marzo el presidente del gobierno de
la Región de Murcia pidió el cierre total de la producción, de todas
las actividades económicas no esenciales, generalizándose el debate
sobre la conveniencia de cerrar todo o no. En general y expresado de
una forma muy simplificada y reductora, en los momentos iniciales
de la epidemia los gobiernos autonómicos presididos por el PP solicitaron endurecer las medidas de aislamiento con el cierre de la producción por más que el debate sobre estas decisiones atravesaba los
alineamientos políticos más habituales en la medida, por ejemplo,
que dicha división sobre las decisiones a adoptar también atravesaba
al propio gobierno español (El País, 23/02/20), mientras que en los
momentos de desescalada en algún caso como Madrid y Andalucía
dichos gobiernos fueron más partidarios de un inicio más rápido de
las actividades comerciales y productivas en su conjunto.
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Carlos Cué sintetizó muy claramente este dilema: Pedro Sánchez
se enfrenta en una situación límite a un dilema clave: esperar unos
días para comprobar si las durísimas medidas impuestas son eficaces, como creen los expertos que le asesoran, o dar un nuevo salto y
cerrar toda la producción no imprescindible, como ha hecho Italia.
Es lo que le reclaman algunos presidentes autonómicos y un sector
del Gobierno, el mismo que apuesta por medidas económicas aún
más fuertes para respaldar a los centenares de miles- puede ser algún millón- de personas que se están quedando sin empleo, aunque
sea temporalmente.(El País, 23/03/20).
A nivel más europeo, la falta de acuerdo entre los ministros de
finanzas de la UE en la reunión del 7 de abril sobre las medidas
a adoptar en el terreno económico y social se debió también y en
gran parte a este conflicto de concepciones sobre las prioridades: los
países del sur más centrados en la salud pública como prioritaria,
algunos países del norte más austeritarios, en caracterización de Xavier Vidal-Folch, como pudo ser el caso de Países Bajos, uno de los
países europeos donde las multinacionales pagan menos impuestos,
más centrados en las tesis de la defensa de la prioridad de las finanzas y de la economía, de reducir el déficit público más allá de la
preocupación por la salud.
En todo caso, como avanzábamos anteriormente, esta tensión
inicial entre qué objetivos primar, si la defensa y la protección
de la salud por encima de todo o si esta debía ser compatible con
la mínima afectación al sistema económico y productivo, experimentó una cierta evolución en casi todos los países en función del
desarrollo de la pandemia en cada uno de ellos.
En un primer momento, cuando la pandemia era todavía un
emergente en cada país, las intervenciones de las autoridades políticas trataban de encontrar y de impulsar unas decisiones más
equilibradas, con la excepción de Grecia, uno de los países europeos con menos tasa de incidencia y de mortalidad a fecha del 13
de abril, dónde Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego,
tuvo como prioridad desde el primer momento salvar vidas sobre
cualquier otra cosa, incluida la economía (BBC News 13/04/20).
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En un segundo momento, cuando la epidemia crecía exponencialmente, el objetivo de la salud devino más prioritario más allá de
que el impacto en la economía de las medidas adoptadas fuera
muy relevante. En un tercer momento, cuando la curva epidémica parecía estar aplanándose e iniciando un cierto descenso, se
recuperó la presión por la puesta en marcha de las actividades
económicas en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre ambas
prioridades e, incluso, de una cierta priorización a la cuestión económica como se pudo poner de manifiesto algo más adelante con
motivo de las fases de la estrategia de desescalada a lo largo del
mes de mayo y junio.
Ahora bien, siendo esto cierto también lo es que unas y otras
autoridades políticas de unos y otros países desde un principio desarrollaron una retórica discursiva en las que se acentuaba de forma
diferencial la mayor preocupación por uno u otro de los polos de la
tensión.
Algo similar ocurre en lo relativo a la segunda tensión, la que
se refiere al modelo de comportamiento social: si este debe basarse
en la libre decisión de los ciudadanos, en la acentuación de su responsabilidad personal, o si las medidas deben ser más normativas y
debe exigirse a la ciudadanía no solo una responsabilidad personal
más “autónoma”, cabría decir, sino el acatamiento de las normas
acordadas. Es cierto que, al igual que ocurre en la tensión anterior,
la acentuación de una u otra dimensión también evolucionó a lo
largo de la propagación de la pandemia. En un primer momento
casi todas las intervenciones iniciales en cada país apelaban, sobre
todo, a la responsabilidad y a la madurez ciudadana. En un segundo
momento, cuando la pandemia avanzaba a pasos agigantados, de
forma “exponencial”, como se repetía, las llamadas a seguir las normas, las llamadas a la “disciplina” social se empezaron a hacer más
acuciantes, incluso en los países en los que inicialmente se habían
acentuado las apelaciones a la responsabilidad más autónoma de las
decisiones ciudadanas. En un tercer momento, en el marco de las
desescaladas en todos los países los discursos se decantaron hacia
el polo de la responsabilidad personal de los ciudadanos haciendo
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de dicha responsabilidad casi la clave de bóveda de su posible éxito
o fracaso. De hecho, el caso tan controvertido de Suecia en la fase
de crecimiento de la epidemia se llegó a señalar por parte de algún
directivo de la OMS como posible ejemplo a seguir desde la perspectiva de la importancia de la responsabilidad personal en el proceso
de desescalada de las medidas de confinamiento

El controvertido caso sueco
En lo que atañe a Suecia a finales de junio, cuando finalizamos
este texto, no estaba nada claro que el llamado modelo sueco estuviese siendo un éxito desde el punto de vista más global de los
objetivos de su estrategia.
Recordemos brevemente algunas claves de su estrategia y de las
medidas adoptadas. Los objetivos señalados el 13 de marzo por su
primer ministro Stefan Löfven eran preservar la capacidad de atención y acogida de su sistema sanitario y proteger a las personas y
colectivos más frágiles, al igual que en los otros países occidentales,
siendo la inmunidad de grupo un posible resultado colateral de dicha estrategia pero no un objetivo de la misma, como inicialmente
sí lo había sido en el Reino Unido.
Más allá de los cierres de los institutos y universidades y de la
prohibición de eventos que supusieran una gran concentración de
personas, las medidas se basaban en recomendaciones y llamadas a
la responsabilidad personal, de hecho ni siquiera se ha llegado a recomendar el uso de las mascarillas, en función tanto de la confianza
del gobierno en los ciudadanos, como señalaba anteriormente Lars
Tragardh, como de los ciudadanos en el gobierno y, especialmente,
de sus instituciones sanitarias que gozan de la confianza del 71% de
la población sueca.
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Llamadas a la responsabilidad y al autocontrol ciudadano que,
aparentemente, había funcionado razonablemente bien al menos durante las primeras semanas, tal como se manifiesta en los resultados
de una encuesta del instituto Novus realizada a finales de abril, que
señalaba que el 80% de los suecos habían dejado de darse la mano
como saludo, el 69% había limitado sus relaciones y encuentros sociales y el 58% había dejado de asistir a bares, restaurantes y cines.
Durante la semana santa los trenes circulaban a un 10% de su capacidad y la población había reducido por 10 sus viajes habituales.
Reducción significativa pero inferior a la de otros países que adoptaron medidas de confinamiento al punto de que, como puede verse
en el gráfico comparativo con lo ocurrido en Francia suministrado
por Google que señala cómo mientras la movilidad en ambos países
era similar antes de las medidas de confinamiento en Francia y de
llamadas a la responsabilidad en Suecia, tras la adopción de dichas
medidas y llamadas la movilidad en Suecia se había reducido en
abril más de un 25%, mientras que en Francia lo había hecho en
más del 75%.
Aunque todavía es pronto, como ocurre con otros países para
evaluar el éxito de esta estrategia, como no deja de repetir el epidemiólogo Anders Tegnell, hay varios elementos que llevan a una
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cierta reflexión y duda sobre sus bondades. Por un lado, la mayor
tasa de contagios y de muertes en Suecia en relación con sus vecinos
de Dinamarca y Noruega, que adoptaron medidas de confinamiento
más duras. De hecho, en la tercera semana de mayo Suecia presentaba el mayor número de muertes por habitantes de los países europeos e igualmente un porcentaje muy cercano al de los otros países
en cuanto a la mortalidad en residencias de ancianos, ya que cerca
de la mitad de las personas fallecidas en Suecia por la Covid-19 vivían en ellas. En una dirección más significativa en cuanto a algunos
de los efectos colaterales de dicha estrategia, como era la inmunidad
de grupo que debía de alcanzarse a mediados de mayo, con un 60%
de la población inmune, según declaraciones a mediados de abril
de Anders Tegnell, uno de los principales inspiradores de dicha estrategia, en dichas fechas se estaba muy lejos de alcanzar esa cifras
ya que, según el estudio serológico llevado a cabo, en Estocolmo la
ciudad más poblada y con más casos sólo había presencia de anticuerpos en un 7,3% de la población. Asimismo, otro de los objetivos
de dicha estrategia, como era mantener la marcha de la economía,
también estaba lejos de alcanzarse ya que las previsiones de caída
del PIB se asemejaban a las de los otros países europeos, en la medida que la previsión del gobierno paso del 4% previsto inicialmente
a un 10% en el peor escenario y en torno a un 6,5% en el más probable, según la previsión del propio gobierno a mediados de abril.
De hecho, según declaraciones del mismo Anders Tegnell, a la
luz de los conocimientos y resultados actuales de la lucha contra la
epidemia, en Suecia se habría adoptado un camino diferente más
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cercano a lo decidido en otros lugares: Si nos enfrentamos a la misma enfermedad sabiendo lo que sabemos hoy, creo que acabaríamos haciendo algo a medio camino entre lo que Suecia hizo y lo que
hizo el resto del mundo. (El Periódico 3/05/20),
Ahora bien, más allá de todo ello, unas y otras autoridades políticas desde un principio desarrollaron una retórica discursiva en la
que se acentuó más uno u otro de estos polos, el de la responsabilidad personal o el de la disciplina social y dicha retórica también
tiene su importancia a la hora de la configuración de una ciudadanía
más o menos activa, más o menos responsable.
Además de estas líneas principales en los debates de unos y otros
países, expresadas con muy diferente grado de intensidad en cada
uno de ellos, también estuvieron presentes otras temáticas y líneas
de tensión en relación con alguna de las siguientes dimensiones:
- El posible conflicto potencial entre las medidas de excepción
adoptadas y la protección de las libertades y derechos básicos
de las democracias. Debate muy relacionado también con el de
las posibles “eficacias” diferenciales para enfrentarse a la epidemia por parte de los estados dictatoriales y autoritarios o las
democracias.
- El debate sobre la posible previsión o improvisación de las
medidas adoptadas en cada país para frenar la epidemia.
- El debate sobre la velocidad de las medidas a adoptar: si más
rápidas o más pausadas.
- El debate entre las posibles soluciones e intervenciones nacionales o la necesidad de una respuesta más europea.
Italia, como es sabido, fue el primer país europeo en ser brutalmente golpeado por la enfermedad. Guiseppe Conte fue también el
primer líder político europeo en dirigirse personal y solemnemente
a su ciudadanía para alertar de su peligro. Como apuntamos anteriormente, es el líder político que en su primera intervención el 4 de
marzo, mediante un vídeo subido a su página personal de Facebook,
introdujo el conjunto de argumentos que, posteriormente, iba a ser
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recuperado y reproducido por prácticamente la totalidad de los líderes del resto de los países europeos, al menos en los que la pandemia
ha tenido una fuerte presencia.
Al ser el primer país europeo afectado, y por tanto no haber precedentes europeos de la pandemia, el primer ministro italiano empezó retóricamente por preguntarse sobre la alarma, sobre el porqué
había que adoptar medidas tan fuertes como las de cerrar el sistema
educativo entre el 5 al 15 de marzo, o el resto de medidas que adoptó el gobierno si todavía por aquellas fechas había pocos casos. La
respuesta y el argumento de fondo es que para cumplir el objetivo
de “proteger la salud de la comunidad” había que contener el ritmo
de crecimiento de la epidemia y cómo ante el riesgo de que el sistema sanitario y especialmente las UCI no pudieran hacer frente a un
crecimiento muy rápido y simultáneo del número de casos, por más
que se había acordado reforzar el 50% de los recursos de las UCI, el
gobierno asesorado por un Comité técnico-científico había decidido
tomar las medidas de cierre de las que informó en su intervención,
esperando que el comportamiento responsable de los italianos permitiera su cumplimiento (La Reppública, 4/03/20).
En esta misma línea de legitimación de las medidas en función de
los criterios científicos, el 9 de marzo, en una entrevista al diario La
Reppública, Giusseppe Conte, reconociendo que las competencias
en el ámbito de la salud pertenecían a las regiones, como ocurre
también en España o en Alemania, llamaba a los italianos a confiar
en los científicos, a mantener la distancia social de 1 metro, a evitar
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besarse y abrazarse, a darse la mano y a respetar las otras reglas que
se habían ido acordando, apelando al “sentido cívico” de los italianos
para que se respetasen las medidas adoptadas en función de los criterios de máxima precaución y de la proporcionalidad en las medidas a
adoptar con los objetivos de contener la difusión del virus y potenciar
la estructura sanitaria para poder reaccionar ante el crecimiento exponencial de la tasa de incidencia de la enfermedad.
El día 10, pocos días después, ante la fuerte progresión de la
misma, moduló su discurso señalando ya que la prioridad era
la defensa de la “salud de los italianos”, aunque ello conllevase la
aprobación de medidas tan duras como las de los cierres de locales
y negocios, a excepción de los de primera necesidad, de unas medidas que iban a afectar a la vida económica de muchos italianos. En
este sentido, en el discurso nocturno en el que anunció las nuevas
medidas hizo mucho hincapié en su compromiso personal en este
terreno y con este objetivo al decir que había hecho un pacto con mi
conciencia, lo primero es la salud de los italianos, informando de
la puesta en marcha de un plan de lucha contra la epidemia a cuya
cabeza había decidido nombrar a Domenico Arcuri.
En este misma línea, el 21 de marzo, ante el avance aparentemente imparable de la epidemia, declaró que Italia vive la situación más difícil desde el final de la guerra, argumento que más
tarde hará suyo Ángela Merkel, y que con el objetivo de la protección del bien más importante, la vida de los italianos había
decidido el cierre de toda la actividad productiva no estratégica
señalando, eso sí, que se ralentizaba la actividad productiva del
país pero que no se detenía totalmente.
En el caso de España, el segundo país temporalmente más
afectado por el virus, las primeras matizaciones y búsquedas de
equilibrio en las intervenciones del primer ministro italiano pasan a
segundo lugar frente a la prioridad de la defensa de la salud de las
personas. Es cierto que, a tenor de lo informado por los medios de
comunicación, en el seno del propio consejo de ministros había diferencias entre unos y otros ministros y ministerios a la hora de cómo
priorizar unas y otras necesidades sanitarias, económicas, sociales,
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en cómo buscar una fórmula de equilibrio entre ellas y en cómo se
podía traducir en el conjunto de medidas de política sanitaria y de
política económica y social que se debían de aprobar. Pero es cierto, también, que Pedro Sánchez, desde su primera intervención más
formal el 12 de marzo, en la que anunció el primer paquete de medidas económicas, la recomendación del teletrabajo, la obligación de
celebrar a puerta cerrada los eventos deportivos y otras medidas de
lucha contra la pandemia, dio prioridad expresiva a la defensa de la
salud de la población sobre la economía, subrayando que el gobierno hará lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta…
para combatir el coronavirus y proteger a la ciudadanía superando
la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible.
Apelando a la responsabilidad personal y a la solidaridad de todas
y cada una de las personas, cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud para cuidar la salud de los demás, especialmente de los más vulnerables, el tono
general de su discurso hizo mucho
más hincapié en los llamamientos a la
“unidad” y a la disciplina social para
cumplir las normas acordadas. Énfasis del discurso del presidente del
gobierno que no dejaron de recoger
los propios medios de comunicación.
Antena 3 titulaba en su web el 12 de
marzo Pedro Sánchez pide disciplina
social a la población para cumplir
las recomendaciones contra el coronavirus, o El Español Sánchez
apela a la responsabilidad y a la disciplina social para vencer el
coronavirus.
A partir de entonces parece que se asentó la prioridad de las
medidas de protección de la salud sobre las posibles y negativas
repercusiones económicas. Sin embargo, la polémica se reabrió y
se acentuó a partir de las medidas adoptadas por el gobierno el domingo 29 de marzo sobre la hibernación de la actividad económica. Muchos actores económicos y sociales y también algunos go145

biernos autonómicos criticaron las medidas que, tras dos semanas
de caída significativa de la actividad económica tras el de confinamiento, podían significar una pérdida de 49.000 millones de euros
y el riesgo que de 240.000 empresas cerraran (El País 30/03/20,
El Confidencial 30/03/20). De ahí que en una “nota interpretativa” posterior del gobierno se aclaró que las empresas importadoras
y exportadoras podían seguir su actividad. Asimismo en algunas
comunidades autónomas se mantuvieron activas parte de las industrias fundamentales en cada región, como pueden ser el caso del
calzado y del mueble en la Comunidad Valenciana, o las cementeras y las plantas de carbón en Asturias (El Confidencial 6/04/20).
En el caso de Francia, el 12 de marzo, el mismo día en el se
que había constituido el comité de expertos en la lucha contra la
epidemia, el presidente Emmanuel Macron realizó su primer discurso a la nación tras el estallido de la crisis del coronavirus. En
dicho discurso, mucho más ampuloso y retórico que los de Giuseppe Conte y Pedro Sánchez, hizo hincapié, como Pedro Sánchez, en
la prioridad “absoluta” de la defensa de la salud de los franceses
y en su compromiso personal/institucional con dicho objetivo, la
prioridad absoluta para nuestra nación es la salud, destacando
que la salud no tiene precio y que iba a ser intransigente en el mantenimiento de dicho objetivo.
Protección de la salud que el presidente francés declinó en una
doble dirección. Por un lado señalando que la prioridad “absoluta”
de las medidas era proteger a nuestros compatriotas más vulnerables y, por otro , la de proteger a nuestro sistema sanitario y que
para conseguirlo había que “ganar tiempo” recomendando para
ello el cumplimiento de toda una serie de medidas de “distancia
social”, de “distancia física”, confiando en que los franceses las
cumplieran sin necesidad de recurrir a la adopción de normas y de
prohibiciones más duras.
Macron, al igual que Pedro Sánchez, llamó a la “unidad” del
pueblo francés y subrayó la “confianza en la ciencia” como el elemento central de legitimación de las medidas adoptadas, subrayando que un principio nos guía para definir nuestras acciones,
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nos guía desde el inicio para anticipar esta crisis, después para
gestionarla durante varias semanas, y debe de continuar haciéndolo: es la confianza en la ciencia. Es el escuchar a aquellas y
aquellos que saben (Le Monde, 27/03/30). Incluso para argumentar y defender la celebración de la primera vuelta de las elecciones
municipales apeló a que los “científicos” le habían dicho que nada
se oponía a la celebración de la primer vuelta de las elecciones
municipales, expresando su confianza en que la ciudadanía francesa no hiciera colas y mantuviese la distancia física de seguridad
aconsejada durante su celebración.
Asimismo el presidente francés, al igual que Pedro Sánchez, situó la pandemia en un marco de metáforas de tipo militar señalando, con más énfasis que el presidente de gobierno español, que se
trataba de una “guerra” que había que ganar frente a un enemigo
invisible.
No deja de ser significativo de las diferentes culturas políticas
de unos y otros países el que el Presidente de Alemania FrankWalter Steimeier declarara el 11 de abril que Esta pandemia no es
una guerra. No son las naciones las que luchan, ni los soldados los
que combaten. Esta pandemia pone a prueba nuestro sentimiento
de humanidad (Le Monde 30/05/20) que sonaba muy cercana a las
declaraciones alemanas con motivo de la crisis de refugiados que
conmovió a Europa y ante la que Alemania tuvo un comportamiento
mucho más humanitario y solidario que cualquier otro país europeo.
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En este contexto de cercanía con el discurso del presidente español,
Macron introdujo también ciertos matices retóricos que no dejan de
ser relevantes de las tradiciones y de las culturas políticas de cada país.
En función de la propia tradición de la cultura política francesa hizo
mucho hincapié en la expresión nación francesa, en el comportamiento de los profesionales sanitarios y de los franceses que había permitido retrasar la epidemia hasta ese momento como gran nación, capaz de
poner por encima de los propios interés personales de todos y cada uno
de los franceses los “intereses colectivos” basados en los valores de la
solidaridad y de la fraternidad de la gran nación francesa. Otro matiz
discursivo retóricamente relevante en relación con los primeros discursos del presidente del gobierno español, era su hincapié en el hecho de
que “Francia” se adelantaba a la evolución de la pandemia. Mientras
Pedro Sánchez acentuaba cómo las medidas contra el coronavirus se
iban a adoptando en función de le evolución de la propia epidemia, del
carácter dinámico de la situación, el presidente francés hizo más hincapié retórico en la previsión con la que la nación y el estado francés
había actuado hasta el momento como correspondía a su estatuto de
gran nación.
En este mismo sentido y en consistencia también con esta tradición
acentuó la importancia del “estado” francés como estado protector señalando que había bienes y servicios que deben de estar fuera de las
leyes del mercado…(que) la salud gratuita independientemente de los
ingresos, de las trayectorias o de las profesiones y que nuestro Estado
del Bienestar, no son costes o gastos sino bienes preciosos, ventaja indispensables cuando golpea el destino, que eran bienes que había que
preservar (Le Monde 14/03/20).
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El caso de Portugal es un poco singular en el marco de los países del sur de Europa que estamos comentando. Al ser uno de los
últimos en ser golpeado, gozaba ya de una experiencia ajena pero
próxima muy importante a considerar. Quizás por ello, los argumentos que se manejaron inicialmente fueron algo diferentes, destacando su tono y acento más preventivo y político, en el mejor sentido
de la expresión.
Frente al criterio de seguir las orientaciones científicas y el consejo de los expertos “como si” estas fueran verdades unívocas, como
se planteó inicialmente en los discursos de los otros países, principalmente España y Francia, el propio primer ministro portugués,
Antonio Costa, destacaba la diferencia de opinión entre unos y otros
científicos y la necesidad de que la política, teniéndolo en cuenta,
asumiera sus decisiones de forma responsable. Por ejemplo, señaló
que mientras el Consejo Nacional de Salud pública portuguesa no
le aconsejó en su día cerrar el sistema educativo, si lo aconsejaban
las autoridades sanitarias europeas… por lo que, en su caso, decidió
aplicar el “principio de la prudencia” y adoptar la medida del cierre
adelantándose al avance de la pandemia.
En esta línea Antonio Costa subrayaba inicialmente la existencia
en Portugal de una estrategia que podemos llamar gradual con el
objetivo compartido por todos los países del sur de Europa de la lucha por la supervivencia y por la protección de la salud de todos los
portugueses, adoptando paso a paso cada medida que sea necesaria
de acuerdo al mejor conocimiento técnico en aquellas cuestiones en
las que existiera un “consenso técnico consolidado” y, en las que no,
como en el ejemplo señalado anteriormente, adoptando las medidas
necesarias en función de su propia responsabilidad política como
gobernante.
En este sentido, en Portugal de forma también relativamente diferencial a Italia, Francia y España, a la hora de tomar las decisiones
más duras en la lucha contra la epidemia, se tenía muy en cuenta la
opinión de los otros partidos políticos y del propio parlamento, más
allá de un (supuesto) mero seguimiento de la opinión de los técnicos
y expertos.
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Asimismo, el tono de los discursos de Antonio Costa en los primeros tiempos de la epidemia en Portugal se centraba mucho
en los llamamientos a la solidaridad y al cuidado mutuo. Frente
a los discursos más centrados en la “nación” y el “estado” en
Francia, o a la “unidad” y “disciplina” en el caso de España, el
primer ministro de Portugal apelaba más a hacer un esfuerzo
colectivo de lucha contra la epidemia, subrayando que el sentimiento de comunidad, de compartir una vida en común conllevaba como primer deber el protegernos los unos a los otros en
una retórica más cercana del discurso de los cuidados que del
discurso de la guerra.
En este contexto, con motivo de la decisión de decretar el “estado de emergencia sanitario” que se aprobó el 19 de marzo, se
evidenció un cierto debate sobre su urgencia y necesidad entre el
presidente de la República, el conservador Rebelo de Sousa (que
había guardado una cuarentena como Angela Merkel), que defendía el estado de emergencia como medida de rango constitucional, y el primer ministro socialista Antonio Costa que defendía la
declaración del llamado estado de calamidad, que es una medida
de protección civil de rango inferior a la anterior. Mientras el primero quería aprobar rápidamente dicho estado de emergencia, el
segundo quería retrasarlo para no afectar derechos básicos de los
portugueses, considerando que era suficiente, con el llamado estado de “calamidad” en el marco de la estrategia gradual ya mencionada, en la medida en que, como el propio Antonio Costa había
declarado, el marco jurídico portugués permitía ir escalando las
medidas a adoptar para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, la diferencia de opinión no cuestionó la buena relación entre
ambas instituciones y su quehacer común (Publico, 16-17/03/20).
El 18 de marzo, con 642 casos, es decir, en una situación de
la epidemia mucho más incipiente que en el resto de los países de
Europa que estamos considerando, el presidente de Portugal, que es
la institución que puede aprobar el estado de emergencia, se dirigió
a los portugueses reconociendo las diferencias que había en la opinión portuguesa, aportando las cinco razones que le habían llevado
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a tomar dicha medida. Razones que
se enmarcaban en una estrategia preventiva de “adelantarse” y de “ganar
tiempo” en la medida de lo posible al
avance de la epidemia en Portugal al
subrayar que apostamos por la contención y el ganar tiempo para preparar la respuesta y evitar una demanda
muy rápida que pudiera colapsar el
sistema sanitario portugués. Para ello
se fundaba en la experiencias de otros
países que permitía a los portugueses aprender y ahorrarse unas etapas en la lucha contra la pandemia en función de unos criterios prudenciales de más vale prevenir que curar y más vale pecar por exceso que
no por defecto (Publico.pt 18/03/20).
Asimismo, dado el debate existente en este país sobre el posible
marco legal de las medidas gubernamentales de cierres y confinamientos como dijimos anteriormente, Rebelo de Sosa argumentaba también
que la decisión del estado de alarma sanitario se hacía para tener una
base jurídica sólida sobre la que poder tomar las medidas que fueran
necesarias sin tener problemas legales. De hecho, como subrayó el presidente, la declaración del estado de emergencia no iba asociado a la
adopción de medidas concretas sino a la posibilidad legal de ir adoptándolas de forma flexible conforme lo requirieran las circunstancias.
Frente a estas estrategias políticas y discursivas comunes de los
países del sur de Europa, más allá de las diferencias y de los matices apuntados entre ellos, los países del Norte de Europa como Países
Bajos, Dinamarca, Alemania, Suecia, el Reino Unido adoptaron otra
estrategia de lucha ante el virus.
Como dijimos anteriormente, es cierto que el estallido de la epidemia en estos países se produjo más tarde que en la mayoría de los
países del sur ya mencionados y que ello influyó en la estrategia de
contención.
Ahora bien, también es cierto que las culturas sociales y políticas
dominantes en ellos no dejaron de incidir en los planteamientos,
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como se pudo observar en el ámbito de la retórica argumental utilizada que se diferenció de los países del sur en varias cuestiones
centrales en el ámbito de la doble polémica que estamos abordando
en este capítulo.
- La prioridad inicial de la economía sobre la defensa de la salud.
- La prioridad concedida a las llamadas y las recomendaciones a
la responsabilidad individual de los ciudadanos sobre la posible
aprobación de normas que prescribiesen o prohibiesen determinados comportamientos.
Un caso ejemplar de esta estrategia, al que los medios de comunicación han dado mucha cobertura, fue el del Reino Unido. Su
primer ministro, Boris Johnson, inicialmente eligió priorizar la economía y la normalidad del país para mantenerse fiel a sus principios
liberales, según caracterizó Camilla Tominey en The Telegraph. Sin
embargo, la no adopción de medidas ante la pandemia más allá de
las recomendaciones generales de higiene personal y una más específica a las personas de más edad para que permanecieran en sus
viviendas, junto con el consejo de 7 días de cuarentena a las personas que tuvieran los síntomas del coronavirus, desde otra perspectiva analítica muy bien podría caracterizarse como una concepción
darwinista de la sociedad, en el sentido de que con dichas recomendaciones el resultado más probable sería que solo los más fuertes
sobrevivirían ante el previsible desarrollo de la pandemia.
De hecho, Países Bajos, que compartía inicialmente la estrategia
británica de la inmunidad de grupo, no admitía en las UCIs a las
personas más mayores o más vulnerables y con mayor riesgo de
muerte. En este mismo sentido, el jefe de epidemiología clínica del
Centro Médico de la Universidad de Leiden criticaba las políticas
españolas e italianas de intentar cuidar a los ancianos (El Confidencial 26/03/20).
Más allá de esta valoración más política y ética de esta estrategia, desde el punto de vista de la salud su objetivo era conseguir la
llamada inmunidad de grupo en el sentido de que, como explicó el
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propio primer ministro británico, cuantas más personas se contaminen ahora, un mayor porcentaje del país desarrollará inmunidad para una potencial segunda epidemia en el otoño o invierno
próximos por más que, desgraciadamente, el coste de dicha estrategia fuese que muchos vamos a perder en las próximas semanas
y meses a nuestros seres queridos. Es cierto que el objetivo de la
inmunidad de grupo puede ser uno de los resultados colaterales de
una estrategia más global de lucha contra la pandemia, como se
argumenta, por ejemplo, en el caso de la Suecia, pero planteado
como objetivo principal y descarnado y no acompañado de otras
medidas, puede convertirse en una fuente de dolor y de muerte,
como reconocía el propio primer ministro británico, además de no
lograr frenar el desarrollo de la pandemia ni alcanzar el objetivo
de la inmunidad de grupo.
En todo caso, la argumentación de la estrategia inicial del gobierno británico llevaba al extremo, cabría decir, la retórica de la
autonomía y responsabilidad personal de los británicos como clave de dicha estrategia. Boris Johnson enfatizaba la colaboración y
compromiso activo de la población sobre la posible imposición de
ciertas normas, como subrayaba a primeros de marzo al declarar
como base de su argumentación que somos una democracia madura, adulta y liberal, en la que la gente entiende muy claramente las
recomendaciones que damos. El eslogan Keep calm and wash your
hands podría ser su resumen.
El crecimiento de la epidemia en el Reino Unido, las medidas
parciales que empezaron a adoptar los gobiernos de Escocia y Gales, la propia presión de los científicos y las previsiones de expertos epidemiológicos, como el equipo de Neil Ferguson del Imperial
College que preveía unas 250.000 muertes de proseguir la no intervención, indujo un cambio de estrategia en el Reino Unido de
forma que el 21 de marzo se mandó cerrar colegios, gimnasios, teatros, restaurantes y pubs y el 23 de marzo se acordó la cuarentena
de todos los ciudadanos británicos. Nueva estrategia del gobierno
británico que se podría sintetizar en el nuevo slogan Stay at Home.
Protect the NHS. Save Lives (Quédate en casa. Protege el Servicio
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Nacional de salud. Salva vidas”) que decora los atriles desde los que
hablan los miembros del gobierno británico y que se acerca a los
objetivos y a las medidas más explícitas de los otros países europeos
que estamos analizando.
Estrategia de contención que, en cualquier caso, es más ligera
que la española, como se evidencia, por ejemplo, en el permiso de
salir una vez al día para hacer ejercicio físico. Acordando también
unos 350.000 millones de libras de ayudas a las empresas y garantizando el 80% del salario a los trabajadores que fueran despedidos.
Medidas que fueron calificada por el Daily Telegraph como End of
Freedom.

El análisis de las primeras intervenciones de las máximas autoridades políticas permite construir el mapa de las posiciones tendenciales de la retórica política de cada uno de los principales países
que estamos siguiendo en este texto.
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Capítulo 8

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y LOS SISTEMAS SANITARIOS

En el marco de los debates y decisiones políticas que condicionaron el desarrollo diferencial de la epidemia en cada país existen otras
dimensiones que también incidieron y que ayudan a explicar tanto
la evolución de la Covid-19 como la capacidad del sistema de salud
para hacerle frente. En la línea de análisis de este texto queremos
destacar únicamente varias cuestiones relativas a las diferencias aludiendo únicamente a algunas dimensiones relativas a:
- La estructura sociodemográfica de cada país.
- Algunos rasgos de las formas de vida que pueden incidir en el
desarrollo de la epidemia, como las referidas a la intensidad de las
relaciones sociales y la proximidad física.
- Algunos elementos de sus sistemas de salud.
8.1.- las

estructuras sociodemográficas y las formas de vida
La edad es una de las variables que se ha expresado como decisiva en las tasas morbilidad y letalidad de la Covid-19. De hecho, una
edad más joven es uno de los factores que se señala, para analizar los
buenos resultados, hasta el momento, de los países africanos frente a
la expansión del coronavirus (Le Monde 5/05/20).
En esta lógica de análisis, a la hora de tratar de explicar las mayores tasas de contagios y de muertes en Italia y España, en los
medios de comunicación se ha acudido en gran medida a señalar la
edad diferencial de unos y otros países como una cuestión central
en la explicación, destacando que España e Italia son algunos de los
países más envejecidos del mundo. Sin embargo, en el marco de la
comparación con otros países europeos, Alemania o de Portugal,
las diferencias no son muy significativas como puede observarse en
la tabla 10. Como puede verse en los gráficos adjuntos (el del perfil
de edad de los casos positivos existentes en la segunda quincena
de marzo fue publicado en eldiario.es 22/03/20), mientras las diferencias entre España Italia y Portugal son reducidas desde el punto
de vista demográfico, los perfiles de edad de las personas afectadas
son muy diferentes, más adultos en Portugal y más envejecidos en
España y en Italia. Diferencia que se acentúa extraordinariamente en relación al perfil de los casos en Corea del Sur. Es decir, la
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valoración de la edad
desde la estricta y reductora aproximación de la
mera presencia cuantitativa de las personas
mayores no parece que
se pueda correlacionar
unilateralmente con el
diferente número de personas afectadas en diferentes países. En lo que
sí existe, sin embargo,
más asociación es entre
Eurostat, 2018
los perfiles de edad de la
población y la tasa de letalidad por edades ya que, por las propias
características de la Covid-19, el virus afecta particularmente a las
personas de más edad, en las que también suele haber una mayor
presencia de otras patologías, como puede observarse en el gráfico
sobre la letalidad (eldiario.es 22/03/20).
Tabla 10
Personas de 65 y más años (%)
2001
2017
% (2018)
Edad media en
años, 2016
Alemania
21,4
45,8
Francia
19,7
41,2
EEUU
15,81
38,2 (2018)
Reino Unido
18,2
40
Italia
22,6
45,5
España
19,20
42,8
Portugal
21,5
44
China
10,92
38,4
Corea del Sur
14,42
42,1 (2018)
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En todo caso, recordemos que aunque las cifras han ido variando
mucho en los primeros meses y lo seguirán haciendo en el futuro,
las tasas de letalidad se han mantenido muy diferentes. A 23 de marzo, por ejemplo, eran del 0,3% en Alemania, del 4,1 % en Francia,
del 6,6 en España y del 9,3 % en Italia. (Actualización nº 53 Enfermedad .por Covid-19 Ministerio de Sanidad). El 16 de abril eran del
2,55% en Alemania, del 3,31% en Portugal, del 10,46% en España,
del 11,13% en Países Bajos, del 13,07% en Italia y en el Reino Unido; del 16,16 % en Francia (Actualización nº 77 Enfermedad por
Covid-19. Ministerio de Sanidad).
Por ello, quizás sea conveniente poner la edad en relación con
otras dimensiones y variables que pueden incidir y ayudar a explicar
estas tasas tan distintas como puedan ser la intensidad de la interacción en las familias o entre las diferentes generaciones, ya que las
formas de vida, especialmente desde la perspectiva de sus niveles
de interacción social, traducido en un mayor o menor grado de frecuencia de la relación y de cercanía o distancia física y social entre
personas, se han expresado como un factor clave en la explicación
de la velocidad y de las tendencias de evolución de la pandemia.
Factor que es muy importante para explicar las tasas de incidencia
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dada la forma de contagiarse la Covid-19 en una interacción cuando
se produce en distancias cortas y durante un cierto tiempo.
En este sentido sí parece que puede haber más diferencias significativas entre España, Italia y Alemania incluso con Francia. En
los dos primeros países hay más interacción social y más relación
de las generaciones más jóvenes con las mayores que en Alemania
y en otros países del norte de Europa.
En primer lugar, en los países del norte europeo hay una menor
densidad poblacional y un mayor número de hogares unipersonales.
En Suecia los hogares unipersonales son el 63%, en Alemania el
40,5% frente al 37,5% de Francia, el 28,5% de Italia y el 24,6%
de España (Le Monde 30/03/20 y 27/05/20). Más allá de la estricta
composición numérica de los hogares, que lógicamente es decisiva
como parámetro en este terreno de la interacción social, Jöel Mossong del Laboratoire National de Santé de Luxemburgo realizado
hace más de 10 años un estudio sobre el contacto social en 8 países
europeos, en el que se concluía que Alemania era el que menos contacto físico tenía en las familias e Italia el que más.
De hecho, los hogares europeos tienen una composición generacional muy diferente, entre otros factores, dada la edad a la que se
emancipan los jóvenes en los países del sur y del norte de Europa.
La edad media de emancipación en la UE es de 26 años, en Portugal es de 29,2. En España de 29,3 y en Italia de 30,1 situándose
bastante por encima de la media mientras que están por debajo países como el Reino Unido (24,4), Francia (24) y Alemania (23,7)
(Eurostat, 2018). La consecuencia de ello es que mientras en los
países del sur se mantiene la convivencia intergeneracional dentro
de los hogares mucho más tiempo y en muchos más hogares, en
algunos de los países del norte europeo se reduce de forma radical.
Hay que tener en cuenta que la crisis económica de 2008 obligó a
permanecer en casa de los progenitores a muchos jóvenes del sur
de Europa, por ejemplo, en España la tasa de jóvenes entre 16 y 34
años no emancipados pasó del 58,1% en 2008 al 65,1% diez años
después, rompiendo la tendencia hacia una más pronta emancipación manifestada en los años anteriores, intensificándose la mayor
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proximidad intergeneracional en los hogares del sur de Europa más
afectados por la pasada crisis económica. Dado que las personas
jóvenes suelen experimentar la enfermedad de forma más asintomática, cabe pensar que su presencia en los hogares en Italia y España puede ser también un factor de transmisión de la Covid-19 a
las personas de más edad.
La crisis económica también ha incidido en el sostén de las familias por parte de la generación de los abuelos y en el cuidado
de los nietos, facilitando una mayor exposición al contagio en las
personas más mayores, no solo en el seno de las familias sino también fuera de ellas, porque son personas que tienen más actividad
y relaciones sociales cotidianas que otras que no son cuidadoras.
Dimensión de mayor sociabilidad muy positiva pero que en el entorno del coronavirus proyecta una mayor exposición al riego. Por
ejemplo, en el 2018 una encuesta realizada entre 750 personas de
más de 65 años señalaba que el 23,5% de los abuelos estaban con
sus nietos todos los días y que un 39% cuidaba de sus nietos varios
días a la semana (El País, 23/05/18).
Portugal, que presentaba un menor número de casos y de fallecimientos que España e Italia a finales de mayo, en un reportaje
(Publico 14/04/20) se apuntaba que una de las razones de su curva
más achatada podría relacionarse con el hecho de que pese a ser
un país del sur, las personas mayores tienen muy pocos contactos
sociales y salen muy poco de sus casas, lo que reduce los espacios
y las posibilidades de contagio.
Este conjunto de circunstancias puede ser uno de los factores
que, quizás, ayude a explicar el hecho de que la media de edad
de personas con Covid-19 sea más baja en Alemania que en otros
países europeos con más interacción social e intergeneracional. En
este país, a mediados de abril, la edad media de quienes dieron positivo en los test diagnósticos era de 49 años frente a los 62 años,
aproximadamente, de Italia y Francia. Asimismo, el 17% de las
personas infectadas en Alemania tenía más de 70 años, frente al
36% en Italia (Le Monde 13/04/20), con lo que ello supone desde el
punto de vista de la evolución de la enfermedad y de su letalidad.
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Además de todo este tipo de elementos que son más cuantificables, existen otras dimensiones que también han podido influir en la
propagación de la Covid-19, como son la intensidad de las relaciones sociales que se producen en los espacios públicos y el diferente
grado de expresividad afectiva y de proximidad física de cada sociedad que se condensa en la proxemia como concepto indicador de
la distancia física en la que se producen las distintas interacciones
sociales. Aunque carezco de datos que señalen de forma precisa la
distancia física asociada a las relaciones sociales más habituales,
todo apunta a que en Italia y en España, estas distancias son más reducidas que en los países del Norte, incluso que en Francia. En una
investigación dirigida por la Universidad de Wroclaw y publicada
en el Journal of Cross-Cultural Psychology, se ponen de manifiesto
las diferencias proxémicas en 42 países.
Dado que la distancia mínima de “seguridad” para la transmisión
del virus se suele situar en un metro, los datos de la tabla 11 sugieren que mientras que hay países, como España o Italia, en los que
la distancia social habitual con otra persona es inferior a un metro,
en otros como China, Corea del Sur, el Reino Unido o la misma
Portugal es superior.
Otro factor muy importante que creo que puede ayudar a explicar la diferente tasa de letalidad entre países es el propio camino
de entrada del virus en ellos. Mientras Corea del Sur, Alemania o
Tabla 11
Proxemias: distancias sociales aproximadas
Distancia social
Distancia personal
con una persona extraña
con amigos/familiares
Alemania
cerca de 1 metro
cerca de los 70 cm
Reino Unido
cerca de 1,1 metro
sobre 80 cm
Italia
algo más de 90 cm
algo menos de 70
España
cerca de los 90 cm
algo más de 70 cm
Portugal
entre 1,1, y 1,2 metros
algo menos de los 80 cm
China
cerca de 1,2 m
algo menos de 90 cm
Corea del Sur
Más de 1 metro
80-90 cm
Elaborción propia a partir del estudio Universidad de Wroclaw, Yorokobu, 20-1-2018
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Portugal lo hizo a través de personas adultas, en Italia y España las
personas mayores han sido los principales e iniciales vectores de
contagio.
los sistemas sanitarios
Los sistemas sanitarios europeos constituyen otro de los factores
decisivos, por su diversidad, en el abordaje contra la pandemia y
sus resultados, constituyendo el elemento que más atención ha merecido por parte de los medios de comunicación en la información.
La universalidad o no de los sistemas sanitarios, su carácter público o privado o el grado de importancia relativa de cada uno de
ellos, el tipo de implantación territorial, su descentralización, el tipo
de articulación entre los niveles asistenciales, su capacidad de investigación y de desarrollo tecnológico, el número y preparación de
sus profesionales, la importancia relativa de su sistema hospitalario,
de atención primaria y de salud pública, los recursos disponibles,
el número de camas en general y en las UCI en particular, etcétera, constituyen un conjunto de dimensiones que diferencian a los
sistemas sanitarios de unos y otros países y que ayudan a explicar
muchos de los desarrollos diferenciales de la pandemia.
La publicación del Ministerio de Sanidad Los Sistemas Sanitarios de los países de la Unión Europea. Características e indicadores de salud 2019, ofrece un material muy interesante. A partir de
dicho documento y de otras fuentes estadísticas hemos tratado de
recoger algunos indicadores que nos puedan ayudar a visualizar la
situación de los sistemas de salud de algunos países europeos y la
del propio sistema español. Vamos a tratar de situar las repercusiones de la crisis económica del 2008 en la evolución de los sistemas
de salud europeos a partir de algunos de los indicadores más utilizados habitualmente.

8.2.-

porcentaje del gasto sanitario sobre el pib
Su evolución entre 2001 y 2017 apunta a una situación relativamente diferencial entre países. Alemania, Francia y Países Bajos,
con más peso del gasto sanitario sobre el PIB, superando el 10%, e
Italia, España, Portugal en torno al 9%.
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Tabla 12
Evolución del % del gasto sanitario sobre el PIB
entre 2001 y 2017
Gasto sanitario público y
privado
2001
2017 Cociente

Gasto por habitante
en $ USA
2001
2017
Cociente

Alemania

9,9

11,2

1,13

3.004

5.848

1,94

Francia
Países Bajos

9,7
7,4

11,3
10,1

1,16
1,36

2.874
2.882

4.931
5.155

1,71
1,78

Reino Unido
Italia
España
Portugal

6,4
7,8
6,8
8,4

9,6
8,8
8,9
9

1,5
1,14
1,31
1,07

1.744
2.151
1.635
1.665

3.943
3.376
3.224
2.759

2,26
1,56
1,97
1,65

Los sistemas sanitarios en los países de la UE. Ministerio de Sanidad

La tabla 12 también manifiesta que la evolución a lo largo de esos
años del peso del gasto sanitario sobre el PIB en España al multiplicarse por 1,31 es positiva, en términos relativos a otros países. Pese
a ello, en 2017 seguía siendo con Italia uno de los países con menos
gasto sanitario en relación a su PIB. Es cierto que, como ocurre con
otros indicadores analizados de forma aislada, no hay una correlación
directa entre gasto sanitario y la actuación ante la Covid-19, pero no
deja de ser significativo que sean precisamente España e Italia donde
ha habido una evolución más negativa de la epidemia y los que, hasta
finales de mayo, habían tenido mayor incidencia y letalidad.
Los datos anteriores apuntan, en todo caso, a cómo países con un
sistema sanitario más fuerte, como Alemania, han tenido más capacidad de respuesta. Pero también señalan que este factor no es el único
ni el decisivo ya que, como puede observarse en la tabla 13, Portugal, con menos gasto por habitante, hasta finales de mayo tenía unos
resultados más positivos, en términos relativos que los otros países
europeos considerados, al igual que Grecia que con menos porcentaje sobre el PIB que España o Italia ha desarrollado una estrategia de
lucha contra la pandemia más eficiente.
Una aproximación más fina a esta problemática la pueden suministrar los datos relativos a la importancia del gasto sanitario público,
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ya que en Europa occidental, en general, los sistemas sanitarios públicos constituyen la columna vertebral de la mayoría de los países
considerados.
Los datos relativos a la importancia del sistema público dentro
del conjunto del sistema sanitario, medida a partir de este indicador
del gasto sobre el PIB y del gasto per cápita (hay otros indicadores
que hacen más compleja esta comparación) describen una situación
relativamente similar a la anterior en el sentido de que aunque es
cierto que los sistemas públicos de Italia y España son relativamenTabla 13
Gasto sanitario sobre el PIB (%) en dólares USA

Alemania
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Italia
España
Portugal

Gasto
sanitario
público
y privado
11,2
11,3
10,1
9,6
8,8
8,9
9

Gasto
sanitario
público

Gasto
por
habitante

9,5
9,4
8,2
7,6
6,5

5.848
4.931
5.155
3.943
3.376

Gasto
público
por
habitante
4.514
3.885
4,252
3.223
2.236

6,4
6

3.224
2.759

1.912
1.348

Cociente
gasto público/
gasto total
por habitante
77,1
78,7
82,4
81,7
66,2
59,3
48,8

Los sistemas sanitarios en los países de la UE. Ministerio de Sanidad
Gasto sanitario público UE-28 Ministerio de Sanidad

te más débiles que los del resto de países del centro y del norte de
Europa occidental, el caso de Portugal, con un sistema sanitario público más débil ha obtenido mejores resultados.
evolución del porcentaje del gasto sanitario sobre el pib
en los años de la anterior crisis económica
Una aproximación aún más fina puede realizarse a partir del análisis de estas grandes magnitudes en función de su evolución a lo
largo de los años de la crisis económica y de los recortes que en
varios de los países del sur de Europa se realizaron en el sistema sanitario. La tabla 14, elaborada con datos de la OCDE, señala cómo
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Alemania
Francia
EEUU
Reino Unido
Italia
España
Portugal
Corea del Sur

Tabla 14
Gasto sanitario público sobre PIB (%)
2012
2013
2014
2015
2016
9
9,2
9,2
9,3
9,4
8,6
8,7
8,9
8,8
9,5
7,9
7,9
13,8
14,2
14,5
6,9
7,8
7,8
7,7
7,7
6,8
6,8
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,4
6,5
6,4
6,1
6,1
6
5,9
6
3,8
3,9
4
4,1
4,3

2017
9,5
9,4
14,4
7,6
6,6
6,3
5,9
4,5

2018
9,5
9,3
14,3
7,5
6,5
6,2
6
4,8

Estadísticas de salud OCDE

ha existido un impacto muy diferencial de la pasada crisis económica
en unos y otros países y cómo dicha crisis golpeó de forma muy diferencial a los países del sur de Europa que ahora también están siendo
muy golpeados por la pandemia, como Italia y España.
Mientras los países del centro y norte de Europa, además de Corea
del Sur y de los EEUU han evolucionado positivamente en estos años
en lo que respecta al porcentaje de sus gastos sanitarios sobre el PIB,
los países del sur de Europa, sometidos a las duras condiciones de
los “rescates” de la UE durante la mencionada crisis han tenido reducciones significativas que más allá de su importancia cuantitativa,
implican una repercusión muy importante en el incremento de la fragilidad y vulnerabilidad de sus sistemas de salud y de sus estructuras
sanitarias tanto desde el punto de vista de los equipos e instalaciones,
que no se han podido renovar por falta de recursos, como desde el del
personal sanitario, ya que tampoco se han sustituido las bajas de personal a lo largo de estos últimos años, o que han vivido cómo se han
incrementado sus tasas de precariedad y que, como consecuencia de
todo ello, se han visto sometidos a un esfuerzo y a un incremento de
su situación de estrés muy importante, con todo lo que ello significa a
la hora de abordar una epidemia como la de la Covid-19.
Un indicador habitual de la evolución de los sistemas sanitarios
es el número de camas en hospitales por cada 1.000 habitantes. En el
contexto anterior y en el marco de las políticas de just in time, no deja
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de ser consistente la disminución de
Tabla 15
las camas entre el 2001 y el 2017 en
Evolución del número
de camas hospitalarias por
prácticamente en todos los países de
la UE que estamos considerando, tal 1.000 habitantes, 2001 y 2017
2001
2017
como puede observarse en la tabla
Alemania
9
8
15. Reducción que afecta, incluso, a
Francia
8,1
6
países como España y Portugal que
Países Bajos
4,7
3,3
ya de por sí contaban en el 2001 con Reino Unido
4
2,5
el valor más bajo del conjunto de Italia
4,6
3,2
países que estamos comentando.
España
3,6
3
3,6
3,4
En el caso de la pandemia actual Portugal
6,3
5
estos números son especialmen- Unión Europea
Los
sistemas
sanitarios
de
los
países
te significativos ya que apuntan la
de la Unión Europea. Ministerio de
existencia de una muy diferente Sanidad, 2019.
capacidad de resistencia, más elevada, desde este estricto punto de vista, en países como Francia y
Alemania que en los tres países del sur de Europa.
Esta diferente capacidad de resistencia potencial e inicial de unos
y otros sistemas sanitarios ante la pandemia se acentúa, aún más, si
nos fijamos en las UCI que se han convertido en el síntoma y símbolo del desbordamiento del sistema sanitario y, al mismo tiempo,
de su capacidad de resistencia, especialmente, de sus profesionales.
Alemania contaba con 33 camas de cuidados intensivos por 100.000
habitantes al inicio de su epidemia frente a las aproximadamente 12
de Italia, 11 de Francia y 10 de España (Le Monde 13/04/20).
Para hacerse una idea de lo que esto significa baste con apuntar
que entre los criterios de la desescalada fijados por el Ministerio de
Sanidad en España, en el mes de mayo se situaba poder disponer de
1,5-2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes en un máximo de
cinco días, lo que en opinión de Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad España de Medicina Intensiva, debería ser el nivel basal del
sistema sanitario español. Demanda del ministerio que equivalía en
la práctica a duplicar el número de camas de UCI señalado (eldiario.
es 8/05/20) y que, sin embargo, quedaba todavía muy lejos de la
situación de Alemania.
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la organización funcional de los sistemas sanitarios
La organización de los sistemas sanitarios es muy diversa. La
comparación funcional entre los mismos es muy compleja si se
quiere partir de indicadores muy básicos y generales como los que
estamos utilizando y como los que se usan de forma habitual por los
organizamos internacionales OMS, OCDE y UE.
No hay una traducción directa entre conceptos o categorías utilizados por los países, por ejemplo, la atención primaria en España no es equivalente a los llamados médicos de familia o médicos
generalistas en Francia, de forma similar en el concepto “servicios
colectivos” están integrados los gastos que en unos países se caracterizan como salud pública con otros que en otros países se caracterizan como prevención u otros conceptos próximos. Pese a ello,
la OCDE ha agrupado niveles de atención cercanos, por decirlo de
alguna forma, para permitir, más allá de la precisión de unos u otros
porcentajes, una cierta comparación entre los países,
En función de dichos criterios y con la expresión de dichas salvedades, los datos de la tabla 16 son ilustrativos de ciertas diferencias
importantes entre unos y otros países. La tabla empieza a arrojar
algunos elementos más interesantes de reflexión sobre las diferentes
Tabla 16
Distribución de las principales partidas del gasto sanitario (%)

OCDE
Francia
Alemania
España
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos

Servicios
hospitalarios

Cuidados
atención
primaria

28
32
28
26
32
26
29
24

32
27
27
37
31
49
31
29

Servicios a
Personas
Productos Servicios
mayores y/o sanitarios colectivos
dependientes
14
15
19
9
11
3
19
26

20
19
18
22
20
19
14
12

Panorama de la salud, 2019. Los indicadores de la OCDE. Datos de 2017
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6
8
3
5
6
4
8
8

estructuras de gasto y, por tanto, de importancia que, a priori, se le
concede a los subsistemas sanitarios en el marco del sistema general
de salud de cada país y la trascendencia potencial que ello ha podido
tener en el abordaje de la epidemia, desde el punto de vista de la
prioridad concedida a cada uno de los subsistemas y a la importancia que se le concede a la Salud pública.
Italia y Francia dedican a la atención hospitalaria un porcentaje más elevado que otros países. Hospitalocentrismo que se ha
reproducido en el abordaje de la epidemia, con consecuencias potencialmente negativas, a tenor de los informaciones publicadas.
En Francia se criticaba el olvido de los médicos generalistas de la
base del sistema sanitario francés en la lucha contra la pandemia,
caracterizando como insuficiente la estrategia acordada de primar
los hospitales y, más en concreto, las UCI en la lucha contra la
pandemia (Le Monde 7/04/20). En Italia se ha criticado mucho la
orientación hospitalocéntrica desarrollada en Lombardía en la que
se ha llegado a situar una de las razones de la mayor expansión de
la pandemia.
España y Portugal, en relación a los otros países de la OCDE,
conceden una mayor importancia relativa a sus sistemas de atención
primaria, que podríamos llamar una medicina de proximidad. Ambos países tienen en este subsistema uno de sus puntos fuertes.
Pese a esta mayor importancia relativa de los servicios de la medicina de proximidad en ambos países, su traducción en otro indicador central, como puede ser el número de médicos de Atención
Primaria, establece una gran diferencia entre España y Portugal que
es bastante posible que haya podido ser uno de los factores diferenciadores y explicativos de los mejores resultados relativos, al menos
hasta finales de mayo, de la política de Portugal ante la pandemia.
Tal como puede observarse en la tabla 17, España se sitúa en uno
de los niveles más reducidos de médicos de familia por 100.000 habitantes junto con el Reino Unido. Portugal, sin embargo, a gran diferencia del resto de los países europeos que estamos considerando,
es el país con más médicos de familia, 263 frente a los 75 de España,
es decir, más de 3,5 veces que España y que el resto de los otros
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países europeos, a excepción de
Países Bajos. Diferencias que se
pueden extender a los profesionales de enfermería. Mientras
Alemania cuenta con 12,93 profesionales por 1.000 habitantes,
los Países Bajos tienen 10,88; el
Reino Unido 7,83; Italia 5,80 y
España 5,74, menos de la mitad
que Alemania. (Eurostat en El
Confidencial 23/06/20)
El diario.es 20-04-20202 a partir de Eurostat.
Diferencias que en el marco
del ritmo de desarrollo de la epidemia en cada país, quizás ayuden a
explicar una de las “singularidades” de Portugal en su estrategia de
lucha contra la pandemia y una de las posibles razones de su buen funcionamiento como ha sido la importancia que se le ha concedido a la
atención y seguimiento domiciliario de los casos positivos desde esta
medicina de proximidad, a diferencia de España e Italia que, dentro
de ciertos matices diferenciales regionales y autonómicos, han tendido
más a primar la respuesta hospitalaria con un paso a segundo plano de
la atención primaria,incluso a su clausura, como en la Comunidad de
Madrid donde se cerraron centros de salud para trasladar a sus profesionales a los hospitales.
Otro dato de mucho interés de la tabla 15 de distribución funcional
de los gastos sanitarios es la columna de “larga duración” en la que se
incluyen los gastos destinados a la atención a las personas mayores
y/o dependientes. Probablemente en relación con lo apuntado anteriormente con respecto al mayor porcentaje de personas mayores que
viven solas en los países del norte europeo y a su mayor integración
familiar en el sur europeo, mientras Países Bajos, Alemania o el Reino
Unido dedican porcentajes significativos de su gasto sanitario en este
tipo de atención, Italia, España y Portugal, especialmente este último,
le dedican muchos menos recursos. Es cierto que por las propias características de la pandemia las personas mayores y sus residencias han
sido en todos los países de Europa uno de los sectores más afectados
Tabla 17
Número de especialistas
en medicina de familia, 2017
Absoluto
100.000
habitantes
Alemania
58.171
99,6
Francia
60.214
141,9
Países Bajos
14.641
161
Reino Unido
49.824
75,4
Italia
43,731
88,7
España
35.378
75,9
Portugal
24.248
262,9
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por el virus. Ahora bien, cabe pensar que en los casos de España e Italia esta partida de gasto más reducida también ha podido traducirse en
una menor dedicación de recursos a estas personas, con las negativas
consecuencias que se ha puesto de manifiesto en estos dos países, en
la altas tasas de contagios y letalidad en este tipo de centros sanitarios.
Países en los que la tasa de fallecimientos por cama es mucho más
elevada que en otros con datos de la primera quincena de abril, tal
como puede observarse en la tabla 18 extraída del artículo España no
es una excepción: el coronavirus arrasa en las residencias de ancianos
en Europa (NiusDiario 17/04/20).
Tabla 18
Mortalidad por Covid 19 en residencias de personas mayores
Fecha
Bélgica 10/4/20
Francia 11/4/20
Irlanda

11/4/20

Italia

06/4/20

España

084/20

Fuente
Datos oficiales
y medios
Datos oficiales
y medios
Datos oficiales
y medios
Sondeo oficial
extrapolando
Medios de
comunicación

Muertes
por Covid 19

% sobre total
% por camas
muertes por
de residentes
Covid 19

1.405

42

0,8

6.177

45

0,7

156

54

0,5

9.509

53

3,2

9.756

57

2,5

International Long-Term Care Policy Network CPEC-LSE

Por último, especialmente relevante en el marco de este texto, conviene destacar como en todos los países de la OCDE el gasto sanitario
dedicado a los “servicios colectivos” es el más reducido de todos, un 6%
de media, lo que no deja de ser un porcentaje escaso. En este concepto
de “servicios colectivos”, como hemos señalado anteriormente, se integran diferentes partidas de gasto que no son estrictamente los servicios
de Salud pública. La UE, sin embargo, en sus Perfiles sanitarios nacionales sí suministra estos datos, posibilitando una mayor aproximación a
la realidad, al menos desde el punto de vista presupuestario, permitiendo
una comparación más ajustada entre países, con la excepción de Italia.
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Desde esta nueva aproximación, tal como puede observarse en
la tabla 19, el gasto que representan los servicios de Salud pública,
encargados de la vigilancia epidemiológica y del resto de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es
aún mucho más reducido que el anterior 6%, ya de por sí escaso.
El 3,2% de media en la UE es un porcentaje muy bajo pero, en
el caso de España, su porcentaje de gasto en 2017 era del 1,1%,
lo que no solo sitúa a nuestro
Tabla 19
Gasto en servicios de salud pública país en el último lugar sino
sobre gasto total sanitario, 2017 que constituye un porcentaje
%
casi insignificante cuyas conAlemania
3
secuencias (falta de recursos
Francia
2
personales, materiales y tecPaíses Bajos
3
nológicos, debilidades de los
Reino Unido
5
sistemas de vigilancia…) se
Italia
han podido observar a lo largo
España
1,1
Portugal
2
de los primeros meses de lucha
Unión Europea
3,2
contra la pandemia, lo que inPerfiles sanitarios nacionales en la UE. y gasto
dica la escasa importancia que
sanitario según criterio de devengo. Ministerio de
Sanidad, 2018.
se le concede a estos servicios
de salud pública por parte de los diversos países y que creo que
ayuda a situar y contextualizar las deficiencias que se han manifestado en los servicios de Salud pública europeos ante la emergencia
y desarrollo de la pandemia en prácticamente todos y cada uno de
los planos de la misma, es decir, desde el punto de vista de su alerta, de su vigilancia, de su seguimiento y control, de los criterios de
recogida de la información, de las posibilidades de llevar a cabo
los estudios de contactos imprescindibles, etcétera.
Entre la multiplicidad de factores que inciden en la evolución
de la epidemia en cada país, es significativo que en dos donde las instituciones de salud pública han estado más presentes en la gestión, como
Alemania, con el Instituto Robert Koch, y Portugal, con la Dirección
General de Salud con Graça Freitas, han desarrollado unas estrategias
que están teniendo mejores resultados al menos hasta finales de abril,
que otros países como Francia, en el que parecería que el Haute Conseil
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de la Santé Publique se habría apartado a la hora de tomar sus decisiones
y elaborar sus estrategias (Nicola Henckes Le Monde, 26/03/20). Hay
que tener en cuenta que en Alemania existen unas 400 oficinas locales de
salud pública con una amplia dotación de personal para la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, en la oficina local del distrito de Spandau, con
240.000 habitantes, habitualmente hay 8 profesionales, cuyo número se
incrementó a 124 durante el pico de la pandemia. A raíz de la experiencia,
el gobierno federal va a invertir 4.000 millones de euros en reforzar el
sistema de salud pública, de forma que se consiga disponer de un equipo
de cinco personas por cada 20.000 habitantes (El País, 8/06/20).
Incluso en España o Italia, donde la diversidad de situaciones autonómicas y regionales dificulta una valoración de conjunto en cuanto al
protagonismo de la salud pública en la lucha contra el virus, no deja de
ser significativo que, en Italia, la situación del Véneto, con una fuerte
implicación y trabajo de terreno de Salud pública, y Lombardía, que lo
ha dejado más de lado focalizándose en los servicios hospitalarios como
“escudo” ante la epidemia, han experimentado unas evoluciones muy diferentes, o que en España donde también puede observarse la diferencia
entre comunidades autónomas como Asturias, la comunidad más envejecida de España, que con un mayor protagonismo de atención primaria y
salud pública se ha mantenido con tasas bajas de incidencia y letalidad, y
Madrid o Cataluña, con muchas personas afectadas y altas tasas de letalidad, coincidiendo con un menor protagonismo de los servicios de salud
pública. No deja de ser significativo que en estas dos últimas comunidades los profesionales de salud pública hayan acabado por distanciarse o
por criticar públicamente las decisiones de sus respectivos gobiernos en
la gestión de la epidemia.
En el caso de Cataluña, además de distinto tipo de conflictos políticos
entre asesores de la Generalitat en relación con la estrategia de lucha
contra la pandemia, el Consell Assessor de Salut en un informe fechado el 29 de abril apuntaba “deficiencias en el análisis y en la previsión de la importancia de la pandemia” constatando la fragilidad del
sistema sanitario catalán, debida a su infrafinanciación y señalando,
en línea con el análisis que estamos realizando en el texto, la falta de
elasticidad del sistema (El Periódico, 7/05/20).
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En el caso de la Comunidad de Madrid, el 7 de mayo se produjo
la dimisión de la Directora General de Salud pública a causa de su
desacuerdo con la solicitud con la que pretendía pasar a la fase 1 de
la desescalada cuando, en opinión de los servicios de salud pública,
no estaba preparada para ello. En su carta de dimisión aduce la falta
de material de protección individual, la falta de personal –principalmente en la Dirección General de Salud pública para la vigilancia
epidemiológica y de refuerzo de personal en atención primaria para
el seguimiento de pacientes en aislamiento domiciliario. Un sistema
de vigilancia epidemiológica poco desarrollado junto a la todavía
importante ocupación de las camas de UCI (El País, 9/05/20). Un
conjunto de carencias de recursos esenciales para el control de la
epidemia.

En este mismo sentido, los jefes de servicio de medicina preventiva de los hospitales madrileños, en una carta dirigida a la presidenta del gobierno madrileño expresaban su protesta ante el anuncio
del reparto de 7 millones de mascarillas FFP2 y FFP3 a la población
de Madrid a partir del lunes 11 de mayo, cuando los profesionales
todavía carecen de ellas en el número suficiente como para poder
utilizarlas de forma segura (elpais.com, 10/05/20).
174

Capítulo 9

RECORTES Y PRIVATIZACIÓN
DE LOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS EN ESPAÑA
Y SU REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EPIDEMIA

Durante la exposición de las diferentes situaciones en los países
europeos ya se han ido señalando algunas cuestiones relativas a la
epidemia en España en lo que a su sistema sanitario se refiere. En
este epígrafe vamos a ampliar la información, en especial en lo relativo a lo ya apuntado anteriormente sobre el impacto de la crisis
económica y a la diversidad de situaciones de los sistemas sanitarios
autonómicos.
Observando la evolución de lo que representa el porcentaje de
gasto sanitario sobre el PIB, a partir de los datos publicados por el
propio Ministerio de Sanidad en la tabla 20, se puede constatar la
evolución negativa de dicho porcentaje que, como resultado de la
política de recortes sanitarios durante los años del austericidio, pasó
del 9,3% del PIB en el 2011 al 9% en el 2017. Tan solo entre el 2010
y el 2013 la caída del gasto sanitario supuso unos 9.000 millones de
euros. Evolución aún más negativa en la medida en que mientras el
porcentaje del gasto privado subía una décimas, del 2,4% al 2,7%, el
gasto público perdió medio punto, del 6,8% bajó al 6,3% en el 2017
lo que, entre otras muchas repercusiones graves, ha tenido como
resultado una fuerte precarización de los profesionales sanitarios,
tanto del sector público como del privado, como puede observarse
en la tabla 21 elaborada por Patricia Barber Pérez y Beatriz González López-Valcárcel, del equipo de economía de la salud de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de los datos

Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tabla 20
Evolución en España del % sobre el PIB
en gasto sanitario público y privado
Gasto total
Gasto público Gasto privado
% sobre PIB
millones de euros
% PIB
% PIB
99.191
9,3
6,8
2,4
95.774
9,2
6,7
2,6
93.728
9,1
6,5
2,6
94.839
9,1
6,4
2,7
99.889
9,2
6,6
2,6
101.721
9,1
6,5
2,6
104.928
9,0
6,3
2,7

Gasto sanitario y sistema de cuentas. Ministerio de Sanidad, 2018
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oficiales del Servicio Público
de Empleo (SEPE). A pesar de
la muy ligera recuperación de
la contratación indefinida a
partir del 2015, está prácticamente ausente en los nuevos
contratos del Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho,
en 2017 los 19.978 contratos
temporales a médicos de familia que se firmaron significaron el 51% del total de médicos de familia que trabajaban
Patricia Barber Pérez y Beatriz López Valcárcel. Estimación de la oferta y demanda de en el SNS en enero del 2018
médicos especialistas. España, 2018-2030.
y, como subrayan las autoras
del trabajo, no deja de resultar paradójico que sea precisamente la
medicina de familia que aporta como principal valor añadido la
continuidad asistencial y longitudinal, la especialidad que presenta
el mayor número de contratos firmados por médico.
Más grave aún, son los contratos temporales, especialmente los
de muy corta duración, menos de un mes, que representan el porcentaje más importante. En 2014 representaron el 70% del total de los
contratos temporales para los médicos de familia y el 64% para especialistas en otras materias. Porcentajes que apuntan a la extremada
precarización del empleo de los profesionales sanitarios. Modalidad
de contratación temporal de corta duración que es la que también se
ha utilizado durante la epidemia.
Si nos centramos en la evolución de las partidas de gasto relativas a los subsistemas hospitalario, de atención primaria y de salud
pública, el impacto de la crisis y de las políticas de recortes que se
pusieron en marcha por parte de los gobiernos de España fue aún
más negativo desde la perspectiva de la salud pública y de la atención primaria, tal como puede constatarse en la tabla 22, en la que
puede constatarse cómo la gestión de la política sanitaria perjudica a todos sus diferentes sistemas, a partir del estallido de la crisis
Tabla 21
Porcentaje de contratos
indefinidos a especialistas,
2005-2017
Medicina
Resto de
Año
familiar
Total
especialidades
y comunitaria
2011
6,6
10
8,2
2012
5,9
8,7
7,6
2013
4,4
6,9
6
2014
5,6
8,9
7,7
2015
5,3
7,8
6,9
2016
5,6
9,0
7,8
2017
6,9
9,4
8,6
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Tabla 22
Evolución durante el período 2003-2017 del gasto sanitario
por nivel de atención
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Hospitales
52,6 53,5 54,1 55,6 58,5 60,6 62,5 62,1
Atención primaria
15,2 15,2 15,5 15,2 14,9 14,8 14,2 14,2
Salud Pública
1,1
1,3
1,4
1,6
1,1 1,1
1,0
1,1
Gasto sanitario público según criterio de devengo. Ministerio de Sanidad

económica durante los años 2008-2009, priorizando relativamente
a los servicios hospitalarios sobre los de atención primaria y los de
salud pública. Mientras hasta el año 2009 el reparto entre los gastos
del sistema hospitalario y de atención primaria permaneció más o
menos constante desde 2003, a partir del 2009, coincidiendo con la
gripe A y el primer año de crisis económica fuerte, las partidas del
gasto sanitario dedicadas al sistema hospitalario no dejaron de crecer de forma constante, pasando de representar el 55,6% del gasto
sanitario total a ser el 62,1% 8 años después, es decir, un crecimiento de casi un punto cada año mientras que se observa la pérdida de
un punto en el peso de la atención primaria que pasó de representar
el 15,2% del gasto sanitario en 2009 al 14,2% en 2017.
En el caso de la salud pública, dentro de la limitación de los gastos en dichos servicios, la suma de los efectos de la crisis y de las
políticas puestas en marcha ha sido aún más negativa. Con la humildad de sus porcentajes (antes de la crisis experimentaba un ligero
crecimiento que llegó hasta un gasto del 1,6% del gasto sanitario
total en el 2009), pero a partir de esa fecha ha ido perdiendo peso
y relevancia hasta el escaso 1,1% de 2017 como, de una forma más
detallada, se puede observar en la tabla 23, en la que también hemos
incorporado la cifra que significa en millones de euros dichos porcentajes y que permite observar que, en términos nominales que no
reales, el gasto de 2017 fue muy similar al del 2005.
A pesar de la aprobación de la Ley 33/2011 General de Salud
pública, escaso 1,1% del gasto sanitario total que enmarca y señala, más que cualquier otro argumento, la muy frágil situación y
los muy escasos recursos con los que contaba el sistema de salud
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pública para enfrentarse a la
epidemia del coronavirus.
Como destacaba eldiario.es
(2/04/20), España lleva déAño
cadas ignorando políticas de
2005
Salud pública que preparan
2006
a un país para emergencias
2007
como el coronavirus. Como
2008
anécdota significativa de esta
2009
2010
situación y de la confianza en
2011
que este tipo de epidemias o
2012
situaciones no iban a llegar a
2013
España, en los presupuestos
2014
de Euskadi de 2016 para los
2015
“Servicios de prevención y vi2016
gilancia epidemiológica”, que
2017
supusieron el 1,7% del gasto
Cuenta satélite del gasto sanitario público.
Ministerio de Sanidad
sanitario total, 6 décimas más
que la media estatal de ese año, la partida dedicada a la preparación
para desastres y programas de respuesta a emergencias tuvo cero
euros de presupuesto.
Tabla 23
Porcentaje del gasto
en servicios de salud pública
Gasto en servicios % sobre gasto
de salud pública sanitario total
633.966
1,3
738.734
1,3
839.584
1,4
784.422
1,2
1.156.620
1,6
760.447
1,1
749.772
1,1
701.030
1,1
667.176
1,1
656.753
1,1
673.825
1,0
753.282
1,1
763.282
1,1

9.1.

la diversidad entre comunidades autónomas
Una de las características del sistema sanitario español radica en
que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, como ocurre en Alemania con los lánders o en Italia con las regiones. Al igual que en ellos, esta descentralización se refleja en una
gran diversidad de situaciones en los sistemas sanitarios regionales,
como puede verse en la tabla 24 (hemos seleccionado solo algunas
comunidades para no hacer interminable su lectura):
Significando el gasto sanitario cerca de un tercio de los presupuestos totales de las comunidades autónomas en los presupuestos
elaborados en 2018, se expresa una clara variedad de situaciones
entre Cataluña, con un 29,03% del gasto total, y Madrid, Galicia o
Castilla y León, con más del 36% del presupuesto total, es decir, 7
puntos más.
180

Tabla 24
Indicadores de gasto sanitario por comunidad autónoma

%
PIB

España
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Andalucía
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León

5,9
3,7
4,6
5,2
5,6
6,2
6,3
6,5
6,5

% sobre
presupuesto
total
de la
comunidad

36,38
29,03
32,62
34,74
32,01
31,56
36,03
36,69

Gasto per
capita
del
presupuesto
de 2019

Camas
hospitalarias
por 1.000
habitantes
2016

1.254
1.388
1.710
1.156
1.153
1.379
1.443
1.514

2,38
1,96
3,40
2,65
3,18
1,67
2,04
2,80
2,62

%
del gasto
sanitario
para
conciertos
2016

10,65
24,85
6,76
3,92
4,07
4,19
5,90
3,89

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y de CCOO 2018.

El gasto per cápita también apunta claras diferencias entre unas
y otras comunidades autónomas. Aragón, Andalucía y Madrid serían las comunidades autónomas con menos gasto per cápita. País
Vasco, a mucha distancia del resto, la que más invierte en salud per
cápita, seguida de comunidades como la gallega y la castellano y
leonesa.
No deja de ser relevante que dos de las comunidades autónomas
más ricas, como es el caso de la comunidad madrileña y la catalana,
tengan gastos per cápita inferiores a los del Euskadi, comunidad
igualmente rica, pero también a los de Galicia y Castilla y León, de
menor riqueza relativa. Ambas comunidades son las que dedican un
mayor porcentaje de sus presupuestos a los conciertos con la sanidad privada, a una gran distancia del resto.
En este contexto, no dejan de ser significativas las noticias relativas a la sanidad privada durante la epidemia de coronavirus. En
Cataluña, la Generalitat iba a pagar 43.000 euros, por adelantado,
por cada paciente ingresado en una UCI de la sanidad privada, con
independencia del número de días que estuviese ingresado, cuando
se calcula que la estancia media en las UCI es de 21 días y el coste
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aproximado es de 1.000 euros por día. En la Comunidad de Madrid,
según declaraciones de su Vicepresidente Ignacio Aguado, se había
dejado abierta la cantidad que habría que pagar a la sanidad privada por los servicios prestados durante la pandemia (Cadena SER,
20/04/20). Por su parte, el acuerdo al que se había llegado en Euskadi con la sanidad privada fue muy diferente, por cada cama de
estancia diaria se abonarían 256,98 euros (IVA incluido) y 480,75
en el caso de una cama de estancia diaria en la UCI (El Confidencial 8/05/20).
En este mismo sentido del protagonismo de la sanidad privada y
de su actividad durante la epidemia, El Mundo (19/04/20) informaba que en pleno pico unas 2.200 camas de UCI y aproximadamente
la misma cantidad de respiradores de la sanidad privada, fuera de
las comunidades madrileña y catalana, estaban sin utilizar, según
las declaraciones de Carlos Rus, presidente de la patronal de sector,
de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) por no hablar
de otras decisiones de algunas de las empresas de la sanidad privada
como los ERTES y los cierres de servicios sanitarios realizados durante la pandemia, como pudo ser el caso del grupo HM que cerró
7 policlínicos en Madrid por tiempo indefinido (El País, 26/03/20).
Si nos fijamos de nuevo en la distribución funcional del gasto
en unas y otras comunidades autónomas, se pueden observar algunas diferencias interesantes que refuerzan lo apuntado en los párrafos anteriores (tabla 25). De nuevo Madrid, a gran distancia del
resto, con el 69,2%, Cataluña y Asturias, son las comunidades que
han dedicado un porcentaje más elevado de su gasto sanitario a los
sistemas hospitalarios, mientras que Castilla y León, Andalucía y
Euskadi serían las comunidades que más han dedicado a la atención primaria. Datos que enmarcan y ponen en cifras el análisis de
José Luis Quintana, médico de familia que, utilizando una metáfora
muy precisa, caracterizaba al Servicio Madrileño de Salud como
“un barco gravemente escorado. Seguramente todos los sistemas
sanitarios autonómicos lo son. Desde hace muchos años en Madrid
la carga del barco se ha desplazado a los hospitales” (A Tensión
Primaria, 7-5-2020). Síntoma de una cierta concepción hospitalo182

Tabla 25
Clasificación funcional del gasto por comunidad autónoma (%)

España
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Andalucía
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León
Principado de Asturias

Atención
especializada
63,2
69,2
64,1
63,9
63,0
62,9
61,4
63,3
58,7
65,2

Atención
primaria
13,5
11,6
13,3
14,1
12,8
14,1
12,9
12,1
15,5
12,6

Farmacia

Otros

16,9
15,5
14,4
13,8
16,3
19,1
19,2
18,9
17,5
16,8

6,5
3,7
8,3
8,2
7,9
4,0
6,5
5,7
8,3
5,4

Gasto sanitario público gestionado por las CCAA. Ministerio de Sanidad

centrista especialmente destacada en Madrid y Cataluña que, sumada a lo señalado sobre la mayor importancia que se le concede a la
sanidad privada en estas dos comunidades, las más golpeadas por el
coronavirus, nos indica claramente cuáles han sido durante muchos
años sus prioridades políticas en materia sanitaria, en las que la salud pública y la atención primaria, que deberían haber sido claves
en la lucha contra la epidemia, no han recibido la atención debida.
En el caso de la Comunidad de Madrid coincide el mayor gasto
en el sistema hospitalario con el menor gasto en atención primaria
del conjunto de las comunidades autónomas que estamos utilizando
como referencia en las tablas, con uno de los más escasos números
de camas por 1.000 habitantes que, además, dispone de menos sanitarios en 2019 que en 2010 mientras que la población ha aumentado. En 2010 había 55.433 médicos y en 2019 54.531, según las
propias memorias del SERMAS.
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Más significativo aún en la línea de lo que vamos argumentando
de los efectos negativos sobre el sistema de salud de las políticas
de recortes, de privatizaciones y de gestión just in time, es el hecho,
puede observarse en la tabla 26, de que a pesar del incremento
mayor del gasto hospitalario en el total del gasto sanitario en las
comunidades autónomas, el número de camas disponibles en la red
hospitalaria ha caído a lo largo de los últimos años de la crisis y de
los recortes que se han implementado Los datos señalan cómo, a
excepción de Aragón con un muy ligero incremento del número de
camas, en todas las comunidades autónomas se han perdido camas,
sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.
Tabla 26
Número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes.
Diferencia 2010-2016 (%)
Camas/1.000
Diferencia
Pérdida
2010-2016
España
-4,26
Comunidad de Madrid
1,96
-4,85
645
Cataluña
3,4
-7,07
1.917
País Vasco
2,65
-4,92
297
Aragón
3,18
1,36
+56*
Andalucía
1,67
-2,65
382
Comunidad Valenciana
2,04
-4,57
481
Galicia
2,80
-6,86
560
Castilla y León
2,62
-7,36
508
Análisis de los presupuestos sanitarios de las CCAA. CCOO. *: no pérdida

En el marco de esta evolución, el 17 mayo El País publicaba el
número de camas hospitalarias por 100.000 habitantes en 2018 en
un gráfico en el que se puede visualizar muy claramente la mejora de algunas de las comunidades en relación con la situación del
2016, representada en la tabla 26 y la muy importante diferencia
que hay entre ellas en relación con este indicador.
Diferencia entre comunidades autónomas que se vuelve a expresar en relación con las camas de las UCI que han jugado un papel
tan decisivo durante la crisis de la pandemia a lo largo de estos
primeros meses de 2020.
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Igualmente significativa es la partida de otros gastos. Por un
lado, por la propia denominación en sí, ya que la integración de los
servicios de salud pública en ella no viene más que a manifestar que no
alcanzan a tener la referencialidad y singularidad suficiente en el sistema

sanitario público como para tener un capítulo específico en los datos
estadísticos. En segundo lugar, también resulta significativo que dentro
de este cajón de sastre se expresa una gran diferencia entre las comunidades autónomas en cuanto a su peso en el total de gasto sanitario,
en el sentido de que Madrid y Andalucía son las que menos partida de
gasto tienen. Mientras Euskadi, Castilla y León y Cataluña serían las
comunidades autónomas que más presupuesto le dedican a apartado.
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Como puede observarse en la tabla 27, la traducción de todo
ello en la lucha contra la epidemia de la Covid-19 no puede ser
más relevante. Aunque es muy difícil disponer de estadísticas sobre los sistemas y servicios de salud pública que den una idea precisa, dos aproximaciones nos pueden aportar una imagen de esta
ausencia de recursos. En primer lugar la del número de especialistas en salud pública que trabajan en el SNS, mayoritariamente
en los centros hospitalarios. Como puede observarse en la tabla
28, mientras de atención primaria hay 87,88 profesionales por
cada 100.000 habitantes, hay 1,36 profesionales de salud pública.
En el caso de los servicios de salud pública más dedicados al
control de las enfermedades y a la vigilancia epidemiológica, el
gasto sanitario se reduce aproximadamente a un 1% de media,
del total en 2016, figurando Andalucía como la autonomía con
menos porcentaje de gasto y Castilla y León como la que más
dedica.
Tabla 27
Profesionales de atención primaria y de salud pública
Tasas por 100.000 habitantes, 2018
Medicina familiar
Salud pública
y comunitaria
Absoluto por 100.000 Absoluto
por 100.000
habitantes
habitantes
España
39.013
87,84
602
1,36
Comunidad de Madrid
4.188
77,27
67
1,24
Cataluña
6.876
92,25
220
2,95
País Vasco
1.839
84,81
20
0,92
Aragón
1.420
107,93
22
1,67
Andalucía
8.111
96,53
75
0,89
Comunidad Valenciana
3.176
79
41
1,02
Galicia
2.006
78,19
32
1,25
Castilla y León
2.897
119,52
24
0,99
Castilla la Mancha
1.520
74,70
18
0,88
Extremadura
1.260
117,44
6
0,56
Asturias
958
93,00
6
0,58
La Rioja
285
91,22
4
1,28
Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas. España, 2018-2030
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La traducción de
Tabla 28
todo ello en el número Gasto en salud pública sobre gasto total
en 2002, 2016 y diferencia
de profesionales es tre2002 2016 Diferencia
menda. Según las inforEspaña
1,20 -1,06
-11,8
maciones dispersas de la
Comunidad de Madrid 1,75 1,07
-38,8
prensa durante este tiemCataluña
0,15 0,75
+397
po parece que a nivel esPaís Vasco
0,82 0,62
-25,2
tatal, la Red Nacional de Aragón
1,61 1,30
-18,9
Vigilancia de la Salud Andalucía
0,35 0,29
-15,9
pública (Renave) cuenta Comunidad Valenciana 1,87 1,36
-27,5
0,99 0,99
+0,5
con 20 epidemiólogos. Galicia
2,26 2,64
+16,5
En la ciudad de Barce- Castilla y León
Farma a partir de los datos de Gasto Sanitario. Minislona, bien dotada en re- Diario
terio de Sanidad
lación a otras ciudades,
hay 6 especialistas en epidemiología y 10 profesionales de enfermería, lo que significa que hay un especialista en salud pública por
cada 935.000 habitantes, cuando la recomendación del European
Center for Diseases Control (ECDC) y de la OMS es de uno por cada
100.000 habitantes. Incluso Castilla y León, a pesar de disponer de
un mayor porcentaje de gasto en los servicios de salud pública, no
tiene los suficientes recursos. A título de ejemplo, en la provincia de
Valladolid hay 3 epidemiólogos para 520.000 habitantes. En Salamanca 2 (El Confidencial, 1/05/20). En la Comunidad de Madrid se
calcula que hay unos 60, según Mercedes Martínez, epidemióloga
de la asociación madrileña de salud pública (AMASAP) (Público,
14/05/20), porcentaje que se aproximaría al recomendado por la
OMS pero que ha resultado manifiestamente insuficiente durante la
pandemia.
Además de otras funciones, estos recursos deberían ser un componente esencial en los estudios de contactos que antes, durante y
después del pico de la pandemia deberían haberse realizado. Dado
que estos estudios llevan unas 14 horas por cada persona diagnosticada, es imposible realizar esta tarea. Como declaraba un alto cargo
de Salud pública, que pedía anonimato, Corea del Sur dice que
está rastreando hasta el 86% de todos los contactos de cada per187

sona infectada, aquí no llegamos al 20%. Es un fracaso estrepitoso. Necesitamos al menos triplicar el personal en los servicios
de Salud pública de cada comunidad y triplicar o cuadruplicar
el número de profesionales que rastrea en atención primaria” (El
Confidencial 1/05/20).
El resultado es, como declaró Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública e Higiene (Sempsph), que los servicios de salud pública en España apenas
cuentan con el 10% de los profesionales que se necesitarían para
cumplir con su función (Redacción Médica, 28/03/20). Situación
que debería hacer reflexionar sobre las prioridades del gasto en algunas comunidades, especialmente en Madrid y Cataluña, en la medida en que un mayor gasto sanitario en hospitales y una mayor tasa
de conciertos con la sanidad privada no ofrecen ninguna garantía,
casi cabría que pensar lo contrario a tenor de lo ocurrido, de forma
que pareciera que lo que más se necesita ante todo, sin menospreciar
al sistema hospitalario, son mejores, más robustos y más interrelacionados sistemas de salud pública y de atención primaria.
la problemática sociosanitaria. las residencias de personas mayores
Además del sistema sanitario, las residencias de ancianos constituyen una pieza clave de lo que teóricamente se podría caracterizar
como sistema sociosanitario desde la perspectiva de una concepción
más integral de la salud que supere su actual visión dominantemente
medicalizada, para abrirse a una concepción más global y más relacionada e integrada con otras dimensiones de la vida.
El envejecimiento progresivo de las poblaciones europeas y el
desarrollo de la política de los cuidados se ha traducido en un importante y constante crecimiento de los servicios de atención hacia las
personas mayores, entre ellos los centros y residencias como puede
observarse en el siguiente gráfico del informe Servicios Sociales Dirigidos a las Personas Mayores en España (IMSERSO, 2019). Aunque en este caso ocurre como en los otros ámbitos de este texto, que
las cifras, incluidas las oficiales, varían según la fuente, se puede
9.2.
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estimar que la presencia de las residencias de personas mayores en
todos los países del sur de Europa que estamos considerando es muy
importante.
En España, como se observa en el gráfico, había unas 380.000
plazas en 2018, por debajo de la media de 5 plazas por cada 100
habitantes que recomienda la OMS. Para llegar a esta media harían
falta 70.000 nuevas plazas. En Italia, en 2015, con una población
superior a la española, había 12.828 instituciones para mayores con
una capacidad de 288.000 personas. En Francia, por su parte, existen 10.600 residencias para mayores que acogen a 728.000 personas
(Le Monde 30/03/20). En Portugal en 2019 se apuntaba la existencia
de 2.500 residencias de ancianos, 1.740 públicas o sin ánimo de lucro con 76.308 plazas, el 78% del total, y 735 privadas con 21.800
plazas, el 22% del total (Jornal de Negocios 14/06/19). Además de
estas residencias registradas, un anterior estudio realizado por la
Asociación de Apoyo Domiciliario, sobre residencias y casas de reposo de las personas mayores, consideraba que en este país existen
unas 35.000 plazas en residencias ilegales (Publico, 22/04/20).
Aunque retóricamente se hable de sistemas sociosanitarios, en
la práctica los sistemas sanitarios se conciben de forma muy separada de los sistemas de atención social de los que forman parte las
residencias, de forma que las políticas orientadas hacia estas se han
ido alejando de unos criterios de atención en los que el cuidado y la
189

salud, en su sentido más pleno y general y no solo como ausencia de
enfermedad, tengan un papel troncal en su caracterización y desarrollo para acercarse a unas políticas que se ciñan a la atención de las
personas mayores desde el punto de vista del confort cuando no son,
desgraciadamente y casi exclusivamente, un negocio residencial con
bastantes carencias. Desde hace ya varios años, las residencias de
ancianos se han convertido en un importante espacio y oportunidad
de inversión para los propios fondos de inversión en la medida en
que han crecido a una media de un 4% anual con un margen de beneficios de hasta un 20% (El Periódico, 29/04/20; El País, 3/05/20).

Uno de los indicios más claros de esta evolución no es solo el
creciente peso de las residencias privadas en relación con las públicas, sino el que las residencias privadas tienden cada vez más a
la concentración en manos de grupos multinacionales como Domus
Vi, empresa líder del sector que gestiona 198 residencias y 25.000
plazas (GaliciaPress, 10/01/20), ORPEA, Amavir, Vitalia…. en su
mayoría francesas, o la presencia en este sector de los cuidados a
las personas mayores de multinacionales españolas tan relevantes
como ACS o SACYR, cuya actividad central, es la construcción y
el desarrollo de las infraestructuras, como puede observarse en la
tabla 29 construida a partir de los datos del IMSERSO, la cual permite observar que cuatro de cada diez plazas en 2018 eran privadas.
Proporción que se incrementa en algunas comunidades autónomas
como Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana en las que el número de plazas de las residencias privadas supera ya a las de las
residencias públicas.
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Tabla 29
Número de plazas en residencias para personas mayores, 2018
Total
España
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Andalucía
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León
Castilla la Mancha
Principado de Asturias

391.475
52.341
65.104
20.707
17.939
44.741
27.397
21.269
47.798
28.235
15.013

Públicas
Numero
%
232.140
59,4
22.332
42,6
46.026
70,7
14.531
70,2
5.405
30,1
27.676
61,8
13.077
47,7
8.154
38,3
37.015
77,4
20.507
72,6
7.825
52,1

Privadas
Numero
%
158.706 40,6
30.009 57,4
19.078 29,3
6.176 29,8
12.534 69,9
17.065 38,2
14.320 52,3
13.115 61,7
10.783 22,6
7.728 27,4
7.188 47,9

Servicios sociales dirigidos a personas mayores en España, 2019

Al igual que ha ocurrido con el sistema sanitario, las políticas
de privatización y de gestión empresarial con el objetivo del lucro
y el consiguiente ahorro de costes, se han acabado traduciendo
en un sistema de residencias muy poco dotadas para hacer frente
a cualquier contingencia, como se ha podido observar durante la
epidemia que desgraciadamente ha tenido en las residencias de
ancianos uno de los lugares con mayor tasa de contagios y de letalidad. Más aún teniendo en cuenta que la administración concede
más ayudas a las familias con ancianos con niveles de dependencia en los grados II y III sin que se les exija a los centros que les
acogen los servicios y equipamientos sanitarios para cuidarlos y
atenderlos de acuerdo a ello, lo que se ha acabado traduciendo en
que las residencias alberguen cada vez más a grandes dependientes sin los recursos de cuidados necesarios para atenderlos con el
nivel de calidad y de atención sanitaria que se requiere.
En este contexto, cabría pensar que las residencias de personas
mayores deberían haber sido desde el principio de la epidemia una
de las instituciones a proteger. Recordemos que en España algunos
de los primeros casos se detectaron en personas mayores, como fue
el primer caso grave en una mujer de 77 años reportado el 27 de fe191

brero en Torrejón de Ardoz, en una residencia, o el brote del 3 de marzo
en la residencia de ancianos del barrio San Martín de Vitoria, que hacia
el 18 de marzo ya había producido 9 fallecimientos y 43 diagnósticos
positivos, 38 en residentes y 5 en trabajadores. Sin embargo, hasta que
hubo muertes en las residencias prácticamente no se adoptó un protocolo específico sobre el seguimiento y el cuidado a las personas mayores y
al personal que trabaja en ellas e, incluso, posteriormente a estas fechas
los déficits de cuidados, de recursos, de test diagnósticos, de mascarillas, de medidas de aislamiento y de protección han sido una constante.
El 5 de marzo se publicaron las primeras Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19, en
las que se señalaba la situación de vulnerabilidad ante el coronavirus
de los usuarios de este tipos de centros y en las que se recomendaban
una serie de medidas de prevención en el marco de los planes de actuación específicos, que deberían desarrollar cada centro. Recomendaciones que, a posteriori, se han demostrado claramente insuficientes, dado
que su columna vertebral reposaba en la recomendación de que como
norma general, las estrategias que se recomiendan para prevenir la
propagación del Covid-19 en los centros sociosanitarios no difieren
de las estrategias que estos centros usan para detectar y prevenir la
propagación de otros virus respiratorios como la gripe. Asociación/
confusión con la gripe que, como hemos visto en otras partes del texto,
se sitúa en la base de una cadena de errores en los momentos iniciales
de la pandemia.
En este mismo sentido de reducir la gravedad de la epidemia se
situaba el consejo a las personas trabajadoras en las residencias que
tuviesen sintomatología respiratoria de consultar a los servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades
laborales, en lugar de aconsejar directamente la baja laboral, como se
haría posteriormente una vez percibida la gravedad de los contagios y
su desarrollo incluso en personas asintomáticas.
Asimismo, de cara los residentes que presentaran sintomatología
respiratoria aguda se señalaba que “deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena venti192

lación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio.
Las salidas a zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y
si estas fueren necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica.
Se han de segur estrictamente los protocolos que dispongan los centros
sanitarios para la prevención de enfermedades transmitidas por vía
aérea (como la gripe). Como medida de precaución, se recomienda que
todo residente con sintomatología respiratoria que vaya a ser atendido
por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica y en caso de que
se detecte que un residente pueda haber sido contacto con un caso de
Covid-19 se le indicará que permanezca en el centro o residencia y se
comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación.
El 24 de marzo el Ministerio de Sanidad publicó la Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y
otros centros de servicio sociales de carácter residencial en la que
se recogen ya medidas más contundentes, como la suspensión de las
visitas y de la salidas, la clausura de las zonas comunes, en caso de
aparecer un diagnóstico positivo la necesidad de determinar una zona
de aislamiento, si un trabajador tiene síntomas debe quedarse en su
domicilio y llamar a los servicios sanitarios, etc, así como la necesidad de hacer test diagnósticos en personas con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, en
personas que residan en un centro sociosanitario y a los trabajadores
en contacto con los residentes.
Fechas en las que, según informaciones de la cadena SER, ya había un gran número de muertes en las residencias. El 26 de marzo
esta emisora informaba de cómo en las residencias había unas 1.600
personas contagiadas y unos 397 ancianos fallecidos, lo que representaba el 11,5% del total de muertes causadas por el coronavirus
en España por aquellas fechas y el 27 de marzo con nuevos datos de
la Comunidad de Madrid y Cataluña la cifra de muertes se elevaba
ya a 1.517 ancianos, lo que representaba el 37% del total de fallecidos hasta ese momento en toda España. Aún así, todavía a finales
de marzo había fuertes reticencias y dificultades para medicalizar las
residencias y adoptar medidas que cortaran la cadena de contagios y
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de fallecimientos.
Algo similar ocurrió en Francia. Le Monde recogía unas declaraciones de la presidenta de la Féderation des Établissements Hospitaliers et d´Aide à la Personne Privés (Fehap) que apuntaba que
una de las razones de la mortalidad en las residencias de personas
mayores se debía al hecho de que cada vez que surgía una crisis
sanitaria Francia se atendía de forma preferente a sus sistemas sanitarios olvidando y dejando de lado a sus residencias de ancianos,
al sistema sociosanitario. (Le Monde 5/05/20).
En Portugal se informó que el 50% de los trabajadores de las
residencias había dejado el trabajo a causa de la necesidad de
cuidar a sus hijos ante el cierre de guarderías y colegios, con la
consiguiente caída de la atención a las personas mayores (Publico
26/03/20).
En relación con la relegación de la dimensión sociosanitaria de
las residencias de mayores y de su inscripción en una lógica de
búsqueda preferencial de beneficios antes que de la prestación de
unos cuidados y una atención más completa y de calidad, se sitúan
también las condiciones laborales de sus profesionales. Según el
estudio del sindicato de enfermería (SATSE) publicado en eldiario.
es (21/09/19), en 2019 había 0,06 enfermeras por cada cama en residencias, entre otros factores por las malas condiciones laborales
y salariales en el sector que conduce a una carencia estructural de
profesionales especializados en el cuidado de las personas mayores. Esta cifra significa que una enfermera tiene que atender a 109
personas, cuando las asociaciones de los familiares de los residentes demandan una por cada 20. En el caso de la Comunidad de
Madrid y Castilla y León, donde se han producido algunas de las
mayores tasas de letalidad por coronavirus, la situación es todavía
peor ya que la media mencionada de personas a atender por cada
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profesional de enfermería sube a 261 y a 225 respectivamente.
De hecho, la Comunidad de Madrid había impuesto 292 sanciones a unas 170 residencias públicas y privadas a lo largo de los últimos cinco años, de las cuales 118 eran por falta de personal y 95 por
incumplimientos del derecho a la atención sanitaria y/o farmacéutica. Las residencias del grupo Orpea fueron las más penalizadas con
cerca de un tercio del total de las sanciones (eldiario.es 27/05/20),
El diario El Mundo (20/03/19) publicaba un artículo que señalaba que las 135.000 gerocultoras que trabajan en las residencias de
ancianos, que representan el 84% de las 160.323 trabajadoras de la
plantilla total de las residencia, apenas llegaban a los 1.000 euros
de salario medio mensual, ya que su convenio laboral fija 997, 15
euros brutos más 18 euros por día trabajado en domingos y festivos
(El País 18/03/20).
El resultado de este conjunto de políticas es que las residencias
de personas mayores se han convertido en muchos países de Europa
y, desde luego en España, en uno de los puntos negros de la pandemia, en los que se han producido más fallecimientos.
En Francia, al principio solo contaba la muerte por Covid-19
cuando los fallecimientos se producían en los hospitales, el 2 de
abril se informó por primera vez de la muerte de 884 personas en las
residencias de mayores a partir de los datos de 7.400 establecimientos de los existentes (Le Monde 3/04/20).
En las residencias de Portugal, hacia el 27 de marzo había 665
personas contagiadas, 475 residentes y 190 trabajadores, y habían
fallecido 40 ancianos. Hacia mediados de abril, los 189 muertos en
las residencias representaban ya un tercio de las personas fallecidas
por Covid-19 en el país (Expresso 3/04/20, CM jornal, 15/04/20).
En Italia, entre el 1 de febrero y el 14 de abril, el Instituto Superior de Sanidad (ISI) informaba de la muerte de 6.773 personas de
residencias de ancianos y de ellas, 2.724 (40,2%) por Covid-19 (La
Reppublica 23/04/20).
En España, a 15 de abril, se calculaba que de los 18.579 fallecimientos, unos 9.000 se habían dado en residencias. En el caso de
Madrid, las muertes en las residencia representaban el 43% del total
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y en Cataluña el 54%.
Un estudio llevado a cabo por la London School of Economics
en varios países europeos (Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y España), con los datos recogidos hasta el 11 de abril, a pesar de la dificultad de la comparación por la diversidad de criterios existentes
para definir la muerte por Covid-19, se estimó que entre el 40% y
el 50% de las muertes se habían producido en las residencias. En
este mismo sentido se expresaba Hans Kluge, director de la oficina
regional de la OMS para Europa, que declaraba que en Europa cerca de la mitad de las personas fallecidas por coronavirus vivían en
residencias de ancianos (La Reppublica 23/04/20).
Los datos relativos a España, a mediados de abril, a pesar de
la opacidad de las cifras relativas a las residencias de mayores,
según la elaboración de los datos realizadas por El País y RTVE
figuran en las tablas 30 y 31. Como se puede observar, había una
gran diversidad por comunidades autónomas. Andalucía, Euskadi
(comunidad en la que tuvo lugar uno de los primeros brotes en una
residencia de Vitoria) y Comunidad Valenciana manifestaban unos
porcentajes que venían a representar aproximadamente un tercio
del total de fallecimientos. Sin embargo, en otras comunidades,
como las dos Castillas, Extremadura y Madrid suponían más de
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Tabla 30
Número de personas afectadas por
Covid-19 en residencias*
Sospechas
Confirmadas
clínicas
Comunidad de Madrid1,2
356
528
Cataluña
5.616
12.762
País Vasco

1.490

1.490

Aragón

1.501

1.501

Andalucía

1.675

2.403

Comunidad Valenciana

1.470

1.470

Galicia
Castilla y León
Castilla la Mancha
Extremadura
Principado de Asturias

895
4.348
3.228
512
541

895
5.783
6.004
2.779
541

3,4

Fuente: elpais.com (19/04/2020).
*
Los datos de Madrid, Aragón y Castilla y Laón se refieren a
personas residentes. El resto de CCAA a plazas disponibles
1
Datos en el total de residencias de servicios sociales
2
En Madrid los datos se refieren a los 13 centros intervenidos
3
No hay datos de casos por sospecha clínica
4
Incluye residentes y profesionales

un 70%.
Siendo cierto que la
mortalidad ha sido muy
elevada en todas ellas,
hay comunidades como
Asturias, donde se medicalizaron 40 residencias del total de las
265 existentes y donde
cerca del 85% de las
personas mayores que
murieron fueron traslados al hospital y pudieron morir más dignamente y con mejores
cuidados, mientras que
en otras comunidades
autónomas como Castilla y León o Madrid
pusieron trabas, cuando
no prohibieron directa-

Tabla 31
Fallecimientos por Covid-19. Total y % en residencias
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Andalucía
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León
Castilla la Mancha
Extremadura
Principado de Asturias

Total
7.239
3.933
1.062
619
993
1.065
346
1.458
1.963
384
196

Residencias
5.272
2.268
400
426
300
367
192
980
1.597
315
112

% en residencias
72,8
57,6
37,6
68,8
30,2
34,4
55,4
67,2
81,3
82
57,1

RTVE a partir de datos de las CCAA y de los centros territoriales de RTVE (19/04/2020).
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mente, que los mayores con Covid-19 fueran trasladados de las
residencias a los hospitales, con lo que ello supone de una muerte
con peor atención y ausencia de cuidados paliativos y lejos de las
condiciones de una muerte digna.
En Castilla y León, el 10 de abril, frente a la solicitud por parte
de la Federación de Atención a la Dependencia de Castilla y León
(Acalerte) de que las personas mayores con Covid-19 fueran trasladadas a los hospitales por carecer las residencias de los recursos
para atenderlas y para evitar más contagios en ellas, la Junta de Castilla y León acordó no hacerlo, según declaraciones de la Consejera
de Sanidad, para desarrollar una hospitalización a domicilio, para
protegerles y evitar molestias a las personas ancianas, para lo que se
constituyeron equipos Covid Residencias con sanitarios especialistas en cuidados paliativos y en atención domiciliaria. El resultado,
en todo caso es, según datos de la propia Junta, que de los 1.059
residentes que murieron con síntomas de Covid-19, 59 fueron trasladados a los Hospitales y 1.000 fallecieron en las residencias, es
decir, el 94,4%, murieron en las residencias con los recursos que
dispusieran las mismas para ayudar a una muerte digna.
En la Comunidad de Madrid, en medio de un fuerte conflicto político interno entre las consejerías gestionadas por Ciudadanos y las
gestionadas por el PP, sobre la información y la gestión de este tipo
de centros, todo parece indicar que existió la orden de no trasladar a
los hospitales a las personas residentes en los centros para personas
mayores (Infolibre 3/06/20 y 5/06/20), lo que tuvo como resultado
que del total de 2.465 fallecidos de residentes en este tipo de centros en el mes de marzo, 1.950 (79,1%) murieron en las propias residencias. El mismo consejero de servicios sociales reconoció que
en el pico de la epidemia se realizaron muy
pocas derivaciones de residentes afectados
por la Covid-19 a los hospitales (Cadena SER
21/04/20). Situación y decisiones ética, moral
y sanitariamente aún más graves teniendo en
cuenta que en la Comunidad de Madrid dicha
orden penalizó a los residentes que carecían de
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seguro privado, ya que los que disponían de él sí pudieron acceder a
la red hospitalaria privada y disponer de los cuidados que pudieran
requerir (El País,11//06/20).
En Galicia la situación se sitúa en un punto intermedio. A 30 de
abril, de los 547 fallecimientos que había en Galicia, 249 (45%)
fueron entre residentes de los centros para personas mayores, de los
que 128 (51,4%) murieron en las residencias (Infolibre 3/05/20).
Conjunto parcial de datos que parece apuntar a que los fallecimientos en las residencias, a pesar del esfuerzo y de la atención de
sus trabajadores, superan con mucho a los residentes fallecidos en
los hospitales, con lo que ello puede suponer de un déficit de los
tipos de cuidados y de atención a los que tenían derecho de cara, al
menos, a tener una muerte digna sin sufrimiento.
Una expresión del drama que esto ha significado, del dolor y de
los dilemas morales en los que esta situación sitúa a las familias, es
el hecho de que a pesar de estas cifras tan elevadas de mortalidad
en las residencias de personas mayores, la demanda de plazas en
las mismas se mantiene. En Cataluña a finales de mayo se producían más de 1.000 peticiones al día para poder ingresar en una
residencia, dada la práctica imposibilidad de atender a las personas
mayores en los domicilios por su alto nivel de dependencia y su
empeoramiento durante el tiempo del confinamiento (La Vanguardia 28/05/20).
Aunque se han publicado pocos datos sobre el número de trabajadores de centros sociosanitarios que han sido afectados por la
Covid-19 algunos datos parciales pueden sugerir su importancia.
A modo de ejemplo, en Madrid, el consejero de Servicios Sociales
responsable de las residencias de mayores reconoció el 21 de abril
que el 40% de su plantilla asistencial y sanitaria había estado de baja
laboral a lo largo de la epidemia, ya fuese por estar contagiados o por
ser contacto próximo de otra persona que lo estuviera y tener que estar
en cuarentena (Cadena Ser 21/04/20).
En Andalucía, de los 5.210 profesionales afectados a 28 de mayo, el
76,08% correspondía a trabajadores de los centros sanitarios, y 1.204
(23,1%) correspondía a trabajadores de centros sociosanitarios de los
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que 796 (66,1%) correspondían a personal sanitario y 408 (33,9%) a no
sanitario (Alerta Covid 19 en Andalucía, Informe Semanal, 29-5-2020).
En Asturias, a 13 de mayo, de los 762 profesionales afectados del
conjunto de centros sanitarios y sociosanitarios, 465 (61%) correspondía a trabajadores de los centros sanitarios y 250 (32,8%) correspondía
a trabajadores de centros sociosanitarios, siendo los perfiles profesionales más afectados los de técnicos auxiliares de enfermería (TCAE) con
el 39,2% y profesionales de enfermería en el 7,2% (Informe sobre la
situación Covid 19 en Asturias, 13 de mayo).
Por último, el Ministerio de Sanidad publicó el 5 de junio en su
actualización núm 127, los primeros datos oficiales y estatales sobre el
conjunto de personal sanitario afectado por la Covid-19 entre el 11 de
mayo y el 4 de junio, en función de su centro de trabajo y del ámbito
de la exposición al coronavirus, tal como puede observarse en la tabla
32 de dicha actualización, en la cual se observa que de los 1.155 trabajadores sanitarios afectados durante ese período, 632 (54,7%) eran
trabajadores de los centros sanitarios y 414 (35,8%) de los centros
sociosanitarios, un porcentaje ligeramente superior al señalado en
Asturias y bastante más elevado que la cifra de Andalucía mencionada anteriormente. En ausencia de los datos del número total de
trabajadores en uno y otro ámbito resulta difícil señalar el grado de
importancia relativa de las cifras pero cabe pensar que el sistema
Tabla 32
Ámbito de exposición del personal sanitario
en función del tipo de centro de trabajo (del 11-5 al 4-6)
Ambito
Centro de trabajo
de
Total
Sanitario
Sociosanitario
Otro
exposición
Sanitario
261
6
4
271
Sociosanitario
26
235
2
263
Domicilio
24
21
10
55
Laboral
90
82
39
211
Otros
7
7
17
31
Desconocido
224
63
37
324
España
632
414
109
1.155
Ministerio de Sanidad, actualización 127, 5-6-2020
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sanitario cuenta con un número de trabajadores mucho mayor, por
lo que el 35,8% de trabajadores de centros sociosanitarios positivos
es un porcentaje muy elevado, más aún cuando el 56,7% de ellos se
ha contagiado en su propio centro de trabajo, lo que puede indicar la
persistencia de muchos déficits en los equipos de protección personal y de otro tipo de deficiencias (recursos, formación del personal,
capacidad de aislar a los residentes con Covid-19…) a pesar de las
semanas transcurridas desde el inicio de la pandemia.
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Capítulo 10

BALANCE DE DIFERENTES EXPERIENCIAS
ESTATALES Y REGIONALES PARA EVITAR
LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

La pandemia se ha desarrollado a diversos ritmos e intensidades
de afectación en los distintos países y dentro de ellos en las diferentes regiones. También son diferentes las características sociodemográficas, sus formas y estilos de vida, sus relaciones sociales e
intergeneracionales y la cercanía física con la que se desarrollan, así
como las capacidades y organizaciones de sus sistemas sanitarios.
Esta serie de condicionantes sociales y sociosanitarios son importantes y pueden ayudar a explicar una parte del comportamiento diferencial de la pandemia por países pero resultan insuficientes para
explicar las diferencias dentro de cada país en la medida en que esas
dimensiones tienden a ser más homogéneas y a manifestar una menor variabilidad que entre países.
También las culturas sociales y políticas en cada país han influido en la rapidez de la toma de decisiones y en su orientación más
estratégica. En el marco de estas culturas, parece relevante destacar
una de las cuestiones que están en el origen de la reflexión de este
texto y que no es otra que la importancia de los servicios de Salud
pública, tanto desde el punto de vista de sus estrategias como de la
dotación de sus recursos. Aunque dicha cuestión atraviesa el conjunto del texto, en este capítulo se trata de poner el foco en el análisis
de algunas de las experiencias más positivas y, a veces, negativas de
lucha contra el coronavirus en cada país y región europea, con el fin
de resaltar una idea muy sencilla: en los territorios donde se ha sabido y se ha podido poner en marcha una estrategia fuerte y “clásica”
de salud pública, basada en el estudio de contactos, en el aislamiento de las personas con diagnósticos positivos o zonas más afectadas
y en sus entornos más cercanos, los resultados han sido mucho más
positivos que los obtenidos en donde no se ha sabido o podido hacer
y se ha tenido que recurrir más al sistema hospitalario como dique
de defensa ante el desarrollo y virulencia de la pandemia.
Recuperando y ampliando parte de lo ya expuesto, quisiera
avanzar en varias direcciones y niveles de análisis:
- El de las experiencias sociales en general y en la posible conciencia de vulnerabilidad/prepotencia que puede surgir de ellas.
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- En el terreno de las experiencias de trabajo de salud pública en
los momentos iniciales de la pandemia.
- En la capacidad de producción de test para determinar la PCR y
su realización para diagnosticar.
- En la organización y movilización de los diferentes componentes y niveles del sistema sociosanitario a la hora de abordar
el desarrollo de la pandemia en lo que se refiere a la relación
entre los niveles de salud pública, atención primaria y atención
hospitalaria.
10.1.- las experiencias sociales de los países y su posible con-

ciencia de vulnerabilidad/prepotencia ante la pandemia
Esta es una de las dimensiones que ya hemos comentado al
principio como una de las que podían ayudar a explicar la actitud
de negación de los países occidentales ante la posibilidad de verse
afectados por una pandemia originada en China. Actitud reforzada
por el mensaje continuo por parte de algunos de los gobiernos de
los países occidentales, España y Francia de forma destacada, de
contar con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo capaz
de hacer frente a cualquier situación. El tratamiento mediático ha
dado por hecho que cuanto más rico es un país y más hospitales
tiene, mejor dotado está para hacer frente a la epidemia.
En el marco europeo, el caso de Grecia suministra el ejemplo
de cómo tener una experiencia social muy extrema en sentido
negativo, con el consiguiente deterioro de los servicios sanitarios
tras años de austericidio continuado, facilitó la conciencia de
fragilidad del sistema sanitario, lo que ayudó a adoptar una política más prudente mediante la respuesta rápida de su gobierno
y un seguimiento igualmente rápido y masivo de las medidas de
contención y de confinamiento por parte de la población.
Grecia ha estado fuera de los
focos y de los radares de los medios de comunicación prácticamente hasta mediados de abril y
cuando se la tuvo en cuenta ha
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sido para descubrir que un país con un sistema sanitario mucho más
débil que el español, con una situación social que todavía no se ha
recuperado de los efectos de la crisis del 2009, con enormes campos de refugiados, con todo un conjunto de condiciones que, a priori, desde los esquemas habituales y más dominantes de lectura de la
pandemia, debería haberla sufrido con gran intensidad, hacia el 15
de abril tenía muchas menos personas afectadas, 2.000, y muchas
menos muertes, 99, que la mayoría de los países europeos, incluida
la más “ejemplar” y rica Alemania. Cifras que con independencia
de que, como ocurre en otros países de Europa, tengan déficits y
sesgos, no son comparables, ni de lejos, con el número de casos en
España y en otros países de nuestro entorno de Europa occidental,
tal como puede observarse en el siguiente gráfico comparativo de
la evolución de la pandemia en los cuatro países del sur de Europa
hasta la primera semana de abril que figura a continuación.
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Los medios de comunicación han destacado positivamente la
rapidez de la respuesta oficial griega al decretar el confinamiento
tras el primer fallecimiento. Lo realmente interesante y revelador
del caso griego es que fue precisamente la conciencia social y política por parte de las instituciones griegas con una de las poblaciones más envejecidas de Europa, aún mayor que la de España e
Italia, los que les llevó a la adopción muy rápida de un conjunto
de medidas “conscientes” de que su sistema social y sanitario no
podía aguantar la epidemia. En 2014 se había reducido el 60% su
presupuesto sanitario y al principio de la pandemia contaba con
565 camas de UCI para una población de 11 millones de habitantes que, aunque rápidamente fueron ampliadas a 1.000 junto a la
contratación de 4.200 profesionales sanitarios, estaba lejos de las
4.400 camas iniciales de UCI en España, para los 47 millones de
habitantes, es decir, proporcionalmente, la mitad que en España (El
Confidencial 22/04/20).
Como señaló Andreas Mentis, director del Instituto Pasteur de
Grecia, en declaraciones recogidas en The Guardian, en Grecia
existían unas debilidades de las que éramos muy conscientes, de
forma de que antes de que se diagnosticara el primer caso, habíamos empezado a examinar a las personas y a aislarlas. Filippos
Filippidis, investigador y profesor de salud pública del Imperial
College de Londres, declaró a la BBC que puede que la experiencia
de Grecia durante la crisis económica eliminara esta confianza en
el sistema de salud. Los griegos vieron desaparecer muchas de las
cosas que daban por sentadas en la última década, por lo que tal
vez estaban más abiertos a enfrentar una nueva amenaza. Antes
de que surgiera el primer caso se cerraron escuelas y universidades
(BBC News13/04/20). El 11 de marzo, cuatro días después de la primera víctima, se cerraban todos los negocios de venta al público no
esenciales. El confinamiento y la prohibición de desplazamientos
no esenciales se acordó el 23 de marzo cuando llevaban algo más
de 600 casos con el lema menoume spiti (quedémonos en casa) que
parece ser que se siguió de forma muy clara en función de la experiencia de los años de la crisis (El Confidencial, 22/04/20).
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Frente a esta conciencia de la vulnerabilidad griega, Filippos
Filippidis, declaró a la BBC que sospecho que una de las razones
por las cuales los países de Europa Occidental y Estados Unidos
no actuaron antes a pesar de las señales de advertencia de China
fue su falsa sensación de seguridad contra una posible epidemia
(BBC News 14/04/20).
10.2.-

las experiencias de trabajo de salud pública en los
momentos iniciales de la pandemia
En el trabajo de salud pública durante el diagnóstico de confirmación en personas con clínica de sospecha de Covid-19, el estudio de sus contactos y la adopción de medidas de confinamiento
individual antes de que la pandemia se desbordase y se tuvieran que
adoptar otras medidas más agresivas, destacan los ejemplos positivos de Alemania, a nivel de todo el país, y del Véneto en Italia,
o en zonas aún más reducidas como el caso de Haro, en La Rioja,
España.
Es cierto que en este tipo de situaciones, el azar también influye a la hora de poder adoptar a tiempo estrategias más activas de
salud pública. Es diferente que los primeros casos se presenten en
personas jóvenes y sanas, más informadas, que adoptan un comportamiento responsable avisando a las autoridades sanitarias de la
presencia de síntomas, como pudo ser el caso de Alemania en los
casos vinculados con la empresa Webasto y la estación de esquí del
Tirol o con la asistencia al carnaval de Gangelt, a que se presenten
en personas mayores, en estadíos avanzados de la enfermedad y en
personas que desconocían que su caso pudiera tener relación con
el coronavirus, como pudo ser el caso de España en varios de los
primeros positivos detectados. Pero no deja de ser cierto que en algunos países como Alemania se desarrolló desde un principio intervenciones muy activas desde salud pública para atajar el crecimiento local y tratar de romper las cadenas comunitarias de contagios,
mientras que en otros países, por falta de medios en algunos casos,
o por otras razones en otros, este tipo de intervención o no se hizo
o se realizó en mucha menor escala. En los tres casos mencionados
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de Webasto, la estación de esquí y el carnaval de Gangelt, en Heinsberg, se procedió de la misma forma bajo la dirección del Instituto
Robert Koch. Una vez detectados los casos, se procedió al estudio
de los contactos, se realizaron los test PCR y quienes dieron positivo se aislaron. En el brote del carnaval celebrado el 15 de febrero,
el primer caso apareció el 27 en una pareja en la que la mujer era
profesora de una escuela. Se procedió al estudio de contactos, se
pusieron en cuarentena voluntaria más de 400 personas que habían
asistido al carnaval, se procedió a cerrar la escuela donde trabajaba y en la que habían aparecido 4 positivos en niños, se pusieron
también en cuarentena los niños de esta escuela y sus familias y se
cerraron los sistemas de transportes públicos (Deutsch Welle). A
pesar de estas medidas, en esta zona que ha llegado a ser conocida
como la Wuhan alemana, hubo trasmisión comunitaria aunque con
una tasa de letalidad muy baja. Un estudio poblacional posterior, a
principios de abril, mostró que el 14% de la población había desarrollado anticuerpos específicos frente al sars-cov-2 y el 2% había
dado positivo en la prueba de la PCR, lo que significaba el 15% de
prevalencia de Covid-19. La rapidez de la intervención y que el
contagio afectara sobre todo a personas adultas jóvenes se tradujo
en que la tasa de letalidad de la zona se situó en un 0,37%, es decir,
cinco veces inferior a la tasa de Alemania, según la universidad
Johns-Hopkins.
Noruega, uno de los países europeos con una tasa de incidencia
más reducida, además de medidas de cierre de negocios y de confinamiento prácticamente en las mismas fechas que Italia, el 12 de
marzo (212 casos positivos por millón de habitantes en Italia por
132 en Noruega) desarrolló también una estrategia muy centrada
en los servicios de vigilancia epidemiológica basada en el estudio
de contactos y en la cuarentena obligatoria de todos ellos, lo que ha
sido una de las claves de su éxito (El País 10/05/20).
En cuanto a las diferencias en la respuesta de cada región, el
ejemplo más claro y difundido en los medios de comunicación fue
el de Lombardía y Véneto en Italia, las más golpeadas por el virus
en sus inicios. Iniciada de una forma casi simultánea en ambas, la
210

evolución fue muy diferente, a pesar de ser regiones económica y
socialmente similares. En Lombardía creció de una forma mucho
más extensa y rápida que en Véneto. A primeros de abril, Lombardía contaba con 52.000 casos y 9.200 fallecimientos mientras en el
Véneto había 11.000 casos y 662 muertes. Pocos días después, con
9.484 del total de las 17.669 personas fallecidas Lombardía llegó a
representar el 55% de las muertes en Italia.
En una entrevista publicada en El Confidencial (7/03/20) con
Sergio Romagnani, profesor emérito de la Universidad de Florencia, se destacaba como en el primer foco del Véneto, en la localidad de Vó, de unos 3.000 habitantes, similar a la de Codogno en el
centro de la epidemia en Lombardía, se frenó en seco a partir de la
cuarentena decidida por su alcalde tras la primera muerte el 21 de
febrero de una de las dos personas infectadas. A partir del 23 de
febrero se implementó la realización de test a toda la población que
voluntariamente lo quisiese realizar, la gran mayoría lo aceptó, lo
que permitió aislar a las 58 personas que tuvieron resultado positivo
(89 según informaciones diferentes), incluidas las 33 asintomáticas,
y con ello reducir drásticamente las posibilidades de propagación
del virus. Estrategia que contaba con la experiencias anteriores de
esta región en el combate contra epidemias como la del virus del
Nilo Occidental, con un cuadro de detección inicialmente confuso
como el de la Covid-19, y con la ayuda de Médicos sin Fronteras,
información que ha sido poco resaltada por los medios de comunicación, que trasladó a esta zona su experiencia de lucha contra el
ébola en África. El 6 de marzo, un par de semanas después de los
primeros test, se volvió a realizar la prueba de la PCR a las mismas
personas y se encontró que los nuevos positivos se habían reducido
a 8 de modo que a partir del 14 de marzo ya no apareció ningún
nuevo caso. (La Reppublica 20/04/20). Como señala el profesor Romagnani, lo más interesante de todo es que cuando los contagiados
asintomáticos fueron aislados en Vó, el porcentaje de enfermos
disminuyó del 3,2% al 0,3%. ¡Más de 10 veces¡. Llegamos a la
conclusión de que la circulación del virus alrededor de una misma persona, aunque ya este infectada, agrava su patología…como
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luego se constató en el servicio de urgencias del hospital de Bérgamo. Opinión refrendadas por un estudio posterior llevado a cabo
por investigadores de la Universidad de Harvard y publicado en la
Harvard Business Review (eldiario.es 30/03/20) en el que se apunta
que algunas de las razones que podían ayudar a explicar la diferencia habían sido el desarrollo de dos tareas esenciales de la actividad
de la salud pública, la realización de un mayor número de pruebas
para casos asintomáticos con el fin de realizar el diagnóstico precoz
y la capacidad de rastrear a los contactos, que se había realizado
en Véneto de una forma mucho más sistemática que en Lombardía.
El análisis de la experiencia española ante los primeros focos de
coronavirus la evolución posterior de los brotes en la Rioja, Euskadi
y Madrid, permite pensar que en el norte los servicios de vigilancia
epidemiológica pudieron cortar las cadenas de transmisión mientras
que en Madrid los diezmados servicios de vigilancia epidemiológica no lo pudieron lograr, de forma que mientras en el norte se pudo
parcialmente reducir la velocidad de propagación, en la Comunidad
de Madrid, la transmisión comunitaria se descontroló, acelerándose
la velocidad de propagación del virus.
la capacidad de producción y de realización de pcr
En un contexto de intensa dependencia de China a causa de
los principios activos necesarios para la realización de los test, no
deja de ser significativo que países como Corea del Sur (que según
el profesor Kim-Woo-Joo del Hospital Universitario guro, de la
universidad de Corea, había desarrollado un amplio programa de
producción de PCR a partir de un fuerte tejido industrial resultado
de la alianza público-privada, como resultado de las experiencias
de la lucha contra las epidemias anteriores) o Alemania que tenía
una fuerte capacidad de producción propia de test PCR, o regiones
como Véneto que, por experiencias anteriores de lucha contra las
epidemias estacionales del virus del Nilo Occidental había desarrollado una capacidad de producción propia de test PCR, han podido
implementar una política de diagnóstico precoz mediante la realización de test PCR en los momento iniciales que ha ido más allá de la
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confirmación de la enfermedad en las personas con síntomas, con el
fin de alcanzar a sus contactos, lo que ayudó a controlar el brote en
su territorio.
En lugares como Portugal, Asturias o Cantabria, que reaccionaron rápidamente, en el primer caso por llegar el virus algo más
tarde, en los segundos por la reacción rápida de sus sistemas sanitarios, poniendo en marcha la producción propia de test PCR, también se ha podido implementar una política de diagnóstico precoz
similar habiendo conseguido resultados igualmente positivos. De
hecho, Cantabria es la única comunidad autónoma con capacidad
de producción de hisopos del test PCR a partir de la iniciativa de la
Consejería de Sanidad y del Hospital Universitario de Valdecilla de
producirlos con impresoras 3D ante el riesgo de desabastecimiento
por la dependencia de mercados exteriores. Cuentan con una capacidad de producción de 5.000 hisopos semanales que garantiza el
autoabastecimiento (El Confidencial 22/05/20).
Por el contrario, el resto de España y países como
Francia, con una gran dependencia de los principios
activos de China, han tenido
muchas dificultades de poner
en marcha el diagnóstico precoz mediante los test de PCR
y han obtenido unas resultados mucho más negativos y
dolorosos en la lucha contra
el virus.
10.3.-la organización funcional y logística del sistema sanitario

Los medios de comunicación y bastantes líderes políticos concentraron su atención desde el principio en la capacidad del sistema
hospitalario, en concreto de las UCI, para luchar contra la enfermedad y frenar el desarrollo de la epidemia. Martín Zurro declaró las
autoridades sanitarias y los medios de comunicación están depositando a nivel de imagen pública el peso de la solución de la pande-
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mia en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Estas unidades
hospitalarias es obvio que juegan un papel decisivo en la atención a
los pacientes muy graves, con riesgo inminente, pero se olvida que
son el último eslabón de la cadena asistencial, que está formada
además de otros servicios médicos hospitalarios, por los centros y
equipos de atención primaria y comunitaria. Ellos son los que ha de
atender a la mayor parte de los pacientes y de los contactos antes de
que lleguen a serlo (El Confidencial, 5/04/20).
En ese mismo sentido se desarrollaba un análisis de la experiencia italiana de lucha contra la pandemia llevado a cabo a finales de
marzo por un equipo de médicos encabezados por Mirco Nacoti del
hospital de Bérgamo, caracterizado como uno de los más modernos
y avanzados de Europa, que señalaban que esta pandemia es mucho
más que un fenómeno de cuidados intensivos; más bien es una crisis
humanitaria y de salud pública.
Los propios intensivistas declararon posteriormente, al planificar la estrategia de desescalada, que la clave no es la capacidad
de las UCI sino la capacidad de controlar la enfermedad, lo que
significa poder realizar una efectiva detección precoz y desarrollar
estudio de contactos en los nuevos brotes. Las UCI somos el cojín.
Si desconfinamos bien no debería hacer falta. Si dices que necesitas
muchas camas UCI es que tu desconfinamiento es un fiasco”, declaraba el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Ricard Ferrer (eldiario.es 8/05/20).
Como señalaba el mencionado Martín Zurro, España, como
otros países desarrollados, ha arrinconado la perspectiva salubrista que da un protagonismo mucho más importante a la salud como
componente nuclear del bienestar y calidad de vida y ha optado por
el hospitalocentrismo. Esto se debe a las estrategias neoliberales
de las últimas décadas. Perluigi Lopalco destacaba un sistema sanitario basado en la respuesta hospitalaria en caso de epidemia no
es un sistema eficiente porque la epidemia se debe enfrentar en el
lugar en el que se produce subrayando que frente a la idea de que si
no funcionaban los hospitales, especialmente las UCI el sistema sanitario colapsaría, destacaba que si fallara gravemente la atención
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primaria, el sistema iría directamente a un colapso global seguramente más intenso (El Confidencial, 11/04/20).
No hay unas estadísticas claras y precisas que permitan calcular
el número real de personas con la Covid-19 tratadas en los diferentes niveles de la atención sanitaria, dados los diferentes criterios de
registro adoptados y el diferente nivel de información publicada por
los países, regiones y comunidades autónomas. Unos publican casos
activos, otros acumulados, otros no publican.
Si adoptáramos el criterio de que el número de personas hospitalizadas podría interpretarse como un indicador de la importancia
dada en cada país a los servicios hospitalarios en la lucha contra la
pandemia (ajustado por otros factores como la edad, el estadío de la
enfermedad, la comorbilidad,etc) en España tendríamos que, según
la actualización 78 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, hacia el 16 de abril, de 135.789 casos confirmados, 61.377 (45%) habían requerido de hospitalización, mientras
que en Francia, hacia finales de abril, de 129.859 casos confirmados
93.567 (72%) habían requerido de la hospitalización (Tableau de
bord Covid-19, 28/04/20), consistente con el nivel de hospitalocentrismo en cada país.
En el caso de la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas de España, a 17 de mayo, de 66.367 casos notificados 35.245
(53,1%) fueron hospitalizados (Informe Epidemiológico Semanal,
19 de mayo 2020).
No deja de ser también significativo de esta dominancia ideológica del “hospitalocentrismo”, el diferente grado de cobertura y de
interés mediático-político que se ha producido durante los primeros meses de la epidemia en relación con los diferentes niveles de
atención del sistema sanitario, una línea de información y de interés
prácticamente inversamente proporcional a su grado de importancia,
según los análisis de Martín Zurro y de Pierluigi Lopalco. En un principio, el interés y la cobertura mediática se centraba en los Hospitales
y en las UCI, como si no existieran más niveles de atención y cuidado
sanitario. Posteriormente, hacia mediados y finales de abril empezó a
emerger una cierta preocupación por la atención primaria, entre otras
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razones en la Comunidad de Madrid a causa de las críticas recibidas
por el desplazamiento de muchos profesionales de la atención primaria hacia el macro-hospital que se montó en el IFEMA, con capacidad
para 5.500 camas y que concentraba la atención mediático-política.
Interés que se afianzó hacia finales de abril cuando el gobierno señaló
que la atención primaria era fundamental para la desescalada.
Como señalaba José Luis Quintana, médico de familia en un
centro de salud de la Comunidad de Madrid y voluntario en el
hospital de IFEMA, los hospitales tienen una tendencia centrípeta
innata que en situación de baja demanda asumen sin problemas,
en situaciones de demanda media sufren (listas de espera) y en
situaciones de pandemia sencillamente se bloquean. No se puede
“ingresar Madrid”. Se intentó que todos los enfermos con Covid-19 ingresaran en el hospital. No solo es imposible, si no que
no parece deseable. En esta lógica se intuye que surgió el llamado
hospital de campaña de IFEMA. La idea de IFEMA puede criticarse
pero con la lógica imperante y en las circunstancias que se dieron,
no parece que hubiera otra alternativa. El hospital gigante, los
ingresamos a todos Mientras tanto la atención primaria no tenía
ni siquiera acceso al tratamiento farmacológico que se suponía
mejor y arrastraba dificultades para usar el oxígeno domiciliario
(A Tensión Primaria, 7/05/20). IFEMA tuvo como contrapartida la
reducción del personal de otros centros sanitarios, especialmente
de atención primaria en la medida en que los 400 médicos y 400
enfermeras que empleará saldrán de hospitales y consultorios (El
País 28/03/20).
En el caso de la salud pública, el desplazamiento del foco
mediático-político fue más importante. A pesar de tratarse de una
epidemia, es decir, de un problema de salud pública por antonomasia y que como tal debe de abordarse desde el conocimiento y la
experiencia de la Salud Publica, esta estuvo invisible del espacio
público, político y mediático, prácticamente durante los tres primeros meses hasta que con la desescalada emergió su importancia
con la necesidad de los estudio de contactos. En los medios de comunicación se entrevistó a virólogos, microbiólogos, intensivistas,
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especialistas en modelos matemáticos, informáticos y tecnólogos,
pero las entrevistas con los profesionales de salud pública o los
artículos sobre la salud pública, estuvieron prácticamente ausentes de la agenda mediático-política, salvo algunas excepciones de
calidad, hasta primeros de mayo, cuando se cayó en la cuenta que
además de apps y de otras soluciones tecnológicas en el control
de la pandemia, es fundamental el trabajo de los equipos de salud
pública en el estudio de contactos, entre otras funciones básicas en
la lucha contra la pandemia.
En algunos países como Alemania y Portugal se ha dado más
importancia a la atención desde los niveles equivalentes a la atención primaria, mientras que en otros como Italia, Francia o la propia
España se ha centrado más la atención en el nivel hospitalario.
En Portugal una de las líneas de trabajo en la que se hizo más
hincapié por parte de las autoridades sanitarias, fue aconsejar que
las personas enfermas de Covid-19 que no tuvieran síntomas graves
fueran atendidos en sus hogares por los servicios sanitarios, lo que
facilitó que el sistema hospitalario estuviese más desahogado y no se
convirtiera en un foco de propagación de la infección, como parece
que ocurrió, por ejemplo, en el hospital de Bérgamo en Lombardía.
Alemania también ha destacado por el tratamiento de las personas enfermas a nivel ambulatorio. Según los datos publicados por el
Ministerio de Sanidad alemán el 17 de abril, 6 de cada 7 enfermos
habían sido seguidos y cuidados en ambulatorios, dejando los hospitales para los casos más graves. (Le Monde, 29/04/20). Hay que
tener en cuenta que el sistema de salud alemán es, en gran parte, privado y que los médicos generales son autónomos, y organizaron la
lucha contra la epidemia desde su nivel de atención. Asimismo, en
Alemania, para reforzar y complementar este trabajo más de base,
se organizaron equipos de profesionales sanitarios, llamados corona
taxis, encargados de ir a los domicilios de las personas que se habían
realizado la prueba en los días posteriores al resultado para evaluar
la evolución de la enfermedad y decidir si era necesaria la hospitalización. El amplio número de test PCR realizados en fases tempranas
de la enfermedad permitió abordarla a tiempo y frenar la propaga217

ción del virus. Habitualmente se dice que los test de PCR sirven para
ver la tasa de casos, pero con un buen sistema de seguimiento, como
el de Alemania, permiten también detectar a tiempo la enfermedad
antes de que se haya agravado y adoptar unos tratamientos que frenan su avance, la hospitalización y la muerte. Es lo que se conoce
como prevención secundaria o diagnóstico precoz. Sobre todo teniendo en cuenta que en Alemania, el virus se introdujo a raíz del
contagio en personas jóvenes y deportista procedentes de la estación
de esquí de los Alpes.
En Francia, en algunas de las zonas menos afectada por el coronavirus, como la Occitania, a finales de marzo la Agence Regional
de Santé (ARS), organismo responsable de las competencias de Salud pública, había acordado impulsar el seguimiento de los enfermos de Covid-19 en sus domicilios y en centros Covid adaptados
y situados en instalaciones mayoritariamente municipales o gestionadas por los ayuntamientos que posibilitaban la realización de los
seguimientos por parte de generalistas de forma que a los hospitales
solo fueron los casos graves. El primer centro de estas características se abrió en Colomiers el 18 de marzo (Le Monde, 31/03/20).
En la zona de París, Ile-de France, la Bretaña y en Auvergne
Rhône Alpes se pusieron en marcha locales fuera de las instalaciones hospitalarias para la de test PCR sin que se haya generalizado
al resto de zonas (Le Monde, 25/04/20). Aunque las ARS regionales son las responsables de la Salud pública para sus críticos son
hospitalocéntricas y carecen de una cultura “médico-social” (Le
Monde, 25/04/20).
En la región del Véneto en Italia también ha tenido un papel protagonista ese nivel de intervención. Pierluigi Lopalco, virólogo y
responsable del comité científico encargado de la lucha contra la
Covid-19 en la región de Puglia, en el sur de Italia (El Confidencial,
11/04/20) abundaba en esta línea al destacar que, aunque Lombardía
y Véneto no se podían comparar linealmente, si era cierto que en el
segundo había una sanidad en el territorio más presente de forma
que los focos de contagio se han tratado más precozmente y se ha
evitado una explosión como la lombarda. Opinión que coincide con
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la del escritor Roberto Saviano, quien subrayó cómo mientras en
Lombardía el tratamiento de los enfermos se hizo en los hospitales,
en Véneto se primó la atención domiciliaria (Roberto Saviano. Le
Monde, 12/04/20). Pierluigi Lopalco abundaba en esta línea de razonamiento cuando analizando la experiencia de Lombardía la contraponía con la de Véneto al subrayar que en Lombardía la epidemia
se ha alimentado en los hospitales y que la mayoría de los grandes
focos (de contagios) han sido en torno a los hospitales como sucedió en Codogno, la primera localidad en verse muy duramente
afectada y donde el hospital se convirtió en el foco epidémico desde
el que se contagió en resto de la comunidad, o en Bérgamo donde al
hospital también se le dio el protagonismo. Opinión coincidente con
la de un equipo de médicos del Hospital Juan XXIII de Bérgamo, en
pleno epicentro de la epidemia, encabezado por Mirco Nacoti que
en un artículo publicado el 21 de marzo en New England señalaba
que uno de los errores cometidos en Italia fue centrar todos los esfuerzos en los hospitales haciendo de los mismos uno de los principales vectores de transmisión del Covid-19 al estar rápidamente
sobrecargados de pacientes infectados que pueden contagiar a los
que no lo están cuando, en el decir y experiencia de este equipo
de médicos, ese desastre podía haberse evitado con un despliegue
masivo de servicios ambulatorios.

De hecho es importante tener en cuenta que la Covid-19 pasó a
ser una enfermedad nosocomial más que adquirida en la comunidad,
lo que coincide con los resultados de las investigaciones que concluyen que el 90% de los contagios se da en lugares cerrados.
La imagen de los hospitales como focos de contagio se ha generalizado al punto de que en una encuesta realizada en Portugal entre
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el 6 y el 9 de abril (Publico, 14/04/20), el 74% de las personas encuestadas declaraba tener miedo de ir a un hospital y el 26% anuló
citas programadas en hospitales por miedo al contagio.
En España, hacia el 25 de febrero, en algunas de las primeras
campañas informativas se aconsejaba que si aparecían síntomas se
llamase por teléfono a los servicios de salud y se pusieron en marcha números especiales de atención telefónica a este respecto. Sin
embargo, todo parece indicar que en un principio ante su colapso
por la falta de personal y no poder responder a las llamadas, muchas
personas se dirigieron a las urgencias hospitalarias, como en el caso,
entre otros, de la soprano Almudena Jal Ladi que, tras una actuación
en Milán, dio positivo en el test de la PCR cuando ya estaba en España y, a pesar de tener sintomatología muy leve solo los primeros
días, pasó un aislamiento de 14 días que podía haber sido en su domicilio, en la habitación de un hospital de Barcelona.
Un estudio realizado entre los profesionales sanitarios de Atención Primaria
por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria estima que
habían atendido a más de 900.000 personas con sintomatología leve de Covid-19 a las que no se les había realizado
ningún test diagnóstico y que se podía
estimar que el 2% de la población española había presentado síntomas de la
enfermedad.
La variabilidad autonómica también
tiene su expresión en esta dimensión. La
Rioja y Canarias pueden ser dos buenos
ejemplos de la movilización de la atención primaria en relación con
los servicios de salud pública para contener la propagación del virus. Según declaraciones de Alberto Lafuente, director del Área de
Salud de La Rioja, en el caso de La Rioja, tras el brote inicial en la
zona de Haro, se siguió una estrategia basada en reforzar la Atención Primaria con 350 profesionales, formando unidades Covid ges220

tionadas por el personal de enfermería en relación con los servicios
de salud pública para el estudio de contactos y realizar los PCR de
forma intensa pero “muy dirigida” en los casos sospechosos, sobre
todo para ”detectar sobre todo asintomáticos positivos” (eldiario.
es, 19/05/20). Una vez detectada en Atención Primaria una persona
con síntomas, se le hacía un PCR en su domicilio o en un centro de
diagnóstico móvil, iniciativa que también se siguió en otras comunidades como la gallega, de forma que se realizó PCR a casi todos
los sospechosos, por no decir todos y, en caso de dar resultados
positivos, se les recomendaba el aislamiento en la casa, salvo los
casos graves que se hospitalizaban. De esta forma, La Rioja consiguió ser la comunidad autónoma con la mayor proporción de casos
detectados, como se comprobó con la realización del estudio serológico durante el mes de mayo y también la comunidad autónoma con una
menor proporción de profesionales sanitarios contagiados sobre el total
de casos detectados en la región.
En España el primer caso positivo se dio en Canarias el 31 de
enero. Se trataba de un turista alemán que procedía de la empresa
Webasto en la que había tenido lugar el primer brote en Alemania, él
mismo informó al sistema sanitario al notar los primeros síntomas,
lo que permitió alertar y poner rápidamente en marcha los servicios
de salud pública y vigilancia epidemiológica que, unido a las condiciones de insularidad, hizo que el sistema de vigilancia y rastreo
en combinación con los centros de atención primaria consiguieran
aislarle y poner en cuarentena a sus contactos, siendo la comunidad
autónoma con menor número de casos por habitante. Estrategia que
se ha declinado de forma diferencial en Gran Canaria y en Tenerife a
la hora de abordar estudios de contactos y su seguimiento. En Tenerife, desde el 24 de febrero en que se aisló a los huéspedes del hotel
Costa Adeje Palace se optó por realizar esta tarea desde la Atención
Primaria, apoyado por un equipo exterior de 20 profesionales para
completar los estudios de los casos detectados en los centros de salud, mientras que en Gran Canaria se formó un grupo de unos 30
profesionales de medicina de familia y enfermería para trabajar en
exclusiva en el estudio de contactos, con un operativo centralizado
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en la Biblioteca de Gran Canaria que funcionó desde el 11 de marzo, muy pocos días después de la aparición del primer caso en una
turista italiana en la localidad de Agüimes.
En Cataluña, según el Institut Català de la Salut (ICS), desde
Atención Primaria se siguió al 85% de las personas con Covid-19.
Sin embargo, en algunas comunidades autónomas parece que la
atención primaria jugó un papel menos relevante. La misma Asociación de Enfermería Comunitaria emitió el 23 de marzo un comunicado criticando la medida que se estaba desarrollando en varias zonas
de España de cerrar los centros de salud de atención primaria.
En el caso de Madrid una de las insuficiencias del abordaje de la epidemia, como destacó el propio Colegio de Médicos, fue el menor juego
desplegado por los centros de atención primaria, consecuencia de haber
dejado sin medios a este nivel de la atención sanitaria. La prioridad que
se le dio al hospital de IFEMA y las bajas de los profesionales sanitarios
condujo, según datos del propio gobierno autonómico, al cierre presencial de 90 de los 430 centros de salud existentes, aunque 30 de ellos
mantuviesen la atención telefónica y siguiesen a los pacientes por este
medio (eldiario.es 2/04/20).
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Pese a ello, la atención primaria de la Comunidad de Madrid hizo un
trabajo ingente, como demuestra que entre el 9 de marzo, fecha en la que
empiezan a registrarse en las historias clínicas de atención primaria las sospechas de Covid-19, y el 17 de mayo se registraran en las historias clínicas
220.419 episodios de sospecha Covid-19, atendiendo del 16 al 22 de marzo,
semana de mayor número de episodios, unos 60.567 (Informe Epidemiológico Semanal 19 de mayo 2020).
El Informe Técnico Covid-19 Atención Primaria Marzo-Abril 2020, publicado por la Gerencia Atención Primaria de Madrid. Servicio Madrileño
de Salud. 2020, a partir de los datos de las Historias Clínicas Electrónicas
(HCE) abiertas entre el 28 de febrero y el 30 de abril, poco antes del cierre
del informe epidemiológico mencionado, permite realizar una aproximación más rica en el caso de la comunidad madrileña, poniendo de manifiesto
el extraordinario papel jugado por los profesionales de la Atención Primaria
en esta comunidad, a pesar de todos los problemas sucedidos durante la
pandemia y de la reorientación hospitalocéntrica del gobierno madrileño
con las consiguientes restricciones de medios, recursos y personal.
Como puede observarse en los gráficos adjuntos incluidos en dicho informe, entre el 28 de febrero y el 30 de abril se registraron
362.721 pacientes con alguno de los códigos relacionados con la
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Covid-19, como posibles casos. De los cuales 323.583 (89,2%) fueron registrados con sospechas de Covid. De los casos sospechosos,
281.924 (87,1%) tuvieron su primer contacto en atención primaria,
mientras que 41.659 (12,9%) fueron directamente a los servicios
hospitalarios, lo que señala claramente el papel principal de la atención primaria.
El mismo informe señala como 222.305 pacientes con algún
protocolo por Covid-19 fueron seguidos por Atención Primaria,
202.133 con su primer contacto en este nivel y 20.772 (9,2%) en la
red hospitalaria, posteriormente seguidos por atención primaria, lo
que refuerza la idea de cómo la Atencion Primaria fue fundamental
no solo en la detección de los casos sino también en su seguimiento
y que, probablemente, si hubieran dispuesto de más medios y de una
mejor relación con Salud pública se podría haber evitado una parte
del drama en la Comunidad de Madrid.
10.4.- la importancia de las decisiones de adaptación micro del sistema
sanitario ante la pandemia

Una de las enseñanzas más positivas de la epidemia ha sido la
rápida capacidad de adaptación de los profesionales sanitarios y de
las estructuras sanitarias ante el desarrollo de la pandemia, de una
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nueva enfermedad totalmente desconocida en cuanto a sus vías
de transmisión, su letalidad, su propia y multiforme afectación
clínica en su desarrollo. De nuevo, el tratamiento de los medios
de comunicación se ha centrado en la capacidad de adaptación
del sistema sanitario y productivo en general, por ejemplo, en
ampliar el número de las UCI, en transformar los hospitales en
centros covid, en la producción de respiradores mediante impresoras 3D, en las investigaciones sobre vacunas, etcétera.
Sin lugar a dudas, esta capacidad de adaptación del sistema
productivo y sanitario ha sido muy importante y ha ayudado a
abordar la lucha contra la epidemia en mejores condiciones y ha
posibilitado que muchas personas afectadas continúen con vida.
Ahora bien, dicha mirada continúa desarrollándose desde las gafas de la tecnología punta, de las dimensiones incluso más espectaculares de la lucha contra la pandemia y deja fuera del foco
toda una serie de decisiones menos espectaculares y relevantes
pero igualmente importantes para salvar vidas, especialmente si
las contemplamos desde la perspectiva de las fases iniciales de la
epidemia, como estamos tratando de hacer en este texto.
Decisiones sobre organización y logística de los servicios que,
a la luz de la experiencia, han tenido también una gran importancia en disminuir el riesgo de contagio en los centros sanitarios,
en los centros de atención primaria y en los hospitales, tanto de
cara a la población en general como de cara a los propios profesionales sanitarios en un escenario de una ausencia generalizada
de mascarillas y de equipos de protección personal individual
para los profesionales sanitarios.
A tenor de la información accesible cabría señalar que en Portugal o en Alemania desde un principio se generalizó este tipo
de decisiones logísticas y organizativas que han facilitado una
mejor gestión de los posibles casos positivos con una reducción
mayor de la probabilidad de contagio a otras personas y que en
España estas decisiones han sido mucho más variables según
cada comunidad autónoma e, incluso, por áreas de salud y de
centro sanitario.
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Estas decisiones sobre todo se han centrado en tres niveles:
- Establecimiento de una zona de triaje fuera de los hospitales
de forma que el acceso estuviera controlado desde el exterior.
- Establecimiento de un doble circuito en los centros sanitarios, de una zona covid y otra para atender al resto de las
patologías.
- Establecimiento de una especie de orden secuencial de los
centros sanitarios a la hora del tratamiento de las personas
afectadas de forma que solo en la medida que se fueran cubriendo las capacidades de respuesta de un centro sanitario,
otro nuevo se incorporase a este tipo de atención.
Decisiones que sin duda estuvieron mediadas por la caracterización inicial de la epidemia en cada país pero en las que
también influyeron razones asociadas con las culturas de salud y
con el grado de iniciativa de los equipos de dirección del sistema
sanitario en sus más distintos niveles. Por ejemplo, como hemos
señalado anteriormente en el informe en relación con la comparación del coronavirus con la gripe, mientras que en España el 22
de enero se aconsejaba a los profesionales las medidas de protección similares a las de la gripe, en las mismas fechas en Portugal
se habían establecido unos criterios estrictos de aislamiento de
los pacientes con sospecha de Covid-19 en las instalaciones hospitalarias, similar al establecido en el caso del ébola, en el conjunto de hospitales que iban a centralizar el trabajo inicial con los
posibles pacientes de Covid-19, el Curry Cabral y Dona Estefanía en Lisboa y el Sao Joao en Oporto (Observador, 24/01/20).
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En España fue hacia el 12 de febrero cuando se reconoció que
había que reforzar las medidas de protección y adoptar “en los
protocolos la máxima protección” (Redacción Médica, 12/02/20).
La confusión creada sobre la similitud entre el coronavirus y la
gripe fue muy relevante de cara a la protección de los profesionales
sanitarios y al control inicial de la epidemia en la medida en que
dificultó la adopción de unas normas de seguridad más estrictas en
la relación entre los profesionales sanitarios y las personas que accedían a los centros con síntomas parecidos a los de la gripe.
En Alemania y en Portugal, asociado probablemente a una menor velocidad inicial de expansión de la pandemia, se pudo acordar
la organización del sistema hospitalario de forma que mientras los
hospitales más especializados en las enfermedades infecciosas y con
más recursos para su tratamiento se convirtiesen en centros de referencia para la Covid-19 y concentraran su trabajo en ella, el resto
pudiera seguir funcionando y atendiendo al resto de las patologías.
En el caso de España la situación fue muy variable entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Asturias el 16 de marzo, dos
días después de la declaración del estado de alarma, se aprobó un
plan especial de contingencia para la red sanitaria agrupándose los
centros de atención primaria. En urgencias se estableció un sistema
de triaje que organizó dos circuitos independientes: uno para los las
personas con diagnóstica de sospecha de Covid-19 y el otro para
el resto. También se estableció un escalonamiento de los hospitales
para tratar los casos, primero el Huca, después San Agustín y el último el Alvarez Buylla de Mieres. Hubo gran coordinación entre las
urgencias y la atención primaria rural y un fuerte dispositivo informativo para que las personas con síntomas no fueran a los hospitales.
En Madrid, en el Hospital de Alcalá de Henares, ciudad cercana
a Torrejón, una de las localidades madrileñas más castigadas por la
Covid-19, el doble circuito se organizó en abril, bien entrada la epidemia, a pesar de que el 30 de marzo ya contaba con el 23% de profesionales de baja por la Covid-19, superiores en número al de los
profesionales contratados como refuerzo. En el estudio realizado en
mayo entre todos los trabajadores del Hospital de Alcalá de Henares
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no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el
personal sanitario y el administrativo en cuanto a la afectación por
el virus, ya que el 22,% de los sanitarios y el 21% del personal de
administración tenían anticuerpos, a pesar de su diferente contacto
directo con los pacientes, lo que puede ser un índice de que más allá
del contacto el hospital en su conjunto se había convertido en un
foco de contagio (El País, 30/03/20 y 4/05/20)
Todo parece indicar que el establecimiento de dobles circuitos no
se realizaron en muchos hospitales en el conjunto de sus servicios
ya que en el momento de la desescalada una de las exigencias era su
establecimiento en todos los centros sanitarios. Si hubieran existido antes no habría sido necesario hacer ese hincapié en las normas
de la desescalada. En una dirección similar, la Sociedad Española
de Medicina Intensiva señalaba que más que establecer criterios de
un mayor número de camas UCI, como se había establecido en los
criterios fijados por el Ministerio de Sanidad, lo que se consideraba
necesario era que los centros hospitalarios estableciesen un doble
circuito separado en las propias UCI para pacientes con Covid-19 y
sin ella, de forma que se pudiesen seguir atendiendo al resto de las
patologías (eldiario.es 8/05/20)
el triaje en el exterior de los centros sanitarios

El 6 de febrero, el Hospital Sao Joao de Oporto organizó un sistema con pulseras verdes y azules para poder descongestionar sus
urgencias y orientar a los pacientes que no requirieran del ingreso
hospitalario hacia los centros de salud. El 8 de marzo, con 25 casos,
se decidió que los hospitales Santa María en Lisboa y el Sao Joao
de Oporto, instalaran antes de la entrada a los edificios, tiendas de
campaña para hacer el cribado de los pacientes sospechosos de tener
Covid-19, de forma que antes de entrar se hubiera decidido cual de
los dos circuitos utilizaría cada paciente, de forma que se redujeran
al máximo las posibilidades de contagio dentro del hospital. Criterio que se estimaba fundamental en Portugal según el coordinador
del gabinete de crisis de la Covid-19 de los colegios de médicos de
Portugal.
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En el caso de España, de nuevo, la situación a este respecto varió
por comunidad autónoma, área sanitaria e, incluso, centro sanitario.
En todo caso se puede estimar que fue en la semana posterior a
la declaración del estado de alarma cuando se arbitraron los planes
de contingencia de la atención sanitaria que establecieron el doble
circuito dentro de los centros sanitarios e incluso dobles sistemas de
entrada con una gran variabilidad por áreas y centros sanitarios. El
17 de marzo se actualizó por parte del Ministerio la primera edición
del 28 de febrero del documento técnico Manejo en Atención Primaria del Covid-19 en el que se aconsejó disponer una zona para la
atención separada a los pacientes sospechosos de padecer Covid-19
que permitiera como mínimo uno o dos metros de distancia.
El 27 de marzo se actualizó por parte de Ministerio la primera
edición del 28 de febrero del documento técnico Manejo en Urgencias del Covid-19 en el que se aconsejó que el procedimiento
de identificación debería comenzar en el primer contacto con los
pacientes que acuden a los SU. En función de las características de
los diferentes SU esto puede ocurrir en la zona administrativa del
Servicios de Admisión o en el triaje. También que si las condiciones del centro lo permitían, se puede valorar establecer dos circuitos diferenciados: uno para pacientes con patología respiratoria y
otros para el resto de motivos de consulta sin que conste en ninguna
información si se aconsejó organizar el triaje previo fuera de las ins229

talaciones de los centros hospitalarios. También se aconsejaba que
si existe la posibilidad, el personal dedicado al servicio de admisión
y triaje serán diferentes y ambos circuitos contarán con aparato de
radiología simple y ecógrafos propios. A tenor de la información
consultada, en algunos centros el sistema de triaje se situó en espacios exteriores a los centros sanitarios pero cabe pensar que en otros
muchos casos (¿la mayoría?) se realizó en el interior.
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Capítulo 11

LA HISTORIA SOCIAL DE LA EPIDEMIA EN ESPAÑA

El origen de la epidemia en España y en otros países de Europa coincidió con la gripe estacional de la temporada 2019-2020,
por lo que es muy probable que personas que acudían a los centros de salud o a los hospitales con síntomas respiratorios fueran
diagnosticados de gripe, como se recoge en el Informe Semanal
del Sistema de Vigilancia epidemiológica de la gripe en España
publicado en el boletín de la semana 17 (20 al 26 de abril del
2020) al señalar que la pandemia de Covid-19 en España podría
estar afectando a la información epidemiológica y virológica de
la gripe notificada al SVGE. En el mejor de los casos, como también ocurrió por aquellas fechas en Lombardía y en otras zonas
de Europa, se les preguntaba si habían tenido contacto con China
y de no ser así se interpretaba que se trataba de gripe, por lo que
pasaba a hacer la vida normal. Si en realidad era un caso de Covid-19, contribuía al incremento de la propagación comunitaria
del coronavirus.
Hasta principios de marzo se pensaba que los casos asintomáticos de Covid-19 no transmitían la enfermedad, por lo que
cabe suponer que no se adoptaron medidas de prevención. En el
estudio serológico realizado a partir del mes de mayo se encontró que un tercio, aproximadamente, de las personas que participaron, dieron positivo en anticuerpos pero no recordaban haber
tenido ningún síntoma, lo que da una idea de la importancia que
ha podido tener este factor en la transmisión de la enfermedad y
propagación del virus.
En otro estudio posterior realizado por un equipo de la Universidad de Oxford y del Institut Catalá de la Salut dirigido por
Daniel Prieto Alhambra, a partir del análisis de la curva de contagios anuales de la gripe estacional en Cataluña se constató la
existencia de una desviación con respecto a los comportamientos
tradicionales de la evolución de la gripe a partir del 4 de febrero
de este año, especialmente entre el 24 de febrero y el 15 de marzo, que podía estar asociado a la presencia del virus SARS-Cov-2.
Hasta el 4 de febrero se habían diagnosticado 8.017 casos más de
los habituales. (La Vanguardia 24/04/20).
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Más relevante aún es que el mayor exceso de los casos de
gripe se observó en el grupo de edad de 15 a 64 años, en el que
se detectó un exceso del 20,9%, lo que puede significar que estas cohortes, que son socialmente más activas y las clínicamente
más asintomáticas, pudieron estar propagando el virus sin despertar
alarma ni sospecha. El Informe Semanal del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de la gripe en España de la semana 17 (20 al 26 de
abril del 2020) recoge que entre las semanas 3 y 5 del 2020 (entre la
segunda quincena de enero y la primer semana de febrero) se observó un exceso de defunciones del 3-5% sobre la mortalidad esperada
en función de la secuencia histórica. Este incremento fue más notable en la semana 12, cuando llegó al 34%, y en la 14 (segunda quincena de marzo) fue del 108%, siendo mayor en las personas mayores de 64 años, lo que refuerza la sospecha de que hubo personas
diagnosticadas de gripe cuando en realidad se trataba de Covid-19.
Hipótesis que coincide con los resultados de estudios genéticos
posteriores sobre las primeras cepas del coronavirus en España, que
indican que era muy poco probable que el SARS Cov-2 estuviera muy
difundido en España antes de febrero. El estudio genético realizado
por el Instituto de Salud Carlos III sobre los primeros 28 primeros
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genomas del virus leídos en
España permitió reconstruir
lo que se podría llamar el árbol genealógico de los virus
presentes en España, como figura en el siguiente grafico de
este estudio publicado en El
País (23/04/20) y hace razonable la hipótesis de que el coronavirus ya se estaba propagando de
forma descontrolada en la primera semana de marzo.
Ello permitió apuntar que en nuestro país no cabía hablar de un
posible caso cero y que todo parecía indicar que el coronavirus había entrado por varias vías y se había desarrollado a partir de varias
cadenas locales de transmisión a partir,aproximadamente de mediados de febrero, como se puede observar en el gráfico.
En este contexto cabe pensar, a posteriori, que esta confusión
de la gripe con la Covid-19 durante las primeras semanas de febrero no solo pudo estar en el origen de una mayor propagación
del coronavirus. Un estudio posterior de la School of Hygiene and
Tropical Medicine de Londres concluía que el autoaislamiento de
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los casos sintomáticos redujo las transmisiones en un 32% (El País
10/05/20) sino que también puede estar relacionada con la mayor
tasa de contagio entre los profesionales sanitarios en la medida que,
en ausencia de los elementos de protección y en el marco de una
cultura generalizada de no usar mascarillas en los centros de salud
incluso en época de gripe, pudieron desarrollarse más fácilmente.
En este sentido, no deja de ser significativo el gráfico elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto
Carlos III en el Informe sobre la situación de Covid-19 en personal
sanitario en España, en el que puede observarse que las fechas de
crecimiento del inicio de síntomas se sitúa entre el 8 y el 20 de marzo, que corresponde a la media de 14 días, aproximadamente, del
tiempo de incubación de la Covid-19 y que vendría a señalar que los
contagios se hubieran producido a finales de febrero y primera semana de marzo, coincidiendo con la máxima desviación de la curva
de la gripe estacional en el estudio de Cataluña.
A primeros de febrero, en todo caso, empezaron a emerger los síntomas de la preocupación institucional. El 4 de febrero se constituyó
el Comité de Coordinación Interministerial. El 18 del mismo mes, el
European Center for Disease Control (ECD) tuvo una reunión en Sue-
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cia en la que se consideraba que el nivel de riesgo para la población
europea era “bajo” (El País, 19/05/20). Poco después, tras la emergencia de la epidemia en el norte de Italia, el 24 de febrero el ECDC cambió su valoración y pasó a estimar como “moderado-alto” el riesgo de
que se produjera un brote similar fuera de Italia, En España el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias emitió una nota
en la que ya se considera “alta” la probabilidad de la llegada a España
alguna persona con coronavirus. También que en caso de que si esto
ocurriera en España, tenemos mecanismos suficientes de contención,
que incluyen protocolos clínicos, una red asistencial y de salud pública coordinada y capacidad para el diagnóstico y tratamiento de los
casos. Conjunto de consideraciones que llevaba a caracterizar que el
riego global para la salud pública en España en nuestro país se considera moderado.
En el Consejo Interterritorial de Salud del 25 de febrero se solicitó reforzar la información y la detección precoz, pero no se contemplaba la contratación de más personal del que ya se hubiera contratado
para la campaña de la gripe estacional. Se aconsejaba, en todo caso,
realizar las tareas de vigilancia epidemiológica propias de las epidemias, es decir, los análisis de contactos de quienes hubieran dado positivo, contactar telefónicamente con las personas afectadas, realizar las
pruebas en los domicilios y que quienes tuvieran síntomas leves permanecieran en ellos. También se cambió la definición de caso sospechoso de Covid-19, incluyendo a toda persona que tuviera neumonía
grave de etiología desconocida, lo que abría la posibilidad de hacer
test a personas con una cierta sintomatología más allá de su posible
contacto con los países de riesgo y una mejor vigilancia epidemiológica. Asimismo, se aconsejó a la población llamar por teléfono a los
centros sanitarios en caso de tener síntomas en lugar de acudir a ellos.
En todo caso, pese a la modificación de los criterios, las autoridades sanitarias seguían centrando su mensaje a la población en que ante
la sospecha de cualquier síntoma, si había viajado a una zona de riesgo
se llamara por teléfono al servicio de emergencias médicas en lugar de
acudir a los centros sanitarios con el objetivo de evitar el colapso de
los servicios de urgencias (20 Minutos, 27/01/20).
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Por las mismas fechas empezaron a constatarse y a generalizarse problemas de desabastecimiento de mascarillas en las farmacias,
la demanda llego a subir un 20.000%, siendo las personas de origen
chino las primeras que acudieron en masa a comprarlas. De hecho,
la comunidad china presente en España el 3 de marzo envió una
carta a las autoridades apremiándolas a que adoptaran medidas de
lucha más radicales que las que hasta ese momento se habían adoptado ante el coronavirus.
El 28 de febrero el Ministerio de Sanidad cambió el nivel de
riesgo de transmisión local de bajo a moderado. Publicó la primera edición de su Protocolo para el “manejo domiciliario del Covid-19”, en el que se recomendaba la atención domiciliaria en dos
tipos de situaciones: Casos posibles, probables o confirmados de
Covid-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario
(se valorara individualmente según la situación clínica y el momento epidemiológico concreto) o casos probables o confirmados
de Covid-19 que han precisado de hospitalización y que han recibido el alta hospitalaria pero requieren de seguimiento y medidas de
aislamiento, recomendándose un seguimiento telefónico por parte del centro sanitario. Se seguía haciendo hincapié en que siendo
cierto, como declaraba Fernando Simón, que en España ya tenemos
casos importados o locales y que, por lo tanto, entraría en lo espe238

rable, que no deseable el que se produjese algún fallecimiento, no
era esperable que la epidemia se descontrolase.
El primer caso formalmente diagnosticado como coronavirus en
España a partir de la transmisión “local” se produjo en Miranda de
Ebro el 1 de marzo, en un hombre de 52 años residente en Casalarreina
que había asistido a un funeral en Vitoria. Los servicios de vigilancia
epidemiológica de salud pública realizaron el seguimiento de la totalidad de las personas asistentes al funeral así como a quienes asistieron a
una barbacoa organizada posteriormente por uno de ellos para celebrar
su cumpleaños en su localidad de residencia, en Casalarreina, detectando 53 test diagnósticos positivos, 38 casos en Haro y Casalarreina,
25 en Álava y 1 en Miranda del Ebro (El Correo, 7/03/20). Ante la resistencia de algunas personas que dieron positivo a permanecer en sus
viviendas, la policía, la guardia civil y la ertzaintza intervinieron para
vigilar que la cuarentena se cumplía.
El 2 de marzo se reconoció la existencia de unos 10 casos sin conocimiento del posible origen de la infección en Torrejón, MarbellaMálaga, Guadalara y Vitoria. El 5 de marzo se seguía pensando que
España contaba con reservas suficientes de material de protección para
los profesionales sanitarios. El 7 de marzo en La Rioja se adoptaron
ciertas medidas de contención: cierres de algunos centros escolares,
no acudir a los centros sociosanitarios y a las residencias de mayores,
acceso controlado el centro de salud de Haro, la restricción de visitas y
de accesos acompañados a los hospitales como el San Pedro…(Haro).
Pese a ello, el 8 de marzo en La Rioja había 47 casos positivos. El 9 de
marzo se cerraron también dos centros escolares en Labastida, localidad alavesa a escasos kilómetros de Haro.
En Euskadi se produjeron tres focos de contagios en los hospitales
de Txagorritxu (Álava), a partir de un profesional sanitario que había
viajado a Málaga, provincia que estaba caracterizada como zona sin
riesgo, que tras volver al trabajo el 18 de febrero experimentó ciertos
síntomas, se le diagnosticó una neumonía el 24 de febrero y 4 días
después, el 28 de febrero dio positivo en las pruebas del coronavirus,
Basurto y Galdako (Vizcaya), que tienen como resultado el contagio de
unos 200 profesionales sanitarios, según se informó el 9 de marzo. Si239

tuación muy negativa de cara a la asistencia sanitaria pero que, quizás,
pudo tener repercusión positiva al permitir el estudio de los contactos y
la trazabilidad de las cadenas de contagio y, con ello, el aislamiento de
las personas que podrían estar infectadas permitiendo así que los focos
iniciales no se descontrolaran.
El 3 de marzo en la residencia del barrio de San Martín de Vitoria
gestionada por Sanitas se manifiestó otro brote que hacia el 18 de marzo ya había producido 9 fallecimientos y 43 test positivos, 38 en
personas residentes y 5 entre las personas que trabajaban en ella.
Aparentemente el origen del contagio era una mujer residente que
había estado hospitalizada en Txagorritxu y que se había transformado en un foco del brote. El 9 de marzo se acordó el cierre de
la residencia a las visitas exteriores y la cuarentena para todas las
personas que residían en ella.
El segundo foco de importancia en España se produjo en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. El 1 de marzo se
informó de una persona ingresada desde el 15 de febrero en el
hospital de Torrejón que dio positivo el 1 de marzo, cuyo fuente
de contagio nunca no se llegó a conocer. El mismo 1 de marzo, El
País habló ya de la existencia un cúmulo de contagios locales en
Torrejón que habían generado una profunda preocupación a las autoridades sanitarias por ser los primeros cinco casos que se producían en España en los que se desconocía el origen, su posible relación con el llamado paciente cero. El 3 de marzo, el ABC informó
que en Torrejón ya existían dos focos, uno de origen desconocido
y otro centrado en la iglesia evangélica. Pese a las declaraciones
de los pastores criticando a los medios de comunicación y al Ministerio de Sanidad por haber asociado a su comunidad evangélica
de Torrejón con el coronavirus, tanto en esta ciudad como en Leganés, algunos de sus feligreses dieron positivo, incluido uno de
los pastores de la iglesia, por lo que tuvieron que hacer cuarentena.
De hecho, El Confidencial del 6 de marzo dio cuenta del borrador
de una instrucción de la Dirección General de Salud pública de la
Comunidad de Madrid en la que se pedía el cese de la actividad de
la iglesia evangélica.
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A tenor de las informaciones publicadas parecería que la falta
de personal imposibilitó los estudios de contactos a partir de mediados de marzo, con lo que la epidemia se propagó más fácil y
descontroladamente. Como declaró Rafael Ortí en España podríamos haber estado 3 meses haciendo contención y no entrar en fase
de mitigación, pero como no hemos tenido gente suficiente se ha
descontrolado (Redacción Médica, 28/03/20).
También a principios de marzo, en la Comunidad de Madrid
se manifiestaron dos nuevos brotes de coronavirus en dos centros de
mayores, el Centro de día Duque de Ahumada de Valdemoro y la Residencia La Paz en Madrid capital, ambos de origen desconocido, a tenor de las informaciones de la prensa. Se produjeron fallecimientos y
contagios tanto a otras personas mayores como al personal laboral de
los centros. En Valdemoro hubo una persona de 76 años fallecida y 16
diagnósticos positivos del centro además de otras 4 personas ajenas.
El martes día 3 de marzo murió una mujer de 99 años de la Residencia
de La Paz. El 5 de marzo la Dirección General de Salud pública de
la comunidad editó un documento con las medidas de precaución a
adoptar en que el que llamaba a la tranquilidad y en el que se realizaba
una afirmación posteriormente cuestionada por el conocimiento de la
Covid-19 como es la siguiente con el conocimiento actual, sabemos
que las personas infectadas que no han desarrollado sintomatología
relacionada con la infección NO transmiten la enfermedad.
El día 6 de marzo ya se informó que el hospital de Valdemoro
estaba “desbordado”. A nivel estatal existían ya unos 430 casos confirmados de los que solo se desconocía el origen del contagio en 16,
según declaraciones de Fernando Simón destacando que el 90% de
eran “importados”. El gobierno regional madrileño decidió cerrar
los 213 centros de día, hogares y clubs de los mayores y muy poco
después, el 11 de marzo, los colegios y centros educativos.
En esta secuencia rápida de casos, el Ministerio de Sanidad consideró el 10 de marzo que Madrid, Vitoria y Labastida ya eran focos de transmisión alta, lo que condujo a marcar, una vez más, un
cambio de escenario desde el anterior de contención, en el que los
casos eran mayoritariamente “importados”, al nuevo de contención
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reforzada, en el que ya se habían
manifestado cadenas de transmisión local. El 22 de marzo la
Generalitat catalana decretó el
confinamiento de unas 70.000
personas en Igualada, localidad
con mucho contacto con el norte
de Italia vía industria textil donde se habían detectado 58 casos,
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Ódena.
A principios de marzo se evidenció cómo los contagios en las
residencias y en los centros de mayores se estaban convirtiendo en
uno de los puntos más vulnerables que iban a provocar las mayores
tasas de letalidad en España. El 5 de marzo se publicaron las Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios
para el Covid-19, elaboradas por el Ministerio de Sanidad en relación con el IMSERSO en el que se fijaron, las primeras recomendaciones a adoptar en este tipo de centros con unos criterios de abordaje similar a los protocolos de lucha contra la gripe estacional. Pero
o no fueron suficientes o no fueron seguidas por diferentes razones
con la intensidad que hubiera sido aconsejable (características de
los centros, falta de elementos de protección, falta de espacios para
aislar a los residentes con síntomas de Covid-19, falta de test…) o
bien el virus ya estaba dentro de la residencia cumpliendo el período
de incubación, es decir, llegaron tarde, porque varios días después la
prensa se hizo eco de una situación incontrolable. El 12 de marzo El
Confidencial publicaba un artículo titulado Descontrolado el brote
geriátrico. ABC informaba el 19 de marzo de 25 fallecimientos y 92
contagios, según cifras oficiales, en varias residencias de la Comunidad de Madrid, La Paz, Residencia Monte Hermoso, Montserrat
Caballé, Nuestra Señora Virgen de Antigua. El 17 de marzo y ante
la propagación “exponencial” del número de contagios, el Ministerio de Sanidad cambio de nuevo el protocolo para atender a los
posibles contagios del coronavirus. A partir de ese día se conside242

ró que las personas que se pusieran en contacto telefónico con los
servicios sanitarios refiriendo síntomas compatibles con la Covid-19
deberían mantener las medidas de aislamiento en su domicilio acordadas, pasando a ser atendidas como casos positivos sin necesidad de
realizar el test de verificación, reservándose estos para los casos de
más gravedad y para los profesionales de los centros socio-sanitarios
y de otros servicios esenciales que presentasen síntomas. (Las Provincias, 16/17/03/20).
El 18 de marzo había 340 personas ingresadas en las UCI de los
hospitales madrileños. El 21 de marzo, con 700 ingresos en ellas ya
estaban al doble de su capacidad (El País, 21/03/20).
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Capítulo 12

LA TOMA DE CONCIENCIA SOCIAL
DE LA GRAVEDAD DE LA PANDEMIA

En el marco de la experiencia social derivada de la gestión de
las epidemias de la gripe aviar y de la gripe A y de una generalizada
desconfianza en las instituciones, como manifestaban los estudios
del CIS, en España se produjo una respuesta inicial que denegaba la
importancia de la enfermedad y su posible trascendencia o que la reducía en gran medida, empleando argumentos de varios tipos. Uno,
más explícito y directo, comparaba la Covid-19 con la gripe y se basaba en supuestos datos disponibles, en muchos casos procedentes
de China, para subrayar la menor peligrosidad del coronavirus. El
segundo argumento también muy utilizado era el que señalaba que
era casi más grave la epidemia del miedo que se estaba generando.
El tercero se centraba en la problemática económica en el sentido
de que la escasa peligrosidad del coronavirus hacía desaconsejable
la adopción de medidas que pudieran tener un impacto económico
negativo. Una cuarta línea de argumentación más explícita abogaba
por un retraso en las posibles medidas de aislamiento y de distancia
física que se podían considerar necesarias en función del supuesto
antagonismo con las formas de vida y con la cultura mediterránea.
Antagonismo que llevaba a pensar que se iban a rechazar y no se
cumplirían, por lo que era mejor no implantarlas.
12.1.-

las comparaciones entre la gripe y el coronavirus
La comparación inicial entre la Covid-19 y la gripe estuvo presente en todos los países occidentales. La similitud inicial de sus
síntomas y la experiencia tanto de las gripes estacionales como de
las anteriores epidemias de la gripe aviar y de la gripe A constituyeron una base sólida sobre la que desarrollar las comparaciones.
No hay que olvidar que a principios de febrero la gripe estacional
estaba muy presente en Europa lo que facilitaba el anclaje social y
la verosimilitud de dicha comparación.
En unas fechas en las que todavía había muchas dudas sobre la
casuística del coronavirus en Europa, sobre sus tasas de incidencia
y letalidad, sobre su tasa de reproducción, la comparación entre la
gripe y la Covid-19 se desplegaba a partir de las cifras relativas a
la capacidad de transmisión y de letalidad de los respectivos virus.
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El abordaje de esta comparación era diferente en cada país en
función del nivel de desarrollo. Cuando la pandemia estaba todavía
lejana, la comparación tendía a destacar la reducción de su gravedad. Cuando estuvo más cerca se primó la información sobre las
diferencias con la gripe. Cuando la pandemia creció la comparación
fue desapareciendo para terminar destacando la mayor peligrosidad
de la Covid-19.
En Italia, el 8 de febrero Il Corriere della Sera publicó un artículo
titulado Los síntomas del nuevo coronavirus. Como distinguirlo de
la gripe?. El 25 el mismo periódico ya informaba Síntomas iguales a
la gripe pero el Covid-19 provoca casos más graves. En Francia, el
18 de febrero, cuando el coronavirus había producido 1.900 muertes,
se publicó en Le Monde un artículo en el que se relacionaba la gripe
con el coronavirus, L´épidémie de Covid-19 fait moins de morts que
la grippe mais suscite beaucoup d´inquiétudes, en el que señalando
las diferencias entre los patrones epidemiológicos de ambos de virus
se apuntaba que por el momento no había razones para alarmarse,
destacando la necesidad de evitar reacciones desproporcionadas que
podían tener un impacto social, político y económico considerable.
El 5 de marzo, Le Monde publicó Quelles différences y a-t-il entre
le coronavirus et la grippe?, artículo en el que se trató de poner de
manifiesto las diferencias entre ambos tipos de virus que se situaba
en una línea informativa más similar a la italiana del mes anterior.
En Portugal, El Expresso publicó el 4 de marzo Covid-19 y gripe.
Lo que une y separa a los dos virus, en una línea informativa. El 12
de marzo Jorge Toral, portavoz del Consejo Nacional de Salud pública declaró que el pánico desatado era completamente desproporcionado y que el coronavirus era menos peligroso que el virus de la
gripe. Ese mismo día, un artículo de opinión en Público, haciéndose
eco de esas declaraciones y de la polémica social al respecto, se preguntaba El Coronavirus: Es menos peligroso que la gripe?
En España también tuvo lugar la comparación observándose una
evolución similar a la señalada anteriormente. A finales de enero, la
gripe estacional era el referente en la misma prensa orientada a los
profesionales sanitarios, como puede observarse en el titular del 22
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de enero de Redacción Médica en el
que se aconsejaban las mismas precauciones que ante la gripe estacional. A
finales de febrero la comparación desdramatizadora con la gripe se mantenía
en muchos medios de comunicación y
muchos sectores ciudadanos. El Norte
de Castilla del 28 de febrero señalaba que mientras el coronavirus
había causado 2.888 muertes en todo el mundo, por aquel entonces,
la gripe había causado solo en España unas 6.300 defunciones en
2019. El mismo 28 de febrero, el ABC titulaba La gripe común en
España es más letal que el coronavirus en el mundo, destacando
cómo el coronavirus era “menos letal que una gripe” y subrayando
que la mortalidad por el Covid-19 fuera de Wuhan es del 0,75; la
gripe en España del 1,2% al mismo tiempo que recogía unas declaraciones de Fernando Simón en las que señalaba que si bien era cierto que el coronavirus produce un cierto nivel de letalidad, pensaba
que la contención y detección precoz de los casos se traduciría en
una mínima letalidad.
El 1 de marzo, Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, declaró que
no había que preocuparse, que el coronavirus era como una gripe.
El 3, la revista Saber Vivir, leída especialmente por personas de edad
avanzada, señalaba que pese a que todos los titulares de prensa se
centran en el coronavirus (Covid-19) de China, es la epidemia estacional de gripe la que de verdad afecta ahora mismo a miles de
personas en España y la que debería preocuparnos.
En consistencia con este tratamiento mediático de la epidemia, la
opinión pública mostraba más un interés informativo que una seria
preocupación. En una encuesta en línea de 40dB, realizada los días
27 y 28 de febrero, con una muestra de 600 personas, el 78,3% seguía en “mucha o en bastante medida” la información sobre la epidemia, el 44,7% mostraba mucha o bastante preocupación, mientras
que al 36,1% solo le preocupaba algo. El 48,2% veía poco probable
infectarse frente al 21,9% que si lo consideraba probable. El 71,3%
consideraba probable la recuperación en caso de infectarse.
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El 59,6% de los encuestados habían adoptado la práctica de algunas de las medidas de prevención aconsejadas, como la higiene de
las manos (El País, 1/03/20).
Las posibles repercusiones del coronavirus en la economía a finales de febrero generaban una preocupación aún menor. El 62,6%
consideraba que iba a tener impacto en la economía pero que el
mismo iba a ser pasajero y el 58% pensaba que no lo iban a notar en
sus hogares. El 11,7% había decidido aplazar alguna compra o gasto
importante y el 27% había pospuesto algún viaje frente al 70% que
no lo hizo.
A primeros de marzo, ante el avance del coronavirus en España,
los medios de comunicación empezaron a modular el mensaje destacando la mayor peligrosidad del coronavirus en relación con la
gripe. Aunque todavía se mantenía una tendencia informativa desdramatizadora por parte de las autoridades sanitarias, sí se observa
una inflexión en la línea informativa y argumental en el sentido de
empezar a admitir un cierto riesgo en el horizonte. El 7 de marzo,
por ejemplo, Antoni Trilla declaraba en La Voz de Galicia que pensaba que no hay ningún dato que nos indique que el brote en España
esté descontrolado. Salvo casos concretos como Torrejón de Ardoz
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o Vitoria no creo que sea necesario aplicar medidas más drásticas,
como en Italia, aunque habrá que seguir la evolución día a día y,
según lo que ocurra, adaptar los escenarios.
Los argumentos basados en la comparación con la gripe también cambiaron. El 3 de marzo RTVE relativizaba la menor peligrosidad del coronavirus señalando su mayor tasa de contagiosidad
en una información titulada Cinco datos para poner en su sitio la
alarma social por el coronavirus”. El 5 de marzo El Español en
el artículo Gripe y coronavirus: dos similitudes y siete diferencias
que no conocías señalaba la mayor peligrosidad del coronavirus y
desmentía el que podría parecer que la gripe es una enfermedad
más peligrosa y letal, pero que no es así, explicando las razones de
ello. El 16 de marzo, La Voz de Galicia se hacía eco de un artículo
en The Lancet que situaba el Ro de la gripe estacional en 1,3 y el de
la Covid-19 en 2,7.
En estos primeros días de marzo, la evolución local de la epidemia y el cambio en el tono informativo empezó a traducirse en una
mayor inquietud en la opinión pública con respecto a su expansión.
En una encuesta del CIS realizada entre el 1 y el 13 de marzo, el
64,1% se declaraba informado frente al 34,4% que se sentía poco
informado al mismo tiempo que el 58,2% decía que el gobierno
debería informar mejor de las medidas de prevención.
La preocupación por la epidemia se estaba instalando en España.
El 65,2% de las personas encuestadas por el CIS era favorable a que
el gobierno tomara medidas urgentes frente a un todavía significativo 24,2% que estaba en desacuerdo. Asimismo el 51,7% era favorable a suspender eventos públicos frente al 34,6% contrario a ello.
En cualquier caso, a primeros de marzo la comparación entre la
letalidad de la gripe estacional y la del coronavirus llevaba a ciertos
medios y sectores de la población a seguir negando la importancia
de la epidemia. El 9 de marzo Diario 16 destacaba que el coronavirus se cobra 26 vidas en España frente a la gripe que provoca
6.500 muertes subrayando que si cada fallecido de la gripe común
se publicara en los medios, se generaría una psicosis y alarma de
una situación natural con la que se convive siempre, cuestionando
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la alarma social que ya se detectaba, llamando a la calma y a seguir
las instrucciones de las autoridades sanitarias que seguían siendo
tranquilizadoras.
el coronavirus y la estrategia del miedo
La desdramatización inicial del coronavirus en base a la menor
letalidad respecto a la gripe iba asociada a otra argumentación en la
línea siguiente: si el coronavirus no es tan peligroso, ¿por qué tanta
alarma?, rememorando y reactualizando las reacciones y los argumentos que se desplegaron en las anteriores epidemias de la gripe
aviar y de la gripe A
Esta línea argumental se desplegó en una doble dirección, una
que señalaba que podían llegar a ser más peligrosos la histeria y
el miedo que la pandemia argumentaba por el impacto que dicha
reacción podía tener en la actividad económica. En el caso de Italia,
el 24 de Enero La Reppublica en un faldón inferior de la portada
titulaba: Virus, la paura contagia l´Italia. Rientra l´allarme per un
caso Bari, destacando como el “miedo” estaba contagiándose en
Italia. En el caso de España, a primeros de febrero Hermelinda Vanaclocha, Subdirectora General de Epidemiología, Vigilancia de la
Salud y Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, destacaba
que se estaba desarrollando “una epidemia de miedo probablemente
más importante que la del coronavirus…//…)…”.
Uno de los ejemplos más manifiestos y relevantes por aquellas
fechas de esta argumentación lo tenemos en el debate que se generó en torno a las posibilidades de suspensión del Mobile World
Congress de Barcelona que debía de iniciarse el 24 de febrero.
El argumento del “miedo injustificado” fue una de las principales
críticas ante la suspensión. La prensa y la opinión política destacaron que no había razones de salud pública para suspenderlo. El
propio ministro Salvador Illa declaró que no había ninguna razón
de salud pública que impida la celebración de eventos de este tipo.
El consejero delegado del GSMA, John Hoffman reconocía que la
decisión se había tomado en contra del propio criterio de las autoridades españolas. Sin embargo, también declaraba que si nos
12.2.-
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tomamos realmente en serio la salud y la seguridad de nuestros
expositores, trabajadores y de la comunidad, no había otro remedio que tomar la decisión de su suspensión. La conclusión que
deducía y llevaba a su editorial ese mismo día el periódico era que
la suspensión del Mobile obedecía a una reacción histérica no justificada destacando que se había actuado como si hubiera un alto
riego de epidemia, cuando solo hay miedo a esta de forma que el
miedo ha demostrado ser más contagioso que el propio virus y ha
alcanzado a Barcelona donde no existen motivos de alarma (El
País, 14 Febrero 2020).

La segunda declinación de esta línea argumental fue elaborada
desde algunos sectores de la izquierda y desde ciertos sectores de
la opinión pública que destacaban que había un uso interesado de
la epidemia del coronavirus, que se estaba aumentando su peligrosidad en el contexto de una estrategia autoritaria en algunos países
occidentales. El ejemplo del filósofo italiano Giorgio Agamben es
emblemático a este respecto. Tras las primeras medidas adoptadas por el gobierno italiano, en un artículo publicado en Il Manifesto (26/02/20) y titulado Lo stato d´eccezione provocato da
un´emergenza immotivata, se situaba en esta línea al subrayar que
siendo innecesario el estado de alarma por razones sanitarias en
la medida en que la infección del coronavirus era similar a la de
una gripe normal, la decisión que acababa de adoptar el gobierno
italiano había que inscribirla más en la “tendencia creciente a
usar el estado de excepción (como) paradigma normal del gobierno. Argumentación que de nuevo, anclándose en ciertas tendencias
innegablemente presentes en algunas sociedades no dejaba de despreciar la importancia de la pandemia.
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12.3.- el coronavirus y la cuestión económica

Los argumentos de carácter económico más emergentes e implícitos que manifiestos, como pasaron a serlo posteriormente, destacaban que la adopción de medidas radicales como los cierres y los
confinamientos podía tener un efecto negativo en la economía. Un
ejemplo muy claro de la presión que se ejercía socialmente para su
retraso lo tenemos en la polémica generada con motivo de la suspensión del Mobile World Congress. Más allá de lecturas políticas muy
cortoplacistas que destacaban que el motivo de la suspensión era el
conflicto en Cataluña de forma que mientras algunos sectores de la
prensa de Madrid apuntaban la inestabilidad catalana como trasfondo de la decisión (la presidenta de la Comunidad de Madrid se ofreció para celebrarlo), algunos sectores del independentismo catalán
argumentaron justo en dirección contraria al sugerir que el gobierno
central no había apoyado lo suficiente la celebración para dañar a
Cataluña. O lecturas más geopolíticas como el conflicto entre los
EEUU y China en torno al 5G como un elemento más que ha jugado
en la suspensión, como declaró la alcaldesa de Barcelona, el gran debate se centró en el ámbito económico, en los centenares de millones
de euros que se iban a perder en la ciudad de Barcelona. Por un lado
las autoridades y las instituciones españolas y catalanas declaraban
que desde el punto de vista de la salud pública no había razones para
la suspensión y presionaron hasta el último día para que el congreso
se celebrara (La Vanguardia,12/02/20). La propia María Neira, directora de Salud pública de la OMS declaraba en la cadena Ser que no
veía motivos técnicos para que se cancelara el evento insistiendo que
la OMS no había recomendado que se cancelase ningún congreso.
Una de las voces con más autoridad en la sociedad española, la de
Iñaki Gabilondo, el mismo día decía en la cadena Ser se comprende
pero no se entiende la decisión que se había adoptado de suspender
el congreso.
En teoría, desde el punto de vista de la salud pública, como había
señalado María Neira, no había razones para suspenderlo. Incluso a
tenor de las declaraciones parece que molestaba que se comparara la
situación de Barcelona o Cataluña con la de Wuhan, no solo por el
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número de contagios sino por la fuerza y calidad de las instituciones
sanitarias catalanas en relación con las chinas como si las pandemias fueran cosa de países atrasados y en Europa dispusiéramos
de los medios para vencerlas sin problemas, como si las pandemias
fueran controlables desde un sistema sanitario y no fueran fenómenos sociales mucho más amplios y con impactos en muchos más espacios sociales que el más reducido del sistema sanitario. El mismo
Antoni Trilla en la misma entrevista en La Voz de Galicia señalaba
que ante la comparación que se realizaba con Wuhan, en Barcelona
no hay casos y si los tenemos los detectamos y los aislamos.
La deserción masiva de las principales empresas que debían estar presentes en el evento, como titulaba el ABC, por miedo a una
pérdida de reputación y de posibles demandas de responsabilidad
económica en caso de que los empleados se contagiaran presionó
para lograr la suspensión del congreso que cayó como un jarro de
agua fría en Barcelona (ABC, 18/02/20) ante las fuertes pérdidas
económicas que esta decisión iba a suponer. El Periódico de Cataluña destacaba el 12 de febrero que Barcelona iba a perder unos 492
millones de euros y unos 13.000 empleos temporales. Cifras que, a
posteriori, parecen irrisorias comparadas con las pérdidas económicas y de empleo que la extensión del coronavirus ha generado.
Un análisis de El Economista el 15 de febrero sintetizaba las líneas argumentales mencionadas al señalar que en un “contexto de
locura colectiva”, la histeria que ha generado la epidemia provocada por el virus Covid-19 en todo el mundo es el principal agente
causante de la estampida del Mobile. La
comunidad científica
y las autoridades sanitarias supranacionales no han sabido
explicar el grado de
riesgo real que tienen
esta enfermedad, que
sigue en valores de
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incidencia ridículos comparados con el impacto que este año vuelve
a tener la gripe común.
También a posteriori cabe pensar que una decisión que en su día se
consideró precipitada y motivada por un “miedo” casi irracional por la
mayoría de los actores políticos, sociales, económicos y mediáticos del
país se demostró acertada, vista la extensión de la pandemia. ¿Qué hubiera supuesto para la extensión del contagio del coronavirus en todo el
mundo, no sólo en España, la celebración del MWC en Barcelona? Tras
el aldabonazo de la suspensión, la extensión de la pandemia empezó a
generar una creciente y cada día más importante preocupación económica. El 25 de febrero El País editorializaba con la factura del virus,
destacando la gran inquietud existente en los mercados que se empezaba a evidenciar en fuertes caídas de las bolsas ante la propagación de la
Covid-19 (5,4% en Milán, 4% en Fráncfort), alertando contra el posible
cierre de las fronteras que yugularía los flujos turísticos y ahondaría un
poco más en la ralentización de la economía europea.
12.4.- el coronavirus y la cuestión sociocultural

El argumento principal esgrimido destacaba que la sociedad no iba a
aceptar unas medidas que chocaban directamente con la cultura, con las
formas de socialización, con el estilo de vida mediterráneo en el que la
interacción social intensa y los encuentros en los espacios públicos tienen una importancia vital. Aunque con menos presencia explicita en los
medios de comunicación si tenía bastante presencia la argumentación
que señalaba que, además del carácter autoritario y más disciplinado
de las sociedades asiáticas que habían acordado medidas de cierre y de
confinamiento, en España no iban a ser posibles porque chocaban directamente con nuestras formas de vida. Un ejemplo de esta argumentación lo tenemos en la entrevista que realizó El Confidencial (12/03/20)
con el virólogo Fernando Arenzana, actual director del Instituto Pasteur
en Shanghái, cuyo encabezado condensaba la idea en la siguiente formulación ¿Siete semanas sin salir a tomar una tapa como en China? Es
inasumible en España, más allá de que en el desarrollo de la entrevista
se matizara la afirmación señalando que en España quizás lleguemos a
ello porque aprendamos de la experiencia de China.
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12.5.-

la polémica del 8 de marzo
Muchas voces han criticado a posteriori la celebración de las
marchas y manifestaciones del día de la mujer. Algunas de ellas han
llegado a criticar al gobierno como si hubiera ocultado una información que supuestamente ya tenía en aquellos días en aras de la
defensa de su “ideología feminista” o como si hubiera querido inducir la propagación del coronavirus. Sin embargo, en aquellas fechas
ni la opinión pública, ni los medios de comunicación, ni los actores
políticos y sociales que posteriormente han responsabilizado duramente al gobierno opinaban así no solo en los días previos al 8 de
marzo sino el propio 8 de marzo o los inmediatamente posteriores.
Recordemos que el 7 de marzo en España había 441 casos, 93
más que el día 6, y 8 personas fallecidas y que todavía se mantenía
el nivel 1 de alerta, es decir, en la fase en la que la mayoría de los casos eran importados y en la que supuestamente no había trasmisión
local. De hecho, aparentemente, solo estaban los brotes de Haro (la
Rioja) y de Álava. Incluso alguna de las informaciones señalaba
que el último balance de sanidad invita al optimismo. El mismo 8
de marzo por parte del Ministerio de Sanidad se aconsejaba a las
personas que tuvieran síntomas no ir a la manifestación estimando,
al mismo tiempo, que cancelar ese tipo de eventos no era siempre
una medida correcta ya que el implementar medidas de contención
en eventos multitudinarios puede no tener sentido en el estado de
transmisión en el que estamos ahora mismo…declaraba Fernando
Simón. Abundando en la misma línea de argumentación, Fernando
Simón señaló que a diferencia del semi-maratón de Barcelona, suspendido de forma lógica porque venían gentes de otros países, en las
marchas del 8 de marzo al ser “convocatorias para nacionales” no se
esperaba la asistencia de personas procedentes de países en riesgo
epidémico y que, por lo tanto, no tenía sentido su suspensión.
Recordemos también que un síntoma de la todavía relativa despreocupación social era el hecho de que el debate en los medios de
comunicación se centraba en la polémica en torno a la Ley de Libertad sexual que se había propuesto a partir de la expresión de posibles diferencias al respecto entre ministros del PSOE y de Unidas
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Podemos. En las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP, en relación con su decisión de no asistir
a la marcha en contra de otras dirigentes del PP que sí acudieron.
Ninguna de las portadas de la prensa del 7 de marzo alertaban
contra la epidemia del coronavirus en España aconsejando la desconvocatoria de las marchas del 8 de marzo. El Periódico de Cataluña: La UE prevé que el virus repunte en semanas. El País El
coronavirus cuesta ya a la Bolsa española 110.000 millones. El
Confidencial: Los inversores se preparan para la crisis: protegen
su ahorro y cortan la inversión. El Mundo llevaba a portada una
entrevista con Alberto Núñez Feijoo con el titular Si los votantes de
VOX no me votan no seré presidente de la Xunta. La Vanguardia:
Cierre de centros de jubilados en Madrid por el avance del virus.
ABC: Miedo a otro asalto nacionalista a la justicia. eldiario.es: Cataluña aísla a 100 sanitarios y confirma su primera muerte por coronavirus. El Correo: “La epidemia sacude a Euskadi que extrema
la alerta en residencias y centros de mayores. La Razón: Madrid se
adelanta a sanidad y cierra los centros de ocio para mayores.
Es cierto que La Razón hacía referencia a la manifestación del 8
M en portada pero su titular, Es la niña de Igualdad, estaba lejos de
plantear su posible riesgo de ser foco de contagio. Por el contrario,
lo inscribía en la polémica mencionada anteriormente que dominaba
la vida política y la preocupación de los medios de comunicación
acerca de la posible división en el seno del gobierno sobre la Ley
de igualdad y el feminismo: La guerra Calvo-Montero ante el 8-M.
La misma tónica se repitió en las portadas del 8 de marzo. ABC
Un 8-M para romper barreras. La Razón: Italia cierra Lombardía
y España evita medidas drásticas. La Vanguardia se situaba en la
línea anterior titulando Italia intenta cerrar el norte del país y aislar
a 16 millones de personas. El Periódico de Cataluña: Nosotras. La
imparable ola feminista. El País: El virus bloquea el mundo. El Español centraba su titular en el debate interno del PP pero era el único
periódico más relevante que en un titular pequeño de la portada expresaba sus dudas sobre la pertinencia de ir a la manifestación, más
que sobre la pertinencia de suspenderla: Ir a la marcha del 8-M en
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tiempos de coronavirus. Dos estudios muestran que a ellas les afecta
menos. Expresando su preocupación, en algún caso, por la situación
del virus en Italia y en el mundo, ninguno de los periódicos más relevantes demandaba la suspensión de las marchas y manifestaciones,
de unos eventos que luego se convirtieron en uno de los ejemplos
más utilizados para demostrar el retraso del gobierno, solo del gobierno central, en adoptar las medidas de contención de la epidemia.
En los días inmediatamente posteriores tampoco se cuestionó la
celebración del 8 de marzo. El 9 Fernando López Miras, presidente de
la Región de Murcia, declaraba que a día de hoy no hay que cancelar
eventos multitudinarios por el coronavirus (La Opinión de Murcia
9/03/20) y ese mismo día Carlos Herrera en su monólogo matutino en
la COPE estaba de acuerdo con que el gobierno no hubiera suspendido
la manifestación y mostraba su deseo y esperanza de que no se tuviera
que adoptar esa decisión ante las procesiones de la semana santa.
A raíz de la evolución de las cifras de casos del 8 de marzo, se
pasó de 600 a 1.204 personas contagiadas y de 17 a 28 muertes,
según se anunció en la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad el
9 por la tarde, se comunicó que partir del 10 de marzo España iba a
pasar a la fase de “contención reforzada”, la fase en la que ya se reconocía la existencia de transmisión comunitaria y que el gobierno
recomendaba nuevas medidas de contención, como evitar desplazamientos, la prohibición de los vuelos desde Italia, la celebración
de competiciones deportivas a puerta cerrada y, en paralelo,
tras días de dudas, en
Valencia se decidió
finalmente la suspensión de las Fallas.
El crecimiento del
número de casos y
este cambio de etapa
en el desarrollo de la
pandemia comenzó
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a tener su expresión en la manifestación de una mayor preocupación, como se evidencia en las portadas del mismo 10 de marzo
que anunciaban las primeras medidas de cierres en España, como
todos los centros del sistema educativo, desde la educación infantil
a la Universidad. El Periódico de Cataluña, Madrid cierra por el
virus colegios y universidades; El País, Madrid y Vitoria cierran
las aulas ante el avance sin control de virus; La Vanguardia, Italia
cierra fronteras y Madrid envía a los estudiantes a casa; ABC, La
amenaza, el virus. El enemigo, el pánico; La Razón, Parálisis por
el coronavirus.
El 11 de marzo se empezó a vaticinar lo peor en la evolución de
la epidemia pero todavía algunos titulares de la prensa no apuntaban hacia la gravedad que alcanzó pocos días después con el consiguiente incremento de las preocupaciones sociales al respecto. El
Periódico de Cataluña: Semanas duras contra el coronavirus. El
País: Sánchez anuncia “semanas difíciles” y ayudas para familias
y empresas”. La Vanguardia: La UE activa un plan de choque inmediato de 7.500 millones.
El 12 de marzo la inquietud por la pandemia llegó a la prensa, a
las portadas, a raíz de que la OMS decretara la situación de pandemia y en algunas empezó a apuntarse la utilización política de las
medidas que iban a dominar el debate político posterior sobre la gestión de la pandemia. El Periódico de Cataluña: Pandemia global. El
País: El BCE reclama a Europa una respuesta contundente al virus.
La Vanguardia: El Covid-19 ya es pandemia. ABC: Pandemia.
El mismo 12 de marzo con 3.100 personas contagiadas y 84 fallecidas, Pedro Sánchez reconoce que España está atravesando una
emergencia sanitaria y económica decidiendo dedicar 1.4000 millones a la economía y 3.800 a la sanidad. Dicha declaración pasó a
ocupar las portadas de los principales diarios. En este sentido el 13
de marzo es el primer día que la alarma del coronavirus incendió ya
las portadas de la prensa. El Periódico de Cataluña, Aulas cerradas,
bolsas en pánico con un subtitular Igualada aislada; El País, España en emergencia; La Vanguardia, El avance imparable del virus
aboca España a la parálisis.
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De esta forma, tal como se ha podido observar en la evolución
del tono de las portadas, es en la semana posterior al 8 de marzo, independientemente de los posibles contagios que se hubieran podido
producir en dichas manifestaciones, cuando se produce un vuelco en
la opinión pública y en la opinión mediático-política en relación con
la gravedad extrema que representaba la pandemia del coronavirus
en nuestro país
Es precisamente a finales de esta semana, el día 13, cinco días después del 8 de marzo y tras un incremento muy significativo del número de contagios y de fallecimientos, cuando el PP empezó a cuestionar
más directamente la realización de las manifestaciones del 8M sin llegar, en ningún caso todavía a considerar un error su realización como
si hará posteriormente. En este mismo sentido, un sector de la prensa
tradicionalmente más cercana a las posiciones del PP, empieza a cambiar la orientación de sus portadas y a hacer del 8M un símbolo de la
supuesta ideología feminista del gobierno y de su supuesta e interesada opacidad informativa con respecto a la realidad de la epidemia en
España. El ABC del 13 de marzo señalando en páginas interiores que
los “guantes de latex” es un signo clásico habitualmente utilizado en
las marchas feministas y que, por lo tanto, su uso era previo y plenamente independiente de la epidemia, se hacía eco las preguntas que
el PP presentó en el Congreso: ¿Cual es el motivo por el cual algunas
señoras ministras del gobierno de España acudieron a la manifestación del 8 de marzo con guantes de latex?, ¿Temían contagiarse de
alguna enfermedad?, ¿qué información previa a su participación en
la manifestación feminista del 8-M tenían para considerar que la utilización de guantes de latex era una medida profiláctica?, ¿por qué
motivo no hicieron un llamamiento púbico?
No deja de ser significativo de esta estrategia que en el ABC se
publicase una encuesta de GAD 3 realizada entre el 12 y el 16 en la
que se abordaba este tema con una pregunta, a mi juicio sesgada,
en la que se abordaba la opinión ante las manifestaciones que el
“gobierno promovió”, cuando no fue el gobierno quien “promovió”
las manifestaciones, más allá de que en la manifestación de Madrid asistieran muchas ministras y ministros a nivel personal de la
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misma forma que asistieron también a título personal dirigentes y
representantes de otras fuerzas políticas. Formulación sesgada de la
pregunta que, en todo caso, obtuvo la respuesta de que un 80,1% de
los encuestados consideraba que “promover las manifestaciones del
8 de marzo fue una irresponsabilidad del gobierno”.
Cuestionamiento de la decisión del gobierno con respecto al 8-M
que se convirtió por aquellas fechas en una de las críticas más sostenidas de la acción del gobierno y que se ha mantenido activa desde
principios de junio aquellas fechas hasta las fechas en la que acabamos este texto a finales de mayo y que condujo a la presentación
una querella el 24 de marzo, como también ocurrió en Francia por
la realización de la primera vuelta de las elecciones municipales,
contra el delegado del gobierno en Madrid por aprobar la citada
manifestación y otras reuniones multitudinarias.
12.6.-

aplanar la curva
El cambio en la expresión de la preocupación se produjo no solo
porque había más casos sino porque en los discursos políticos y
mediáticos se produjo un importante giro discursivo que marcó la
información y los objetivos de la lucha contra la pandemia. Giro que
consistió en señalar que el objetivo clave de la lucha era retrasar el
ritmo de crecimiento de la curva de la epidemia para evitar el colapso del sistema sanitario, argumento utilizado por primera vez por el
primer ministro italiano, Giuseppe Conte en su intervención sobre
la declaración del estado de emergencia en Italia el 4 de marzo. Subrayó que el peligro del coronavirus está en el hecho de que lleguen
miles de afectados graves al mismo tiempo al sistema sanitario con
el resultado de que se vea desbordado, especialmente las UCI, con
un número de camas más limitado, con el peligro que suponía. En
Francia, el 9 de marzo, el ministro de la salud, Olivier Véran, declaró que no se puede impedir a un virus circular,…pero se puede evitar que muchos enfermos se contagien de un golpe explicando que
el objetivo del conjunto de medidas que se estaba adoptando tenían
como objetivo reducir el ritmo del contagio con el objetivo de evitar
la sobrecarga del sistema sanitario.
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A partir de aquel momento fue cuando se empezó a señalar que
el objetivo de la lucha contra el coronavirus era retrasar el crecimiento de la tasa de incidencia, aplanando la curva, como se diría a
partir del 6 de marzo, con el fin de evitar la “sobrecarga” del sistema
sanitario, su “colapso”, y fue también cuando la sociedad española
tomó conciencia de la gravedad de la epidemia y en el que todas las
encuestas empezaron a dar cuenta de esta elevada preocupación que
comenzó a tomar cuerpo en el apoyo a las medidas de lucha contra
el coronavirus.
Este giro discursivo, en paralelo a la evolución de la pandemia
que empezaba a pasar a tasas de crecimiento “exponencial”, como
destacaban los medios de comunicación, desplazó a segundo plano
la comparación con la gripe desde la perspectiva de su extensión
y de sus niveles de letalidad en números absolutos, para introducir la variable de la comparación en la rapidez de la propagación
en el sentido de que mientras que la gripe estacional mantiene un
ritmo más o menos sostenido la del coronavirus es más rápida lo
que podía producir el colapso del sistema sanitario si muchas personas afectadas por la enfermedad demandaban asistencia sanitaria
al mismo tiempo. Ello estuvo asociado con la popularización progresiva de conceptos epidemiológicos hasta ese momento desconocidos. Así, además de la presentación de las tasas más clásicas del
número de incidencia, de hospitalizados, de letalidad, del tanto por
ciento que representaban sobre la población, etc, se incorporaron
otras herramientas e indicadores desconocidos para la mayoría de la
población, como podía ser el Ro, o tasa de reproducción efectiva, o
las representaciones exponenciales y logarítmica, la tasa de duplicación, que a 21 de marzo estaba en 3 días en Italia; en 3,2 en el Reino
Unido y en 2,7 días en Francia. Uno de los indicadores que fue casi el
primero en popularizarse fue el denominado número básico de reproducción, conocido como Ro, o número de contagios que una persona
afectada puede producir, cuyo conocimiento es esencial para saber la
posible evolución de la forma de la curva epidémica, ya que cuando
el valor de Ro sea más alto más contagios habrá, conviertiéndose en
uno de los indicadores que hay que tratar de disminuir con medidas
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preventivas. En España a principios de abril el Ro disminuyó hasta
1,05 (eldiario.es 3/04/20), siendo el objetivo que bajara por debajo
de 1. A principio de marzo los valores del Ro publicados resultaban
muy variables a causa del escaso número de casos. A mediados de
febrero el Imperial College de Londres calculó que el Ro de la Covid-19 en China estaba entre 1,5 y 3,5, mientras que un equipo de
la Academia de Ciencias de China lo había estimado en 4,08, o la
propia OMS lo situaba entre un 1,4 y un 2,5 (RTVE, 3/03/20). Más
adelante, al ir conociendo mejor al coronavirus el Ro se situó en
5,7, mucho más de lo calculado inicialmente (Xataka, 16/04/20).
Más allá de la diversidad de datos iniciales el mensaje parecía claro,
para frenar la extensión de la pandemia había que reducir el Ro por
debajo de 1.
La prensa italiana publicó el artículo Perché se ogni malato infetta
una sola persona l´epidemia si arresta (La Reppublica 19/03/20).
En el gráfico (El País, 17/04/20) puede observarse la evolución de
la curva del Ro de algunos de los países a partir del momento en
que cada uno alcanzó los 500 casos. Permite observar cómo los momentos álgidos de la epidemia en cada país corresponde el máximo
valor del Ro y cómo la incidencia disminuye por haber puesto medidas que interrumpen las cadenas de transmisión. Puede observarse
cómo España e Italia tienen un Ro inicialmente más elevado, cuando más casos había en cada uno de los países.
En el caso de España, el impacto de las medidas de confinamiento
puede observarse en el siguiente grafico elaborado por el Imperial
College a partir de la estimación
realizada por este instituto el 30
de marzo, manteniendo la tesis de
que las medidas de contención habían bajado el Ro de 3 al 1.
Más allá de las polémicas sobre las estimaciones, lo relevante
en la línea de análisis de este texto es que Ro empezó a utilizarse
desde principios de marzo para in264

dicar la mayor contagiosidad
del coronavirus frente a la gripe y que, por tanto, su peligro
no era solo su tasa de letalidad
sino el peligro, de “colapsar”
el sistema sanitario otra expresión que empezó también
a utilizarse mucho.
Si durante la primera quincena de marzo el Ro empezó a ganar
protagonismo, hubo otro cambio visualmente más fácil de aprehender y de presentar a la opinión pública como es el de la curva epidémica que describe la evolución. Durante la segunda semana de
marzo los medios de comunicación empezaron a desplegar curvas
para visualizar la evolución de la epidemia. Se hablaba de crecimientos exponenciales, de la necesidad de las curvas logarítmicas
para representar el número de casos, de la tasa de duplicación diaria
del número de casos y otras expresiones similares que apuntaban en
la misma dirección, el crecimiento exponencial de la epidemia y el
riesgo que ello suponía para el sistema sanitario.
La expresión y la visualización que pasó a primer plano de la
actualidad política, social y mediática en relación con el coronavirus fue la de la necesidad de “aplanar la curva”. Este tipo de curvas
constituyen una forma de visualización muy clásica en los estudios
epidemiológicos. A modo de ejemplo y recordatorio en la imagen
siguiente hemos reproducido una de las curvas publicadas en los
EEUU y en Europa durante la gripe española de 1918.
La curva epidémica de la Covid-19 y su relación con la capacidad
del sistema sanitario para asumir el tratamiento de los enfermos, fue
dibujada inicialmente por el Center for Disease Control estadounidense (CDC) y popularizada por el biólogo Carls Bergstrom. En el
terreno de los medios más amplios de comunicación, el 6 de marzo
fue publicada por The Economist señalando ya que el reducir esta
curva se convertía en una especie de objetivo político y sanitario.
El 9 de marzo The Lancet publicó un artículo del equipo de Roy
Anderson titulado How will country-based mitigation measures in265

fluence the course of the Covid-19 epidemic? en el que una

gran parte de su exposición se
basaba en la curva epidémica
y en las distintas hipótesis de
su desarrollo, como figura en
el gráfico.
En España, Fernando Simón publicó el 11 de marzo
en Twitter un vídeo del que se
hicieron eco diversos medios de comunicación con la explicación
de cómo se podía entender la curva y la importancia de aplanarla
mediante una detección precoz de los casos afirmando que en España esa detección había sido el objetivo central hasta ese momento en
la fase de la epidemia en que se encontraba el país.
De esta forma y de un modo muy rápido, en la segunda quincena
de marzo el objetivo de aplanar la curva pasó a ser una de las formas más habituales de señalar el objetivo central de la lucha contra
la pandemia en el conjunto de los discursos políticos y mediáticos
durante los primeros meses de crecimiento y de lucha contra la pandemia de la Covid-19.
El mismo 11 de marzo El País ya titulaba: Objetivo número
uno: aplanar la curva del coronavirus con un subtítulo que decía
las autoridades sanitarias piden la colaboración de todos los ciudadanos para evitar el colapso de los hospitales. El 12 de marzo
BBC News titulaba Coronavirus: que es aplanar la curva y por
qué es tan importante para “retrasar y contener” la propagación
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del Covid-19? en el que señalaba
como aplanar la curva es la forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud
y limitar el número de muertes en
general. El 13 de marzo Le Monde publicó el artículo Aplatir la courbe des contaminations de Covid-19 sera l´enjeu des semaines à venir. El 18 de marzo Publico
titulaba Achatar a curva pode salvar vidas y algo más adelante, el
5 de abril titulaba Como achatar a curva? O que revelam as experiências dos países.
Imagen de la curva que va asociada con otros elementos conceptuales y “visuales” como puede ser también el “pico” de la misma, y
las preguntas sobre cuándo se iba a alcanzar y cuándo iba empezar
bajar la curva (verdadera desescalada), cuándo se iba a lograr que
la pendiente se convirtiera en “meseta” y esta en un descenso, lo
que también estuvo asociado a la proliferación de modelos matemáticos de estimación de la evolución de la curva, de su Ro y de las
fechas en las que, según estos modelos de previsión se iba a llegar al
pico de la pandemia en función del tipo de medidas que se hubieran
adoptado en cada país.
El 17 de marzo en Italia La Reppublica publicó Coronavirus:
il picco secondo gli esperti dovrebbe essere il 25 marzo. El 21 Il
Corriere della Sera publicó Coronavirus: “Il picco dei casi il 31
marzo” dice l´esperto di Big Data. En España, el 14 de marzo, el
Huffington Post Qué es exactamente el “pico” de contagios y por
qué será dramático cuando llegue, mientras que el 14 de abril 20
Minutos ya titulaba España supera el pico de casos activos e inicia
una nueva fase de la pandemia.
El resultado de todo ello, de la nueva etapa del desarrollo de
la pandemia en los países occidentales y de las nuevas estrategias
informativas fue un cambio en la preocupación de la opinión pública. Una encuesta publicada por ABC cuyo trabajo de campo se hizo
los días 11 y el 12 de marzo en la Comunidad de Madrid, en ese
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momento la más castigada por el coronavirus, (el 18,2% de los madrileños encuestados declaraba conocer a alguien cercano infectado
por el virus ya fuese en su entorno personal o laboral), mostraba
que más del 80% de las personas encuestadas apoyaba las medidas
que se iban adoptando (cierre de colegios, de centros de día para
personas mayores, partidos de futbol a puerta cerrada…) y el 91%
declaraba que ya había intensificado las medidas de higiene aconsejadas. Preocupación que todavía iba asociada con una expresión
relativamente acotada en el tiempo. El 7% creía que la epidemia iba
a durar menos de un mes, el 45% creía que iba a durar entre 1 y 3
meses, el 31% entre 3 y 6 meses, el 4% de 6 meses a un año y el 2%
más de un año. Incluso por esas fechas solo un tercio de la población
de la Comunidad de Madrid había decidido suprimir algún viaje y el
29,2% había pospuesto algún evento familiar.
Este incremento en la preocupación ante el crecimiento de la epidemia tuvo una claro correlato en el cambio que introdujo el gobierno en el abordaje comunicacional de la misma. Hasta ese momento
la comunicación oficial había estado protagonizada por el Ministro
de Sanidad, Salvador Illa, y por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando
Simón, como expresión del liderazgo profesional y, cabría decir,
más estrictamente sanitario en la lucha contra la pandemia. El 12 de
marzo, tras días de críticas políticas y de los medios de comunicación por no haber comparecido más formalmente, Pedro Sánchez,
pasó a asumir la información a la población española de la lucha
contra la epidemia y de las sucesivas medidas que el gobierno iba
a ir adoptando, confiriendo una dimensión política y de “estado” a
la lucha contra la epidemia. Además de las ruedas de prensa diarias
a cargo de los responsables del Ministerio de Sanidad con los datos actualizados y las medidas que se iban adoptando, el presidente de gobierno multiplicó su presencia en los medios evidenciando
la dimensión política, social, económica y sanitaria de la crisis. Su
paso a primer plano no supuso el abandono del discurso científico.
Al contrario, lo incrementó si cabe. Mientras que las informaciones
de Fernando Simón se basaban en su perfil de profesional de salud
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pública en la presentación y explicación de los datos, en las previsiones e incluso en sus propias opiniones personales con respecto
a la situación de la pandemia y la posible evolución inmediata sin
necesidad explícita de invocar a la “ciencia”, en el discurso político
de Pedro Sánchez, y también en el de Macron, no deja de ser significativa la apelación constante al hecho “científico”, a la opinión
de los “expertos sanitarios” a modo de “garantía de seguridad” y de
“cláusula de credibilidad” de sus decisiones. Prácticamente no hay
una sola rueda de prensa de Pedro Sánchez, o de Macron, donde
no se mencione varias veces a los expertos sanitarios, a los “científicos”, como fuente de autoridad casi exclusiva de las decisiones
adoptadas en los primeros meses de la epidemia.
En este contexto de refuerzo del componente científico en la
toma de decisiones políticas no deja de ser significativo que el 21
de marzo se comunicó a la opinión pública la formación del Comité
Científico de la Covid-19 que iba a asesorar al gobierno en su toma
de decisiones, formado por seis técnicos y presidido por Fernando
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
A mi juicio, además de las razones vinculadas a la evidente dimensión del protagonismo de todo lo relativo a la salud y de la
necesidad escuchar la opinión de los especialistas, en esta alusión
constante a su criterio convergen otras dimensiones de la vida política y social relativamente presentes en algunos de los países occidentales que estamos considerando. Por un lado, una propensión
“tecnocrática” muy dominante en la orientación política de las élites francesas y del presidente Macron en particular, pero también
en otras sociedades europeas en las que se llamó a abordar la crisis como si solo tuviera una dimensión “técnica” y unívocamente
269

“científica” cuando, como recordaba Habermas en una entrevista en
Le Monde (10/04/20), lo que la crisis había demostrado hasta esos
momentos era la incertidumbre de muchas cuestiones relacionadas
con la pandemia de forma que se tenía que actuar y tomar decisiones sobre el saber explícito de nuestro no saber, de modo que tanto
los ciudadanos como los políticos debían de tomar sus decisiones
con la clara conciencia de los límites del saber de los virólogos que
les aconsejan y adoptar sus decisiones conscientes de las limitaciones de esos saberes expertos tomando en consideración otros muchos aspectos sociales, económicos, culturales, políticos,… muy
alejados del estricto saber técnico y, sin embargo, más cercanos al
ámbito más plenamente político en el sentido más rico y profundo
de la expresión como no dejaba de recordar Jorge Soares, presidente del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de
Portugal, quien señalaba que las decisiones científicamente correctas pueden, a veces, no ser las más prudentes (Publico, 6/05/20),
sobre todo cuando estas se producen, como subrayaba Habermas,
en un entorno de relativo desconocimiento, incertidumbre y debate
científico sobre las características de la Covid-19 y de su impacto,
en cuyo caso conviene aplicar el principio más clásico de la “prudencia”, el “principio de precaución” en la toma de las decisiones.
Acudir al discurso “científico” creo que también pretende contrapesar, en cierta medida, la desconfianza tan generalizada que
hacia la política y los políticos se ha desarrollado en varios países europeos durante los últimos años y que se ha manifestado en
la emergencia de varios movimientos comúnmente denominados
como populistas que no han dejado de aumentar con el paso del
tiempo. En el caso español, los estudios del CIS muestran cómo se
ha ido incrementando esa desconfianza. En junio de 2019, el paro
era el principal problema para el 38,7% de la población, y los políticos y la política aparecían como el segundo más importante para
el 18,2%. Frente a la desconfianza en la política, los profesionales
sanitarios venían siendo los profesionales con mejor imagen entre
la población española en todas las encuestas realizadas a lo largo
de los últimos 10 años. De ahí que en un momento de crisis de con270

fianza en las instituciones políticas y en los políticos, no deja de ser
hasta cierto punto lógico que su discurso trate de arroparse con el
científico para legitimar sus decisiones. Como resultado de la transformación que en muchos órdenes de la vida social está conllevando
la lucha contra el coronavirus se ha producido una especie de cambio en la valoración social de las profesiones, pasando a ocupar un
primer plano las profesiones sanitarias y científicas, profesionales
de la medicina, de la enfermería, de la virología y epidemiología, y
clínicos como especialistas en cuidados intensivos, toda una serie
de profesiones cercanas, mientras que han pasado a muy segundo
plano en la expertise social algunas de las profesiones más en boga
en los últimos años, como politólogos o periodistas, que pasaron a
ocupar una función estricta de mediadores de la información más
que de opinadores de la misma.
Algo similar ocurrió en la vida social más en general con la manifestación del grado de importancia de toda una serie de profesiones y de trabajos, habitualmente olvidados, invisibilizados y mal pagados, precarizados, que ahora emergen como los sostenedores del
funcionamiento de la sociedad, los llamados servicios esenciales,
profesiones y trabajos de los que dependemos diariamente, desde
las cajeras de las grandes superficies hasta los camioneros, pasando
por repartidores, transportistas, agricultores y todas las ocupaciones
que hacen que la sociedad funcione. Profesiones “invisibilizadas”
antes y “esenciales” durante la pandemia que espero que vean reconocida su importancia en una mejora sustancial de sus condiciones
salariales y de vida, en un reconocimiento estable de su dignidad.
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Capítulo 13

LA EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA EN ESPAÑA

Tras semanas de crecimiento de la tasa de incidencia en España,
la declaración de estado de alarma tuvo un rápido efecto en la morbimortalidad por Covid-19. Kiko Llaneras, por ejemplo, titulaba ya
el 20 de marzo: La curva empieza a aplanarse. Pero debe seguir
haciéndolo señalando que las muertes registradas por Covid siguen
multiplicándose, pero el crecimiento ha dejado de ser exponencial
(El País, 20/03/20).
La primera ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril
solicitada por Pedro Sánchez el 22 de marzo, fue aprobada en el
Congreso de los Diputados el 26 de marzo. Con la proximidad de la
Semana Santa se decidió mantener el confinamiento acordando además, como en Italia, cerrar algunas de las actividades productivas no
esenciales, como la construcción o la industria, mediante la fórmula
del “permiso obligatorio retribuido”, lo que generó una gran polémica por ciertos sectores políticos y actores sociales y económicos
relevantes en la vida del país.
El 3 de abril, de nuevo y a la luz de los datos de la epidemia,
que todavía seguía con fuertes tasas de crecimiento, Pedro Sánchez
anunció la solicitud de una nueva ampliación del estado de alarma
del 12 al 26 de abril, reduciendo en este caso la intensidad del confinamiento al no prorrogar el permiso obligatorio retribuido de forma
que se pudiera reiniciar el trabajo de los sectores no esenciales anteriormente mencionados.
A finales de marzo y primeros de abril empezaron a aparecer en
la prensa los primeros artículos sobre la posible desescalada del crecimiento de la epidemia y sobre la problemática de la vuelta a la
normalidad en la medida en que parecía que ya se empezaban a notar los primeros síntomas del aplanamiento de la curva epidémica.
A primeros de abril parecía que se había alcanzado el “pico” de
la epidemia y que de lo que se trataba en adelante era no sólo de
aplanar la curva sino de conseguir que iniciara su descenso lo más
pronto y rápido posible. A partir del 30 de marzo se apuntó una
cierta caída de la tasa de incidencia, como puede observarse en
el grafico elaborado por RTVE con los datos oficiales. Aunque la
presión sobre las UCI y el número de fallecimiento seguía crecien275

do, el pico de la curva, la tasa
de casos nuevos, se alcanzó
sobre el 31 de marzo.
La evolución del número de muertos iba por detrás
de los nuevos contagios, de
modo que en el marco de una
cierta evolución en picos de
sierra, hacia la primera semana de abril se observaba un
primer momento de estabilización, tras el máximo alcanzado el 2 de
abril, tal como puede observarse también en el gráfico.
La presión asistencial cuya disminución, era uno de los objetivos centrales de las medidas adoptadas y uno de los indicadores
centrales para medir la evolución, al final de la primera semana
de abril había ya síntomas de su reducción en las urgencias de los
sistemas hospitalarios de Madrid y Barcelona. El 7 de abril la Vanguardia informaba que si el 15 de marzo habían ingresado en las
urgencias catalanas unas 5.021 personas, el 5 de abril el número se
había reducido a 2.521, y desde el 1 de abril las altas hospitalarias
superaban ya la cifra de ingresos. En Madrid, el mismo 7 de abril
se dieron 18.410 altas, frente a unos 14.000 nuevos ingresos, lo que
permitía empezar a liberar unas 400-500 camas diarias. También
se había reducido la presión en urgencias a unos 300 o 400 casos
diarios. Conjunto de datos
consistentes con el grado de
conocimiento disponible en
aquellos momentos y que
había situado en unas dos
semanas el tiempo medio
de incubación para el desarrollo de la infección por el
coronavirus por lo que no
dejaba de ser “previsible”
que se empezara a notar el
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resultado de las medidas adoptadas con la declaración del estado
de alarma, cuyo objetivo era disminuir las cadenas de transmisión
y el número de contagios.
Otro de los indicadores
más utilizados para evidenciar la presión sobre el
sistema sanitario, quizás
el más importante, es el
número de camas de UCI
ocupadas por pacientes
con Covid-19, y también apuntaba a que la presión tendía a estabilizarse hacia mediados de abril, como puede observarse en el gráfico
elaborado por El País a partir de los datos oficiales y en la tabla 33
de evolución semanal de los principales indicadores de la epidemia
en la actualización 111 del 20 de mayo.
Tabla 33
Evolución semanal en % de los incrementos diarios medios de
casos nuevos, hospitalizados, ingresos en UCI y fallecimientos
Incremento diario 13 al 19 6 al 12 30 de marzo 23 al 20
medio por semana de abril de abril al 5 de abril de marzo
Muertes
3
4
9
20
*
Ingresos en Uci
1,5
2
6
16
Hospitalizaciones*
1,7
3
7
24
Casos confirmados
2,6
3
7
15
*
Datos acumulados proporcionados por las CCAA

16 al 22
de marzo
38
40
34
20
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En este marco más general de la evolución en España, la situación de las distintas comunidades autónomas fue muy diferente en
cuanto a los diferentes ritmos y niveles de intensidad de la incidencia. En primer lugar a mediados de abril ya se observaba una
caída significativa del número de reproducción básica Ro en todas,
indicador que ayudaba a planificar la desescalada de las medidas de
contención. A mediados de abril ya tendía a acercarse a 1,y alcanzó
este valor el 24, como se puede observar en el siguiente gráfico (eldiario.es,12/04/20) a partir de los datos oficiales.
En la tabla 34 también puede observarse la tendencia a disminuir
del Ro en casi todas las comunidades autónomas, con la excepción
de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Asturias así como la
ciudad de Ceuta.
A mediados de abril
también se observó un
importante incremento
del número de tests PCR
en las comunidades autónomas, como puede
observarse en la tabla
35 (El Confidencial,
15/04/20), elaborada a
partir de datos oficiales,
en la que se evidencia
cómo La Rioja, Asturias
y Cantabria se destacan
del resto en cuanto al
número de tests realizados, más de 30.000 por
millón de habitantes en
el caso de La Rioja, pero
también muestra el esfuerzo de algunas otras
más atrasadas como Galicia o Castilla y León
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con incrementos superiores al 160% en las dos primeras semanas de abril, y
el importante número de
pruebas diarias que se realizaba por aquellas fechas
en algunas de las comunidades más castigadas como
la Comunidad de Madrid y
Cataluña.
La variabilidad a mediados de abril también se
expresaba en el número de
casos positivos reportados
en cada comunidad autónoma, como puede observarse en el mapa elaborado
por El Confidencial, en el
que se visualiza el número de casos positivos registrados a nivel provincial el 11 de abril a
partir de los datos oficiales y en el que se señala la gran diferencia
entre provincias. Con muchos menos casos en las autonomías del
sur, como Andalucía y Murcia, y con muchos más casos en Castilla y León, especialmente afectada por las muertes en las residencias de ancianos, o en La Rioja,
comunidad en la que una gran
parte de casos se concentró en
la zona de Haro. En este mapa
también se puede ver la relación
entre la riqueza, la densidad de
población y la prevalencia de
Covid-19. Los casos se concentraban en las zonas del interior
del país, en torno a la Comunidad de Madrid, a partir de la
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cual se irradian hacia las provincias más próximas y los núcleos
de Barcelona y Euskadi. Además de la intensidad de los casos en
Ciudad Real, probablemente como resultado de la suma del foco de
Tomelloso y la cercanía con Madrid, no deja de ser llamativo un eje
Madrid-Segovia-Soria-La Rioja-Álava que también conecta entre
sí los primeros brotes de la epidemia. La prevalencia desigual entre
CCAA se expresaba también en una presión asistencial diferente sobre los respectivos sistemas sanitarios medida a partir del indicador
del número de personas hospitalizadas y de las camas UCI ocupadas
que, posteriormente sería elegido como uno de los criterios de la
desescalada.
En la tabla 36, elaborada también por El Confidencial
(26/04/20) a partir de los datos oficiales, puede observarse la situación a 24 de abril y señala dos cuestiones de interés. Por un
lado la disminución de la presión sobre las UCI en la práctica totalidad de las CCAA inferior al 50% de sus camas, y por otro lado la
mayor presión en las UCI
tenía lugar en las CCAA
del interior peninsular,
Madrid y en las dos Castillas. Junto con el número de casos se iba a situar
como una de las bases de
la argumentación de las
CCAA para demandar un
diferente ritmo de aplicación de las medidas de
desescalada, que Pedro
Sánchez aceptaba implícitamente al señalar el 25
de abril que la desescalada sería “asimétrica” por
territorios pero que se regirá por unas mismas reglas, aunque se apliquen
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velocidades diferentes en los espacios distintos.
Por último, la diversidad autonómica también se refleja en otros
dos mapas, el primero de ellos con datos del 17 de abril y el segundo
con los resultados del análisis del INE sobre el exceso de mortalidad durante los primeros meses de la epidemia, que representan la
distribución provincial del número de muertes por Covid-19 y en
los que se aprecia la mayor mortalidad en un círculo que trazan las
dos Castillas en torno a la Comunidad de Madrid (El Confidencial,
4/06/20). Mapas que incorporan más provincias de las dos Castillas
que presumiblemente cabe asociar con la problemática del importante número de fallecimientos en las residencias de mayores en
ambas comunidades y que refuerzan la hipótesis de la extensión a
partir de la Comunidad de Madrid a sus zonas limítrofes ya que
prácticamente, con la excepción de Barcelona, el mapa de exceso de
mortalidad elaborado con los datos del INE prácticamente parece el
de una mancha de aceite que se va extendiendo desde Madrid.
El “pico” de la pandemia o había pasado o estaba pasando hacia
la segunda semana de abril y el 7 de abril el gobierno anunció que
a partir del 26 de abril iba a proponer el inicio de una cierta desescalada, de una cierta vuelta a la vida normal, a la llamada nueva
normalidad.
El Ministerio de Sanidad apostó por una estrategia diferente a la
mantenida durante la escalada de la epidemia, más segmentada y
matizada, como señalaba María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en unas declaraciones
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recogidas en La Vanguardia al decir que hasta ahora la estrategia
de vigilancia se ha centrado en casos graves en hospitales, en profesionales sanitarios y en personal esencial, en la etapa que iba a
empezar se ampliaría a dos nuevos objetivos: a) la detección precoz
de casos para aislarlos y evitar que aumente la circulación del virus
y b) ver quien ha pasado la enfermedad.
En el marco de un creciente cansancio por el confinamiento que
ya duraba casi un mes se empezaron a expresar los primeros síntomas de una creciente presión social, económica y política hacia una aceleración de las medidas de desconfinamiento que iba a
subir de intensidad hasta el mes de mayo, a causa de los debates
sobre los calendarios de las etapas de desescalada de las medidas
adoptadas.
La primera polémica relevante fue la relativa al levantamiento parcial del confinamiento de los menores, generalizándose la
demanda hacia el gobierno para que les permitiera salir a la calle
acompañados de personas adultas. En el Real Decreto del 22 de
abril que ampliaba la duración del estado de alarma se aprobó que
los menores de 14 años pudieran salir una vez al día, durante una
hora y a una distancia máxima de 1Km de la vivienda.
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Capítulo 14

LA EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión de la población española experimentó una evolución
“casi” tan acelerada como la de la epidemia, de forma que pasó
de una despreocupación total o desdramatización en los momentos
iniciales, a apoyar medidas más duras y fuertes de confinamiento a
todo lo largo del mes de abril.
Este cambio de actitud se tradujo en el apoyo mayoritario a las
medidas adoptadas por el gobierno durante el estado de alarma y
en el comportamiento. Algunos indicadores, como la drástica reducción del consumo medido a través de la caída del 55% del gasto
con tarjeta de crédito en la tercera semana de marzo en relación
al mismo período del año anterior o la reducción de la movilidad
(tráfico aéreo, carretera, o tren) entre el 85% y el 90% en la semana
posterior al decreto de estado de alarma. Una preocupación creciente fueron los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
para más de 500.000 personas una semana después de la declaración
del estado de alarma.
Las encuestas manifestaban también la evolución de la opinión
pública. Frente a la preocupación manifestada en las realizadas hasta el 8 de marzo, las de la segunda quincena ya evidenciaban la
intensa preocupación existente. En la que se hizo en línea por 40dB,
con una muestra de 1.400 individuos los días 17 y 18 de marzo, se
apuntaban unos índices muy elevados de interés y de preocupación.
Se incrementó de forma significativa la preocupación por el contagio, pasando del 21,9% que lo consideraba probable a primeros de
marzo al 29,3%. La opinión sobre la probabilidad de recuperación
en caso de enfermar caía del 71,3% a primeros de marzo al 67,7%.
En comparación con resultados anteriores, según los cuales a primeros de marzo el 78,3% seguía en mucha o en bastante medida las informaciones sobre el coronavirus, en la tercera semana pasó al 85%.
El 92% se mostraba muy preocupado por la emergencia sanitaria; el
50,8% temía perder su trabajo; el 60% creía que su sueldo se iba a
reducir y el 40% había retrasado decisiones de gasto o inversión (El
País 20/03/20). Otra encuesta realizada entre el 18 y el 20 de marzo
por GAD 3 para el ABC mostraba que frente al 42,8% que consideraba
suficientes las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la epi285

demia, el 46,5% las consideraba insuficientes y se mostraban críticos
con las medidas de contención en el ámbito de la salud y con las medidas económicas, ya que frente al 16,4% de quienes las consideraban
suficientes el 65,1% pensaban que no lo eran.
A lo largo de la segunda quincena de marzo hubo un aumento
progresivo de las opiniones más críticas con la gestión del gobierno.
Aunque las diferentes metodologías hace que no sean estrictamente
comparables, hubo una evolución de la opinión pública entre la encuesta de los días 17 y 18 de marzo (el 35,7% valoraba positivamente
la gestión del gobierno central frente al 33,9% que lo hacía negativamente) y la realizada por el GESOP a finales del mes (El Periódico,
30/03/20) (32,5% a favor, y 38,4% la criticaba), cinco puntos más que
a mediados de mes.
También se manifestaba con diversos grados de intensidad en otros
países europeos. En Francia, una encuesta de IPSOS publicada el 28
de marzo, señalaba que en una semana había crecido en 14,9 puntos
el porcentaje de personas que consideraban grave o muy grave las
consecuencias sanitarias de la epidemia, en 16 puntos (43% al 59%),
quienes consideraban insuficientes las medidas del gobierno y en 8
puntos (48% al 56%) la insatisfacción con la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno francés (Le Monde 28/03/20).
La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Políticos de París en varios países europeos, a primeros de abril, antes de que la epidemia se hubiera generalizado en el Reino Unido, permitía observar
el apoyo tan desigual a los gobiernos de cada país y a las medidas que
habían adoptado. La Vanguardia completaba los datos de esta encuesta con unos equivalentes procedentes de la encuesta del CIS en España
y publicaba la tabla 37 de datos (La Vanguardia, 26/04/20), la cual
señala la elevada satisfacción de la opinión pública alemana con su
gobierno y las posiciones muchos más críticas de España y Francia.
Los datos del Reino Unido habría que leerlos con más prudencia porque en las fechas de realización de la encuesta los casos de coronavirus todavía no se habían disparado en este país.
No deja de ser significativo y de admitir una lectura más positiva,
en una sociedad democrática, que en los cuatro países se confíe más
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Tabla 37
La opinión pública sobre la pandemia a finales de abril de 2020 (%)

Alemania
Francia
España
Reino Unido

Satisfacción
Confianza
con la
Confianza
en el
información en la gestión presidente
del gobierno
del gobierno

66
39
43
66

74
39
47
69

60
34
39
64

Previsión
de un impacto
negativo en la
economía

26
31
25
47

Civismo
colectivo
ante el virus

78
50
94
83

La vanguardia, 26-04-2020 a partir de los datos de Science Po (Francia) y CIS (España)

en la “institución” gobierno que en la persona que lo preside, a pesar
de la popularidad de Ángela Merkel. También destaca la auto-imagen de civismo que tienen los españoles de sí mismos, en contraste
con la opinión que se tenía en los países del norte de Europa sobre
nuestra menor responsabilidad.
La situación de Portugal no es recogida en los estudios mencionados pero, a tenor de los realizados en el país, la opinión pública en
las encuestas parece muy diferente. En un estudio de la Escuela Nacional de Salud (Publico, 25/04/20) el 83,9% confiaba mucho o bastante en la capacidad de respuesta del gobierno y el 81,% confiaba
en que el sistema de salud también tuviera capacidad de respuesta.
La satisfacción con la gestión de la epidemia por parte del gobierno y de las instituciones de salud pública de Portugal se traducía
incluso en una evolución positiva de otros indicadores, como la opinión sobre la inadecuación de las medidas adoptadas, que pasó del
25,2% desde la declaración del estado de emergencia al 9,8% en la
última semana de abril. También disminuyó la sensación de riesgo
de contraer la Covid-19 del 20,6% al 15,%, mientras que se había
incrementó del 33,4% al 40,3% el porcentaje de quienes pensaban
tener un riesgo reducido de contraer el virus.
En el caso de España, el agravamiento de las repercusiones económicas y sociales derivadas de la crisis fueron expresándose en
una creciente preocupación que se sumó a la ya de por si importante
preocupación por la situación sanitaria. Hacia el 26 de marzo se
habían tramitado unos 200.000 ERTES y las suspensiones de empleo
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afectaban a 1,5 millones de personas, es decir, entre el 12% y el 15%
de las altas en la Seguridad Social. El 2 de abril se habían destruido
unos 834.000 empleos con un crecimiento del paro de unas 300.000
personas. En la crisis de 2008 se tardó 101 días en destruir el mismo
número de puestos de trabajo que en la segunda quincena de marzo
de 2020.
El 2 de abril ya se habían aprobado ERTES que afectaban a 370.00
personas y estaban en trámite dos millones más. El 17 de abril, el servicio de prensa de la presidencia del gobierno informó que las ayudas
económicas acordadas en los decretos de los estados de alarma para
trabajadores autónomos beneficiarían a 919.173 personas. La misma
situación se produjo en otros países. En Francia el PIB cayó un 6,5% en
el primer trimestre del año. En Italia, al mes de las primeras medidas
adoptadas el 22 de marzo, 7,4 millones de trabajadores estaban afectados por las medidas de cierre de sus empresas y ya para esas fechas
se esperaba también una caída del 6,5% del PIB. En Portugal a finales
de marzo, su Banco Central estimaba una caída de 5,7% del PIB. En
España en el primer trimestre del año la caída del PIB fue del 5,2%.
Hacia el 26 de Marzo los distintos planes de ayuda acordados por
las distintas instituciones (Bancos Centrales, organismos internacionales como el FMI,...), sin contar los planes de China y Japón ni de
ninguna economía asiática, alcanzaba la cifra de 7 billones de euros,
seis veces el PIB de la economía española y el 40% de la economía
de los EEUU (La Vanguardia 26/02/20).
El resultado de todo ello es que el crecimiento de la epidemia
y el impacto económico y social de las medidas adoptadas provocaron una situación límite en la opinión pública, como reflejaban
las encuestas que se realizaron y se publicaron durante la segunda
quincena de abril. La realizada el 19 de abril por 40dB entre el 14 y
el 16 de abril señalaba lo siguiente:
- El 96,5% declaraba sentirse muy preocupado (58,5%) o bastante
preocupado (38%). Superior al 92,3% de un mes antes.
- El 84,7% consideraba que el gobierno “pudo haber actuado antes”
frente al 12% que creía que lo hizo a tiempo.
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- El 54% opinaba que el gobierno había tenido “más errores que
aciertos”.
- El 21% creía que España estaba afrontado la crisis sanitaria
mejor que otros países, el 44% cree que lo estaba haciendo igual
y el 32% que lo está haciendo peor.
- El 31% consideraba que iba a haber un impacto económico
negativo y duradero en su hogar, el 44,6% que iba a tener un
impacto negativo pero pasajero y el 21% consideraba que no
tendría apenas impacto.
- El 69,9% consideraba que iba a haber un impacto económico
negativo y duradero en España, el 27,3% que iba a tener un impacto negativo pero pasajero y solo el 1,6% consideraba que no
tendría apenas impacto.
- El 61,1% consideraba que habría un impacto económico negativo y duradero a nivel mundial, el 34,9% que iba a tener un
impacto negativo pero pasajero y el 2,3% no habría apenas impacto.
- El 14,9% consideraba que su vida volvería a ser como antes, el
56,5% que sería distinta durante un cierto tiempo y el 24,1% que
nunca volvería a ser como antes.
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Capítulo 15

LA DESPROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Y SUS CONSECUENCIAS

El colectivo de trabajadores de los centros sanitarios ha sido desde el primer momento el más afectado por la epidemia. A finales de
febrero algunos de los primeros focos de la pandemia en Euskadi se
desarrollaron en tres hospitales Txagorritxu (Álava), Basurto y Galdako (Vizcaya) en los que se contagiaron unos 200 sanitarios, según
se informó el 9 de marzo. Ese mismo día 25 sanitarios habían dado
positivo a la PCR en Cataluña y más de 300 estaban en cuarentena.
En Madrid, el 13 de marzo había 762 trabajadores contagiados. Sin
embargo Fernando Simón informó el 17 de marzo de unos 455 sanitarios contagiados. El número de contagios en los profesionales
sanitarios creció tanto en números absolutos como en su porcentaje
en relación con el total de casos. El 24 de marzo se informó de 5.400
sanitarios contagiados, que representaban el 13% del total de casos
en España. Tres días después, el 27 de marzo ya eran 9.444 y representaban el 14,7%. Destacaba Andalucía que a 25 de marzo informó
de 649 contagios entre este personal, lo que suponía el 21,5% del
total de casos la comunidad, apuntándose uno de los elementos diferenciales durante la epidemia, como ha sido la relativamente baja
tasa de incidencia en la población general y una alta tasa entre los
profesionales sanitarios, la más alta de todo España.
El 1 de abril, cuando comenzó a darse diariamente el número de profesionales contagiados, había 15.100. En el gráfico adjunto elaborado
por Redacción Médica a partir de datos oficiales puede observarse la
evolución diaria y el crecimiento acumulado hasta mediados de mayo.
En la segunda quincena de abril, España
era uno de los países
con el mayor número
de sanitarios que dieron
positivo en las pruebas.
El 21, según el ECDC,
España tenía el 20% de
contagios frente al 10%
de Italia, 3,8% de China y 3% de EEUU. (El
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País, 25/04/20). El 15 de mayo el porcentaje en España era del
21,9% y en Portugal el 27 de mayo del 10,7% (Publico, 27/05/20).
Las consecuencias de todo ello eran dramáticas. Además de las
muertes y de las bajas por enfermedad, los sanitarios vivían en
una situación límite desde el punto de vista laboral y emocional.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el estudio SaniCovid-19:
impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del Covid-19
en personal sanitario realizado por el Laboratorio de Psicología
del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense, entre 1.243 profesionales señalaba que el 79,5% presentaban ansiedad que alcanzaba un grado severo en 21,2%, el 51,1%
mostraba síntomas depresivos que alcanzaba un nivel de severidad
en el 5,6% y el 40% se sentía emocionalmente agotado (Cadena
Ser 18/05/20).
Incluso durante la segunda quincena de abril y primera semana
de mayo, mientras el crecimiento de casos en la población general
era del 14%, entre los profesionales sanitarios era del 39,5%, lo que
llevaba a manifestar su preocupación a Serafín Romero, presidente
de la Organización Médica Colegial, al destacar que el propio entorno sanitario se ha convertido en un foco de contagio importante
que seguía creciendo incluso cuando los problemas con los sistemas de protección parecían solventados (El País, 5/05/20). El 6 de
mayo el Ministerio de Sanidad reconoció que los dos principales
focos de contagio eran los “domicilios y los “hospitales”.
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La encuesta realizada por
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG), realizada entre el 24
de abril y el 6 de mayo, señalaba la existencia todavía de
graves carencias tanto de test
como de material de protección. El 23% afirmaba que estaban haciendo test a todos los
trabajadores, el 24% que no se
estaban haciendo y el 52,8%
que solo se hacían test a quienes tenían síntomas o contacto estrecho con paciente positivo sin uso de equipo de protección. El 65,8%
señalaba que los test eran PCR, el 25,1% test rápido de anticuerpos
de una banda, un 22,7% test rápido de anticuerpos de doble banda y
el 8,1% test rápido de antígenos.
En el gráfico adjunto elaborado por El País a partir de los datos
oficiales, se puede observar cómo el contagio en los sanitarios era
superior al de la población general. Otros estudios realizados en el
hospital de la Fundación Alcorcón, en el Hospital Ramón y Cajal y
en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares y en los centros de
Atención Primaria apuntaban a esta comunidad como una de las la
que más contagios tiene en el personal sanitario. En el conjunto del
Servicio Madrileño de Salud hasta el 10 de mayo se habían realizado 26.303 pruebas PCR entre los
80.797 sanitarios del SERMAS,
aproximadamente a un tercio de
la plantilla, de los que 10.782
había dado positivo. En el caso
de los hospitales, de las 64.967
personas que trabajan se habían
realizado a 22.171 personas de
los que dieron positivo 8.904
casos. En el caso de la atención
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primaria, del total de 13.690 profesionales se realizaron un total de
3.620 de las que en algo más de la mitad, en 1.668 fueron positivas, lo que significa que la atención primaria es, en términos relativos, el colectivo de profesionales más castigados (El Confidencial,
13/05/20).
En el caso del hospital Ramón y Cajal que prácticamente había
dedicado sus 1.000 camas, a personas con Covid-19, una investigación de su servicio de microbiología en el 80% de profesionales
detectó el 24% de contagios (El País, 14/05/20). En el caso del
Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón se realizó un estudio serológico de carácter voluntario en el que participo el 90% de
la plantilla. El 31% dio positivo y solo la mitad había presentado
síntomas previamente (Europa Press, 6/05/20). En el Hospital Universitario Príncipe de Asturias se realizó otro estudio entre todos
sus trabajadores en el que se encontró al 37,6% contagiados, 18,6%
confirmados por PCR y 19,1% por serología. Los contagios afectaban a todo tipo de personal, desde el clínico a los celadores.
En Barcelona en el Hospital Clinic una muestra representativa de
sus trabajadores arrojó un porcentaje significativamente más reducido de sus profesionales contagiados, el 11,2%. Un estudio serológico realizado en la totalidad del personal del Hospital Txagorritxu
(Vitoria) situó la incidencia del coronavirus en un porcentaje muy
similar, el 10,36%.
Estas diferencias en los resultados más micro son consistentes
con los datos más macro elaborados por el Instituto Carlos III y publicados en el informe del 29 de mayo sobre La situación de Covid-19 en personal sanitario en España, dando como resultado la
misma variabilidad entre CCAA desde Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana que superan el 20% a las que menos porcentaje
de casos tienen, como La Rioja, Cataluña, o Castilla y León.
Otra variabilidad encontrada es la desigualdad de género. En el
gráfico elaborado sobre la distinta presencia de la Covid-19 en hombres y mujeres que trabajan en el sistema sanitario la diferencia es
llamativa, lo que puede estar relacionado con el mayor número de
mujeres entre el personal de enfermería y de auxiliares de enferme296

ría, pero que también puede apuntar a otros dimensiones como a una
posible configuración de género de los cuidados y de la relación con
los pacientes que, en todo caso, habría que investigar.
La mayoría de los análisis sobre los motivos que han podido llevar a esta situación identifican la falta de medios de protección, especialmente de mascarillas y EPIs que han sido, y son a mediados
de mayo, insuficientes, como subrayan los colegios de médicos y de
enfermería y los diferentes sindicatos del sector sanitario, y como
ha reconocido el propio Fernando Simón en algunas de las ruedas de
prensa en las que fue interpelado a este respecto.
En la encuesta mencionada
de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) en relación con
las medidas de protección el
70,8% declaró que había mascarillas quirúrgicas en cantidad
suficiente. El 59,9% que las
N95, FFP2 y FFP3 eran insuficiente, el 53% que lo eran las
batas impermeables, el 51,5%
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que los equipos completos y el 43,4%
los protectores oculares. El 30,4% señalo que sus centros carecían de equipos completos. El 23,2% que se podían
poner y quitar los EPIs con seguridad y
el 26,7% que no disponían de los EPIs
homologados.
El 5 de mayo en el Hospital de Alcalá de Henares se seguía denunciando
el uso de marcas de mascarillas y de guantes que no cumplían la
normativa de seguridad. Sin cuestionarlo, más aún cuando se ha sabido que una de cada tres mascarillas compradas a China durante la
pandemia no han pasado los controles de calidad y que en más de un
caso se han usado por parte de los profesionales sanitarios, habría
que reflexionar más a fondo ya que por importante que sea este factor si fuese el (único) problema sería difícil de entender, como decía
el presidente de la OMC, que se sigan produciendo contagios o que
se expresen unas tasas tan diferenciales de profesionales afectados
entre comunidades autónomas ya que, se supone, que la distribución
de dichos recursos y la falta de los mismos ha debido de ser más o
menos homogénea.
Falta información que permita llegar a conclusiones sólidas y
contrastadas. Resulta difícil entender el hecho de que en la información que solicita el propio ministerio sobre los sanitarios contagiados no se pida discriminar el ámbito sanitario, si hospitales, si atención primaria, si salud pública, en que ámbitos de especialidades y
servicios desarrollan su actividad profesional o, incluso, el propio
perfil profesional de medicina, enfermería, o de
cualquiera otro. En la Red
Nacional de la Vigilancia
Epidemiológica y del Instituto Carlos III, que hasta
finales de mayo ha elaborado los Informes sobre la
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situación del Covid-19 en personal sanitario en España, los más
completos, están ausentes las informaciones clave para poder analizar más a fondo el problema, de forma que se pueda intervenir
con más eficacia para poder reducir la elevada tasa de contagios
existente y para organizar mejor el sistema sanitario. Las interpretaciones que se pueden hacer son tentativas. Para explicar la alta tasa
de contagio entre los sanitarios, además de la falta de medios de
protección habría que considerar otro tipo de dimensiones. Entre las
más generales cabría situar la confusión inicial con la gripe que se
mantuvo hasta primeros de marzo y que pudo afectar de una doble
forma a los profesionales sanitarios: de una forma más silente en los
centros de atención primaria en los que se atendían inicialmente de
forma presencial a las personas que presentaban algún tipo de sintomatología liviana que se pudiera confundir con la gripe y de una forma más manifiesta en los centros hospitalarios donde los primeros
casos de neumonías graves de origen desconocido pudieron estar en
el origen de algunos de los brotes en los centros hospitalarios como
los señalados en Euskadi. Hasta el 12 de marzo no se empezaron a
hacer pruebas PCR a los sanitarios y en el protocolo del 15 de marzo
se señalaba que las pruebas solo deberían realizarse a los profesionales que presentaran síntomas.
Una segunda dimensión más general y trasversal pudo ser el exceso de confianza o falta de prudencia en el marco de una falta de
conocimiento científico sobre las características de la Covid-19 y de
sus modos de transmisión, en lugar de adoptar una postura prudente acentuando las medidas de seguridad y aplicar el “principio de
precaución” tan conocido en Salud pública, se mantuvo una actitud
relajada que también pudo influir en los centros sanitarios, convirtiéndolos en centros nodales de propagación del virus, tanto por el
abordaje de las personas asintomáticas como por el acceso y organización interna de los centros sanitarios.
En el marco de las dudas y el debate científico sobre si los asintomáticos transmitían la enfermedad, la posición de las instituciones fue la de permitir que los profesionales que incluso presentaban
unos cuadros de sintomatología leve se mantuvieran activos en sus
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centros de trabajo prácticamente hasta finales de marzo cuando para esas fechas ya se habían publicado varios estudios
que señalaban el elevado riesgo
de transmisión aunque no hubiera síntomas.
La OMS seguía diciendo a
finales de marzo el riesgo de
contraer la Covid-19 de alguien
que no presente síntomas es muy
bajo y las autoridades sanitaria
españolas se alinearon con ella en todos los puntos de su estrategia, incluido el de negar la efectividad de las mascarillas, lo que fue decisivo
para la evolución de la epidemia. Pero no deja de ser también cierto,
como recuerda Juan Simón (Acta Sanitaria 30/03/20), que el 21 de
Febrero en JAMA se había publicado un artículo científico que señalaba la contagiosidad de los casos positivos que no presentaban síntomas, también en Emerging Infectious Diseases el 15 de marzo por un
equipo de investigadores de China, EEUU y Francia, y en Science el
18 de marzo. Por ello cabe pensar que las instituciones sanitarias, internacionales y españolas, han pecado de imprudencia al no aplicar el
“principio de precaución” en la prevención de los posibles contagios
entre los profesionales y en los centros sanitarios. Uno de los casos
más extremos y llamativos que ha saltado a los medios de comunicación se produjo en el hospital Virgen de la Macarena de Sevilla donde
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el 11 de marzo el primer sanitario que presentó síntomas de Covid-19
se le recomendó que siguiera trabajando con la consecuencia de que,
poco después, 11 médicos de los 19 del turno de urgencias y 5 de
los 7 enfermeros del mismo servicio dieron positivo en la prueba
del coronavirus. Recomendación que se reprodujo en muchos otros centros sanitarios.
La logística del acceso y organización
interna de los centros sanitarios es también
una dimensión más general en el marco de
las decisiones de los planes de contingencia
aprobados mayoritariamente en la segunda
semana de marzo por las propias comunidades autónomas e, incluso, de una forma más
micro en los centros sanitarios en función de
las propias condiciones físicas de los mismos
y por parte de sus gerencias y equipos/responsables. Cabe pensar
en la organización de los triajes exteriores o el establecimiento de
un doble circuito. En el documento elaborado por el CCAES sobre
las “recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición” de
fecha 25 de abril se señalaba que en los hospitales para conseguir
el objetivo de prevenir las infecciones intrahospitalarias habría que
reforzar la separación de circuitos para pacientes COVID/no-COVID
o con el Cribado universal (con PCR) antes del ingreso de pacientes
y en los centros de atención primaria “debe garantizarse la implementación de medidas de prevención y control de la infección en todas las áreas y la disponibilidad suficiente de EPIs. Asimismo, debe
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garantizarse la capacidad de diagnóstico precoz y el aislamiento de
todos los casos de infección por SARSCov2 minimizando los riesgos
para el personal sanitario y para el resto de la población. Ello se
puede conseguir a partir de las siguientes opciones: Centros específicos para pacientes con clínica de sospecha de Covid-19, circuitos separados para la atención presencial de personas con síntomas
respiratorios o infecciosos, reforzar la atención domiciliaria en la
medida de lo posible.
En Asturias se adoptaron rápidamente medidas de protección. El 3
de marzo en Asturias se limitan las visitas a los hospitales, se cancelan la atención a los visitadores médicos, se señala que hay que cubrir
con mascarillas a los pacientes que lleguen con tos a los centros de
salud y que los profesionales que les atiendan también deben de llevar mascarillas. Se subraya que los profesionales que hagan los test
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deben de ir con los EPIs. Por el contrario, en Andalucía, comunidad
que había tenido problemas anteriormente con la gestión del brote de
la listeria y donde se han repetido las protestas de los sanitarios por la
falta de recursos y las demandas de dimisión de los responsables de
los servicios de urgencias del distrito de Sevilla, no solo por la falta
de medios sino por las decisiones de las gerencias de exigir a los sanitarios en la segunda y tercera semana de marzo que no se pusieran
mascarillas para “no alarmar” a la población. Incluso en una misma
ciudad han existido comportamientos diferentes. Tras el primer caso
en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla se decidió el aislamiento
en sus domicilios de los 80 profesionales que habían estado en contacto con la persona enferma. Sin embargo, en el hospital Virgen de
la Macarena se recomendó que el primer profesional del hospital que
tuvo síntomas siguiera trabajando, con las negativas consecuencias
que señalamos anteriormente.
Cabe pensar que el hincapié realizado en la fase de desescalada en
relación con estos elementos logísticos y de organización de los accesos y de la distribución interna de los circuitos en los centros sanita303

Tabla 38
Personal sanitario contagiado durante el ejercicio de su trabajo

Total
Médico/a
Enfermería
TCAE*
Otros sanitarios
Celadores
Otros**

Andalucía Castilla y León
30 marzo
8 de abril

1.252
29,5
24,3
14,1
16,4
2,6
13,1

1.778
28,9
35,3
14,2
5,6

Galicia
25 abril

Asturias
13 mayo

Murcia
20 mayo

La Rioja
26 mayo

1.001
24,6

465
20,2
31,1
20,6
4,9
9,8
8,6

494
21,6
27,1
25,3
9,1
5,4
11,1

339
25,8
32,4
20,8
5,3
6,6
9,1

58,6

15,8

TCAE: técnicos cuidadores auxiliares de enfermería. **No se especifica
Elaboración propia a partir de datos publicados por las CCAA

*

rios implica el reconocimiento de no haberlo hecho adecuadamente al
principio de la epidemia, al igual que ha ocurrido con otras medidas.
Dentro de la insuficiencia de datos y de la disparidad de fechas
por comunidades autónomas, la tabla 38 permite situar unos umbrales de afectación entre los diferentes sectores profesionales sanitarios. El número de facultativos contagiados varían dependiendo
de la fuente entre el 25 y el 30% del total de casos. Los profesionales de enfermería y técnicos auxiliares de enfermería entre el 45 y el
55% de los casos. Los celadores entre el 5 y el 10%.
Profesionales de la enfermería y auxiliares de enfermería que se encargan de los cuidados más cercanos o los celadores encargados de sus
traslados parecen disponer de menos medios de protección que los facultativos, a tenor de las denuncias de los sindicatos de estos sectores.
En función del nivel asistencial, Asturias publicó
el 13 de mayo un informe
en el que se recogían datos
que manifestaban la presencia mucho más destacada
de positivos en los centros
hospitalarios, especialmente en medicina interna y en
urgencias, coincidiendo con
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Aragón donde a 19 de abril el 84% de los profesionales contagiados
eran de los servicios de atención hospitalaria.
En la Comunidad de Madrid, como puede observarse en el siguiente documento filtrado por El Confidencial (13/05/20), el porcentaje de profesionales sanitarios contagiados de atención primaria
era mucho más elevado que el encontrado en Asturias y en Aragón,
Al testar al 32,5% de los trabajadores, la tasa de positivos en atención primaria fue del 46%, lo que significa un 12,18% del total de
la plantilla, en hospitales la tasa de positivos sobre los test realiza305

dos fue del 40,1%, un 13,71% sobre el total de la plantilla y en el
caso del SUMMA la tasa de positivos sobre los test realizados fue
del 41%, un 9,8 % sobre el total. Las diferencias son síntoma de la
mayor desprotección inicial de los profesionales sanitarios de primera línea en Madrid ante la rápida evolución de la epidemia en
relación con Asturias y de Aragón que, en todo caso y más allá de
esta hipótesis, parece exigir un mayor grado de información sobre
esta dimensión de tanta importancia estratégica.
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Capítulo 16

EL CAOS DE LOS DATOS Y LAS FUNCIONES DE SALUD PÚBLICA

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los
medios de comunicación durante los primeros meses de epidemia
ha sido la disparidad de los datos que se barajaban y su evolución,
la manera tan diferente de definir y de medir los casos, los tipos de
test, los ingresos, el número de fallecimientos, todos y cada uno
de los parámetros que se utilizaban para evaluar la propagación
de la enfermedad, que hacía muy difícil establecer comparaciones
entre países e, incluso, dentro de ellos, como puede ser el caso de
España, donde las diferentes comunidades autónomas registraban
y contabilizaban de forma diferente todos los indicadores.
A finales de marzo, en la Comunidad de Madrid y en Castilla
La Mancha se daban datos acumulados, incluyendo el número de
ingresos hospitalarios, ingresos en las UCI, la mayoría de los fallecimientos y el número de altas hospitalarias, lo que significaba que una persona podía ser contabilizada varias veces. Castilla
y León y Euskadi registraban de forma similar a como se hace
en Italia, cada paciente se clasifica en una única categoría, independientemente de que esté hospitalizada, fallecida o curada, La
Comunidad Valenciana, por su parte, comenzó contabilizando los
casos diagnosticados a partir de los síntomas compatibles con la
Covid-19 para posteriormente contabilizar solo los resultados positivos del test PCR, como aconsejaba el Ministerio de Sanidad,
criterio dominante de confirmación de casos Covid-19 en España
(Cadena Ser 30 marzo).
En relación con el número de fallecimientos había una situación
similar. Madrid y Andalucía contabilizaban a quienes habían dado
positivo en las pruebas de Covid-19, y no incluía ni los diagnósticos clínicos, ni los radiológicos en el recuento de muertes por
coronavirus. Cataluña, sin embargo, sí contaba a quienes hubieran
fallecido con diagnóstico de sospecha. Algo similar ocurría con los
fallecidos en las residencias de ancianos que configuran desgraciadamente una parte significativa del total. En las dos Castillas se
hizo como en Cataluña. En la comunidad de Madrid, sin embargo,
solo se han registrado los fallecimientos que tuvieran resultado positivo de las pruebas.
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Además de esta disparidad de criterios, a finales de marzo, en
pleno pico de la epidemia, faltaban muchos datos y campos informativos necesarios para conocer su evolución. El 23 de marzo solo
se disponía de la edad de las personas afectadas en 15.875 casos,
que suponían el 48% del total registrado hasta esa fecha, es decir,
ni la mitad del total. En la medida en que pasaba el tiempo, en los
medios de comunicación se destacaba cómo se caminaba un poco a
ciegas en la gestión de la epidemia y en las decisiones que se estaban adoptando. Los diferentes criterios con los que se recogen los
datos impiden conocer la dimensión real de la epidemia en España
(eldiario.es, 30/03/20). Se subrayaba que ciertas decisiones no solo
eran improvisadas, dada la novedad y el crecimiento exponencial
de los contagios, lo que no dejaba de ser lógico. Además, la ausencia de buenos datos de partida llevaba a cuestionar o, al menos, a
relativizar su “realidad” y las comparaciones entre países, llegando
a plantearse si tenía sentido realizarlas. Incluso se llegaron a cuestionar las conclusiones de algunos de los modelos matemáticos de
previsión de la evolución de la pandemia desarrollados por instituciones internacionales muy prestigiosas y que servían de referencia
a nivel mundial, como el Imperial College de Londres, o el nivel de
seguridad con el que se estaban empezando a tomar las decisiones
para la desescalada.
La disparidad y heterogeneidad de la información y su calidad, se
ha asociado en muchos casos con las políticas de transparencia por
parte de las administraciones públicas. También se ha señalado que
la disparidad dimanaba de la voluntad política de ciertos países por
ocultar los datos “reales”. Y cómo la rapidez del crecimiento de la
pandemia ha imposibilitado prácticamente la adopción de acuerdos.
No hay duda que todos esos factores han podido influir en diferentes dosis en función de la situación de cada país y de la transparencia, democracia y eficacia de sus instituciones públicas.
En el caso de España, desde una perspectiva mediática y política,
en un principio se acentuó esta situación hasta llegar a considerarla
casi como una singularidad española debida a la (supuesta) opacidad del gobierno español frente a la (supuesta) transparencia de
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otros gobiernos europeos. Más adelante, sin embargo, se constató
que en todos los países se ha puesto de manifiesto la existencia de la
heterogeneidad en los criterios con los que se han recogido los datos
a la hora de caracterizar cada una de las dimensiones fundamentales
de la enfermedad e, incluso, en más de un país se ha cambiado de
criterio a lo largo del tiempo.
Sin embargo, en los medios de comunicación y en los medios
políticos ha estado prácticamente ausente una reflexión que parece
central y que ayudaría a explicar el punto de partida de la pandemia
en cuanto a la inexistencia de criterios homogéneos sobre cuáles deben ser los datos precisos que hay que tener en cuenta para “medir”
su evolución a nivel mundial, europeo y español. Es precisa una reflexión sobre la salud pública y sus instituciones, que ahora ocupa un
lugar muy secundario en cada uno de los niveles en el conjunto de las
instituciones mundiales, europeas y españolas, las encargadas teóricamente de orientar y de combatir las enfermedades y las pandemias.
Antes de seguir con el razonamiento un ejemplo creo que puede
ayudar a la comprensión de este tema que ahora parece central y
que se había desplazado de los campos de interés práctico de las
instituciones y del interés mediático-político. En el caso del medio
ambiente y de la lucha contra el cambio climático, que es un fenómeno global, si en lugar de disponer de un conjunto de indicadores
claros y homogéneos adoptados por los organismos internacionales
correspondientes ( World Meteorological Organization (WMO), la
OMS y otras) como la temperatura, el calentamiento de los océanos,
el conjunto de gases de efecto invernadero, los niveles de dióxido
de nitrógeno, etc, cada continente, cada conjunto de naciones, cada
país, cada zona de un país dispusiera de sus propios indicadores y
sistemas de medición de la contaminación atmosférica, la del agua,
la lucha contra el cambio climático y la posible adopción de medidas comunes al respecto, más allá de la propia voluntad política de
hacerlo, sería imposible.
Eso es lo que sucede actualmente en la lucha contra las pandemias. Ni la OMS, ni la UE, ni España tienen consensuado un conjunto de criterios y de indicadores comunes para gestionarlas cuando,
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sin embargo, esos criterios e indicadores tendrían que haber estado
acordados hace ya mucho tiempo según las propias normativas de
salud pública acordadas en cada uno de los niveles políticos e institucionales. La heterogeneidad de los datos muestra hasta qué punto
la debilidad del sistema de salud pública es general a todos los países y de una u otra forma debe ser abordado y resuelto en todos los
niveles de gestión.
La OMS, por ejemplo, en el 2017 en su documento Evaluación
de la gravedad de la influenza pandémica (PISA) recogía tres criterios, la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad y el impacto
como indicadores básicos para caracterizar y definir la gravedad de
la pandemia de la gripe, como figuran en el siguiente cuadro, que
muy bien podrían ser los mismos para gestionar la actual pandemia,
con los matices y adaptaciones que sean necesarios dadas las características singulares de la Covid-19. Este conjunto central de indicadores para el seguimiento de las pandemias de la gripe se declinan
a partir de una serie de variables más específicas, como figuran en
el cuadro siguiente.
Sin embargo, más allá de su posible concreción y materialización
en el caso de la gripe en general y de la Covid-19 en particular, más
allá de su posible enriquecimiento a la luz del desarrollo de las pandemias, de la experiencia de su uso, en la práctica mayoría de los
países no se siguen ni se aplican en el seguimiento de la pandemia
actual, entre otras razones por el propio carácter de la OMS y de sus
“recomendaciones” que en teoría deben ser asumidas por los estados
miembros pero que, en
la práctica, no lo son.
Se han vertido muchas críticas sobre la
gestión de la pandemia
de la Covid-19 por parte de la OMS, se ha señalado su tardanza en
adoptar resoluciones,
su mala valoración de la
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gravedad de la pandemia, su escasa exigencia de información ante
las autoridades chinas.
Probablemente muchas
de ellas son razonables
y la OMS tendría que
haber sido más prudente al mismo tiempo que
más proactiva y resolutiva. Pero también es
cierto que la OMS no tiene capacidad ejecutiva y sus recomendaciones sobre la Covid-19 a primeros de marzo, en los momentos
iniciales del desarrollo de la pandemia en suelo europeo, acerca de
la necesidad de hacer test, localizar y rastrear los casos con aislamientos de las personas afectadas, las llamadas 3T de test, track and
trace cayeron en saco roto.
Más allá de esta experiencia de la Covid-19, como destaca Daniel
López Acuña (El Confidencial, 8/04/20), cuando en 2005 se aprobó
el nuevo Reglamento Sanitario Internacional se fijaron una serie de
criterios y de recursos de salud pública que se deberían de tener
para hacer frente a las pandemias. Sin embargo, las evaluaciones
realizadas posteriormente para analizar su grado de cumplimiento
concluyeron que el 65% de los países no las había secundado, especialmente en el ámbito de la constitución de reservas estratégicas de
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material clínico y de protección. De forma que si se quiere reforzar
el liderazgo imprescindible de la OMS en materia de salud pública
y de lucha contra las pandemias, no solo hay que mejorar su financiación, como se ha destacado por algunos países, incluido España,
en la última asamblea realizada en mayo de 2020 sino que también
hay que reforzar su “autoridad” y su “legitimidad” de forma de sus
recomendaciones se lleven a cabo en tiempo y en forma.
El caso de la UE es más complejo por ser de naturaleza diferente
a la OMS. En primer lugar hay que destacar que la defensa y protección de la salud forma parte del propio tratado sobre el funcionamiento de la Unión, que en su artículo 186 señala que la Unión
garantizará un alto nivel de salud humana destacando que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre
sí sus políticas y que el Parlamento Europeo y el Consejo podrán
adoptar medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas. En su artículo 222, Cláusula de Solidaridad, se establece que la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente y
con espíritu de solidaridad cuando un Estado miembro sea víctima
de una catástrofe natural. Posteriormente, en 2013 se adoptó la Decisión número 1082/2013/UE que proporciona un marco jurídico
para abordar las amenazas transfronterizas para la salud, como es el
caso de la Covid-19.
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Asimismo, se han creado instituciones europeas, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europa
del Medicamento (EMA), el Centro Europeo para la Prevención y
el Control de las Enfermedades (ECDC), que han ido publicando
informes, boletines y recomendaciones a nivel europeo en la lucha
contra la Covid-19. Incluso existe un teórico Comité de Seguridad
Sanitaria encargado de coordinar la respuesta europea ante los brotes y epidemias. En la medida en que la práctica totalidad de las
competencias en salud radica en los estados miembros y no parece
existir una voluntad política de avanzar hacia una mayor y más necesaria unidad europea, tampoco en este campo de la salud pública,
la respuesta de la UE en el ámbito de la defensa de la salud de sus
ciudadanos está siendo mínima durante la pandemia y todavía no se
han puesto en marcha los acuerdos y criterios prácticos necesarios
en muchos ámbitos de la salud pública para que la lucha contra las
pandemias sea más eficaz a nivel europeo, entre ellos en la unificación de criterios de recogida de la información y de su elaboración
que permitan combatir las pandemias de forma uniforme, coordinada y eficaz.
Aunque el ECDC emite boletines y recomendaciones y ha tenido
una presencia relevante durante la pandemia, al igual que ocurre
con la OMS, aunque a otra escala, sus recomendaciones, certreras o
no, no son vinculantes y se siguen en función de la voluntad de los
diferentes países. Hasta tal punto esto ha sido así que el 7 de abril
dimitió Mauro Ferreri, Presidente del Consejo Europeo de Investigación, ante la falta de respuesta europea denunciando, en una carta
dirigida al Financial Times, la ausencia total de coordinación europea de las políticas de salud y de las medidas ante el coronavirus.
En este contexto de ausencia internacional de criterios comunes,
cuando teóricamente debería haberlos, no deja de ser desgraciadamente lógico que cada país maneje criterios de medida diferentes de
la pandemia e informe de maneras muy diversas. Sin negar que haya
podido haber en ciertos países falta de transparencia y ocultamiento
de datos, parecería que este desorden informativo tiene más relación
con la organización del sistema de salud pública y su debilidad re315

lativa a nivel europeo así como
en el seno de la mayoría de sus
sistemas de salud.
En la tabla 39 se recogen
los datos informados por parte de algunos los respectivos
Ministerios de Sanidad europeos sobre la pandemia de la
Covid-19 en el que se observa
la diversidad de criterios. Más
allá de las políticas de transparencia de cada país, también pueden
ser leídos como síntomas de las preocupaciones de las respectivas administraciones públicas a la hora de encarar la lucha contra
la pandemia, en la medida en que constituyen una pieza esencial
para el diseño de las políticas e intervenciones nacionales contra la
propagación de la enfermedad. En consistencia con la orientación
hospitalocéntrica de los sistemas sanitarios, los datos de los que se
informa muestran más preocupación por su sistema hospitalario que
por la vertiente del posible control epidemiológico del virus. Lo que
se acentúa en el caso español en la medida en que los datos que se
dan, más allá de la evolución de los casos confirmados por PCR, son
los hospitalarios, con “olvido” de los otros datos que son fundamentales desde la perspectiva de la salud pública como el número de
Tabla 39
Información oficial sobre la gestión de la Covid-19
facilitada por diferentes países

Italia
España
Francia
Alemania
Portugal
Reino Unido
Países Bajos

Personas
testadas

Test

Personas
aisladas

Casos en
residencias

No
No
No
No
No
Sí
Sí

Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
No
No
No
No
No

No
No
Sí
No
No
No
Sí

Ingresos Ingresos
hospital en UCI

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

El Confidencial, 19-4-2020 a partir de datos publicados por cada país
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Contagios
personal
sanitarios

Edad
y sexo

Sí
No
No
Sí
No
No
No

No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí

los test, el total de personas analizadas, el seguimiento domiciliario
desde atención primaria, los estudios de contactos, imprescindible
para cortar las cadenas de transmisión, las personas detectadas con
síntomas en atención primaria y los que han ido directamente a urgencias hospitalarias…
En este contexto, la experiencia de la gestión europea de la pandemia ha llevado a varios presidentes de gobierno y primeros ministros (Alemania, Francia, España, Dinamarca, Bélgica y Polonia)
a solicitar reforzar el ECDC y el establecer un consenso sobre los
datos a monitorizar así como una metodología común para poderlos
comparar (La Vanguardia, 9/06/20).
Conviene recordar que en España ocurre algo parecido a lo señalado en la UE solo que a nivel nacional/autonómico. La actual
Ley General de Salud pública (Ley 33/2011 de 4 de octubre) dedica
su artículo 12 del capítulo 1, a la vigilancia en salud pública, especificando de forma clara la necesidad de seguimiento de las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades
emergentes y los problemas de salud relacionados con el tránsito
internacional de viajeros y bienes. Se destaca que la vigilancia en
salud pública requiere contar con unos sistemas de alerta precoz
y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes,
riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que pueden
suponer una amenaza para la salud de la población, para lo que se
creará la Red Nacional de Vigilancia en Salud pública, subrayando
que las comunidades autónomas y las entidades locales asegurarán en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas
de vigilancia en salud pública cumplen en todo momento con las
previsiones de esta ley y que asimismo, habrán de proporcionar la
información que establezca la normativa nacional e internacional,
con la periodicidad y desagregación que en cada caso se determine.
Criterios y articulado de dicha ley que, como se ha demostrado durante la pandemia, no se ha respetado ni aplicado. Más aún, a tenor
de las informaciones publicadas no es que los criterios de recogida,
presentación y análisis de los datos epidemiológicos sean diferentes
por comunidades autónomas sino que ni tan siquiera se dispone de
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un sistema informatizado compatible entre las CCAA y la administración sanitaria central. Situación que parece que llevó al Ministerio de Sanidad a aconsejar que las CCAA implementaran el software
Go Data diseñado por la OMS y desplegado en otros países con
muy buenos resultados (El Confidencial, 1/05/20; 31/05/20).
Algo similar ocurre en el ámbito institucional. Es cierto que
la salud, en todos sus aspectos excepto el relativo a farmacia, es
competencia autonómica y que el Ministerio de Sanidad se ha ido
vaciando de recursos y de capacidades quedándose reducidas sus
competencias, en más de un caso, a la tarea de coordinación a través
del Consejo Interterritorial de Salud. Las actuales funciones de la
Dirección General de Salud pública, Calidad e Innovación radican
en la coordinación de la vigilancia en salud pública, incluida la
información y vigilancia epidemiológica y el análisis y evaluación
del funcionamiento del sistema sanitario español y su comparación
con otros sistemas sanitarios ..//.. elaborar, en colaboración con
otros organismos públicos implicados, planes de preparación y respuesta ante amenazas actuales o emergentes para la salud humana
..//.. monitorizar los riesgos para la salud pública en coordinación
con los organismos implicados y realizar las evaluaciones de riesgo
oportunas..//.. realizar la coordinación internacional en el ámbito
de las enfermedades transmisibles y de la situaciones de emergencia de salud pública ..//.. planificar, coordinar y desarrollar la Red
de Vigilancia en Salud pública, incluida la Red nacional de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con los órganos de la Administración General del Estado con competencias en la materia y los
servicios de las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunidad de Madrid se llegó a dinamitar el sistema de salud pública durante los gobiernos de Esperanza Aguirre
en los que se clausuraron la Dirección General de Salud pública y el
Instituto de Salud pública, pasando a distribuirse sus servicios y sus
profesionales en otros ámbitos sanitarios. Aunque en años posteriores se recuperó formalmente la Dirección General de Salud pública,
el daño ya estaba hecho y gran parte de la columna vertebral profesional de la antigua dirección general nunca se recuperó.
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El 28 de Noviembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCAM) el decreto 307/2019 del 26 de
noviembre por el que se establecía la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, en la que figuraba de nuevo la Dirección General
de Salud pública que, a su vez, contaba con la Subdirección General
de Epidemiología, entre cuyas funciones destacaban La vigilancia,
análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes,
así como de la incidencia de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población
y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes o de especial relevancia clínico-epidemiológica..//.. el
control de las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones
de emergencia sanitaria, la organización de la respuesta ante situaciones de alertas y crisis sanitarias, así como la gestión del Sistema
de Alerta Rápida en Salud pública de la Comunidad de Madrid y
sus coordinación con el Servicio Madrileño de Salud otras redes
nacionales o de Comunidades Autónomas. Funciones entre las que
destacaba la de la información y la vigilancia epidemiológicas que,
como se ha visto durante la gestión de la epidemia, no se han podido
llevar a cabo por falta de recursos, sin duda, pero también por haber
dejado pasar el tiempo desde el 2011 sin haber adoptado los criterios de implementación que exigía la ley de Salud pública.
De ahí que no sea extraño que en el terreno más reducido de la
información y como resultado de la falta de desarrollo de la ley y
de los criterios de funcionamiento institucional del sistema sanitario
público, los datos que se han manejado hayan sido tan dispares y
esté costando tanto homogeneizarlos, a pesar de la declaración del
estado de alarma.
El resultado de todo ello, como habíamos avanzado al principio
del texto, es una gran debilidad del sistema de Salud pública en
nuestro país, tanto desde el punto de vista presupuestario e institucional como desde la perspectiva del desarrollo de la cultura de
salud pública en el mismo sistema sanitario. Hasta tal punto está
invisibilizado que a pesar del protagonismo de Fernando Simón,
prácticamente nadie ha señalado estas insuficiencias “como si” la sa319

lud pública no existiera como institución sanitaria a pesar de que sus
servicios son los responsables de la vigilancia epidemiológica y de
la elaboración de las estadísticas, entre otras funciones claves en la
prevención de la epidemia y en la gestión de la misma, como saltó
a la luz con la dimisión de la Directora General de Salud pública al
negarse a avalar con su firma el documento en el que el gobierno madrileño solicitaba su paso a la fase 1 de la desescalada.
No deja de ser un elemento significativo de esta situación el que en
los primeros meses de crecimiento de la epidemia, en los medios convencionales de comunicación se dedicaran horas de programación en
la radio y en la televisión a hablar de los hospitales y de las UCI, y
se informara bastante menos de atención primaria y mucho menos
aún de los servicios de salud pública. Cuando se inició la información sobre este tipo de servicios en el mes de mayo, con motivo de
las exigencias a las comunidades autónomas del seguimiento de los
diagnósticos de sospecha y los estudios de contactos, la información
que se desplegaba era “como si” dicha actividad fuera una “novedad”
nacida con la Covid-19 y no la práctica esencial de la salud pública.
Hasta finales de marzo se habían publicado algunas reflexiones y artículos sobre la salud pública y su rol en la lucha contra la pandemia
y sobre su situación deficitaria en nuestro país, como pudo ser el publicado el 28 de marzo por Milagros Pérez Oliva en El País, en el
que casi por primera vez se señalaba como una de las razones de la
epidemia los déficits de la salud pública y la falta de desarrollo de la
Ley 2011, los publicados en Infolibre el 31 de marzo y el 11 de abril
por Cristina Pérez Andrés, que justificaban el uso de las mascarillas
por la población general basándose en la prevención primaria de la
enfermedad, o la serie de tribunas publicadas en eldiario.es a lo largo
de abril, mayo y junio por Alberto Infante Campos, Daniel LópezAcuña y José Martínez Olmos.
Los déficits de recursos del sistema de salud pública, su invisibilización social y “casi” en el propio sistema sanitario han tenido mucha más importancia de la que se le dio desde los primeros días de
mayo con motivo del comienzo de la desescalada que va mucho más
allá de las cifras y los recursos materiales, como se está demostran320

do en la lucha contra la Covid-19. Cabe pensar que la pérdida de la
cultura de la salud pública en las instituciones sanitarias con lo que
ello conlleva de olvido de los criterios poblaciones de la salud, de
sus determinantes sociales, de los criterios de salud en el marco social y colectivo y no meramente desde la curación individual de las
personas enfermas, del olvido de los programas de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud, de dejar de lado la planificación sanitaria basada en el estudio de las necesidades sociales y de
salud de la población, etcétera, es uno de los factores decisivos para
explicar gran parte de los déficits y de las dificultades de gestión
que se están poniendo de manifiesto en la lucha contra la pandemia.
Toda esta situación se refleja en las estadísticas, en las que no hay
criterios unificados para su elaboración, cada comunidad autónoma
maneja los suyos incluso al comienzo de la epidemia.
De hecho, según El Confidencial (24/02/20), en la propia orden
ministerial en la que se fijaban los datos que debían comunicarse no
se especificaba cada campo de información ni cómo contabilizarlo.
El lunes 23 de marzo, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció la
creación de una web denominada Oficina del dato del Covid-19 con
el objetivo de recopilar datos de las comunidades autónomas, lo que
es una buena noticia si se hiciera dentro del sistema de salud pública, aunque que no deja de ser un parche ante sus déficits. Tres meses
más tarde nada se ha vuelto a saber de ella.
Ante la disparidad de criterios y tanto dato heterogéneo, el Ministerio de Sanidad dictó una “orden de obligado cumplimiento”
el 15 de marzo por la que se centralizaba la información ..//.. para
poder construir una base de datos central, pero a primeros de abril
estaba muy lejos de haberse logrado. La disparidad se mantuvo a
lo largo de los primeros meses de la pandemia de forma que el 17
de abril, tras cinco semanas de confinamiento, el BOE publicaba la
nueva norma del Ministerio de Sanidad que obligaba a las comunidades autónomas a recoger, además de datos sobre la capacidad
asistencial, los relativos a los casos de coronavirus de forma homogénea en todo el territorio en base a la realización de las pruebas
diagnósticas (PCR y test de anticuerpos) diferenciando entre ellas
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y distinguiendo entre personas sintomáticas y asintomáticas, así
como los acumulados y se apuntaba que había que distinguir entre
el total de ingresos, el total de ingresos en las UCI y el total de altas
hospitalarias, particularizando también la solicitud de información
sobre el total de contagios en profesionales sanitarios, utilizando la
siguiente plantilla publicada en la misma orden ministerial.
Más allá del paso adelante que significaba, volvieron a quedar
excluidos campos de información muy relevantes como los relativos
al número de casos detectados y/o seguidos en atención primaria,
los casos en aislamiento domiciliario..., un conjunto de datos importantes para el seguimiento epidemiológico completo de la epidemia.
En lo que se refiere a España, la evolución de la epidemia y su
gestión ha demostrado tanto las debilidades de la autoridad central
en salud pública como la necesidad de la gestión cotidiana cercana

322

a los territorios. Las comunidades autónomas han tenido diferentes
intensidades y ritmos de desarrollo de la epidemia y más allá de los
problemas y posibles errores cometidos, la cercanía a los territorios,
su conocimiento, el de sus recursos y posibilidades se han mostrado
decisivos para enfrentarse a una enfermedad que ha desbordado todos los sistemas sanitarios autonómicos.

Uno de los aprendizajes de esta pandemia es la doble necesidad
de defender la gestión autonómica muy cerca de los territorios autonómicos y locales, a las grandes áreas sanitarias y territoriales junto
a la de reforzar la autoridad de salud pública tanto a nivel central
como en el autonómico.
Una de las soluciones apuntadas es la de la constitución de una
Agencia Nacional de Salud pública que ya estaba acordada en la
ley de 2011 y que debería tener una mayor capacidad ejecutiva que
el actual Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Si no se invierte más en salud pública, en sus recursos humanos, tecnológicos,
administrativos, en capacidad de vigilancia epidemiológica, en la
ampliación de la red de médicos centinelas, en la dotación de los
laboratorios …muy difícilmente estaremos mejor preparados para
una posible emergencia/reemergencia de esta o de otra pandemia.
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Capítulo 17

LOS DEBATES DURANTE LA DESESCALADA

A finales de abril empezaron a ser anunciadas las estrategias
de desconfinamiento y desescalada que comenzaron a ponerse en
marcha a principios de mayo en diferentes países europeos. En
el caso de España, con un horizonte de confinamiento y de cierre
de las actividades económicas no esenciales previsto hasta el 11
de mayo, el 13 de abril se reinició la actividad en sectores industriales y de la construcción, para lo que se organizó una logística
de distribución de 10 millones de mascarillas que serían de uso
obligatorio en el transporte público. En Alemania el 19 de abril
acabaría la prohibición de las reuniones. La Academia de Ciencias alemana, la llamada leopoldina, había aconsejado la pronta
apertura del sistema escolar a partir de los 10 años de edad. En
Francia, su presidente Macron se dirigió a la población el 13 de
abril anunciando la prórroga del confinamiento hasta el 11 de
mayo, cuando se preveía poder abrir guarderías y escuelas. En
Italia, Guiseppe Conte prorrogaba las medidas de confinamiento
y de cierre de las actividades no esenciales hasta el 3 de mayo
pero permitía, casi de modo testimonial, la apertura de librerías
y tiendas de ropa para niños. En Portugal también se reflexionaba al respecto. En el Reino Unido, por el contrario, tras semana
santa todavía se creía que era pronto para pensar en las posibles
medidas de desescalada.
En el marco de estas primeras señales, expresiones como la
nueva normalidad (acuñada por el filósofo austríaco Paul SalierWlasits en 2018 para criticar a Trump y recuperada durante la
pandemia a modo de neo lengua por el canciller austriaco Kurz
en Europa, según Gutiérrez Rubí, y por el gobernador Cuomo de Nueva
York en EEUU) o a la
nueva realidad, según la
OMS, pasaron a ocupar
un primer plano de la actualidad mediática y de la
preocupación social.
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17.1. la actualización de los debates previos al confinamiento

El escenario de vuelta a la nueva normalidad conllevó la recuperación y la intensificación de gran parte de los debates desarrollados
en los momentos iniciales de la pandemia, bien el centrado en el
dilema economía o salud (¿hasta cuándo se podía tener la economía “hibernada”?, señalándose que si había sido importante evitar
el colapso sanitario, también debía serlo el evitar el económico,
bien el centrado en hasta cuándo la población podía permanecer
confinada en sus casas con los innumerables problemas de salud
que ello conllevaba especialmente en los sectores más vulnerables
desde el punto de vista social o generacional, como el caso de los
más pequeños, así como con los crecientes problemas de salud mental derivados del confinamiento y de los estragos de la pandemia
(muertes, duelos, depresiones, cuadros de ansiedad, etc), ya sea el
debate sobre el nivel al que debía gestionarse la desescalada , si por
parte de los gobiernos centrales o de los de nivel descentralizado
en los diferentes países, ya fueran comunidades autónomas, länder
o regiones.
En el ámbito del debate economía-salud y su traducción en el
ritmo de la desescalada, Italia que fue referente en la primera etapa
de crecimiento de la pandemia en Europa también podía serlo en los
debates que se desarrollaron en la segunda etapa. Mientras el presidente de la Confidustria de Vincenza (La Reppública, 14/04/20)
señalaba que Italia no podía permanecer cerrada y que más que
recuperar la vida social o abrir las librerías, como había permitido el gobierno, lo que había que hacer era reabrir las fábricas, con
seguridad para la salud de sus trabajadores, los sindicatos estaban
en contra de la reapertura. Conflicto que había intensificado las diferencias Norte-Sur, en el sentido de que mientras los gobernadores
de Lombardía y Véneto querían reabrir las actividades productivas
el 4 de mayo, las zonas del sur, menos afectadas por la enfermedad,
tenían miedo de la reapertura y preferían retrasarla amenazando,
incluso, con un cierre de fronteras de sus regiones (La Vanguardia
21/04/20). El tono general de estos debates se centraba en la recuperación de la polaridad que oponía defensa de la salud frente a
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defensa de la economía. Sin embargo, pareció afirmarse con más
fuerza la necesidad de equilibrar la defensa de la salud y la recuperación económica, ya que una no era posible sin la otra. Incluso
surgieron algunas voces minoritarias que señalaron que la defensa
de la salud, lejos de ser un freno para la economía, era casi una
precondición de la recuperación de un cierto desarrollo económico,
como dijo el premio nóbel de economía de 2018 Paul Romer, quien
en una entrevista defendía que sin desarrollar las estrategias de salud pública no habría recuperación económica (El País, 10/05/20).
Esta postura se acentuó más tarde con motivo de los debates sobre
la temporada turística y el esfuerzo de todos los países del sur de
Europa de ofrecerse como “destinos seguros”. En el caso de España
tuvieron reflejo en la opinión pública y en la estrategia de los partidos políticos y de los principales actores sociales y económicos, que
intensificaron sus polémicas a un punto de polarización y de crispación tan elevados que tuvieron como consecuencia la división de la
sociedad. En una encuesta realizada por Metroscopia sobre el plan
de desescalada del gobierno, se apuntaban los siguientes resultados:
El 50% lo apoyaba frente a un 48% que no. El 48% era favorable
a una postura más prudente de esperar nuevas medidas de desescalamiento antes de avanzar frente al 46% más partidario de avanzar
más rápido en la desescalada segmentándose la población en cuatro
grupos: los llamados temerosos (22%, los sectores más frágiles y
vulnerables, como personas mayores y paradas), prudentes (24%
en sectores activos y teletrabajando), los confiados (29%, principalmente hombres que creían que lo peor ya había pasado a principios
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de mayo) y, por último, los atrevidos (16%, sectores que habían
seguido desarrollando su trabajo de forma presencial durante el
confinamiento) (La Vanguardia, 16/05/20).
Otro de los debates que emergió con mucha fuerza en casi todos
los países europeos fue el del nivel de descentralización o no que
debía gestionar la desescalada, que en el caso de España alcanzó
más fuerza dado el tipo de cultura y conflictividad política existente.
Ante el planteamiento de Pedro Sánchez de que el desconfinamiento se podía producir de forma “asimétrica” por zonas diferenciadas
que no necesariamente tenían que coincidir con el perímetro de las
comunidades autónomas, estas protestaron desde perspectivas muy
diferentes. El presidente de la Región de Murcia, donde hubo menos
casos de enfermedad, y el de Castilla La Mancha, una de las más
afectadas por la epidemia,
expresaron su temor de forma similar a lo mencionado de las zonas del sur de
Italia o de Gales y Escocia
en Reino Unido, sobre que
la asimetría pudiera perjudicar a sus comunidades a
partir de personas procedentes de Madrid. Otras,
como Euskadi, Cataluña y
Andalucía, opinaban que
deberían ser ellas las que
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gestionaran las estrategias de desescalada de forma autónoma. El
debate se agudizó tras la aprobación de las diferentes fases de la
desescalada y los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad para
poder cambiar de una a otra y se generalizó incluso en relación con
las posibles apps. Cataluña iba a echar un pulso digital al gobierno central al desarrollar su propia app de rastreo de los casos (El
Confidencial, 11/04/20). Lombardía, gobernada por la Liga Norte,
el partido de Salvini, también lanzaba su propia app, allertaLOM,
diferente a la que estaba desarrollando el gobierno central.
el desarrollo de nuevos debates
Con la desescalada se desarrollaron nuevos espacios de debate
relativos a los criterios y el ritmo de la misma para evitar dar pasos
atrás, el que se refería a las aplicaciones móviles en la lucha contra
la pandemia y el papel de la salud pública y de la atención primaria,
Debates que estuvieron prácticamente ausentes durante los primeros tres meses. En el primer ámbito de las nuevas preocupaciones
de posibles pasos atrás por un posible y renovado descontrol de la
epidemia, el ejemplo de Singapur es sintomático. Elogiado por la
propia OMS como ejemplo de control durante la fase de crecimiento consiguiendo tener unos 250 casos, el 21 de abril con 8.014 tenía
ya la cifra más alta de contagios de todo el sudeste asiático a partir
no solo de los casos importados por las personas que regresaban de
países afectados sino a causa de la transmisión local en los más de
300.000 trabajadores procedentes de otros países, como la India o
Bangladesh que vivían en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad (con 20 personas por habitación en viviendas insalubres que
concentraban el 80% de los casos de la ciudad-estado y que obligó
al aislamiento en los focos más significativos, como el complejo de
Pungoll gestionado por la empresa S11 con 1.977 de los 8.014 casos existentes), exigió volver a una cuarentena parcial hasta el 4 de
mayo. (La Vanguardia 21/04/20; Público 22/04/20).
También hubo nuevos brotes en otros países asiáticos como China o la propia Corea del Sur en el popular barrio de vida nocturna
de Itaewon, así como en algunos de los primeros países europeos en
17.2.
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iniciar la desescalada en mayo, como Alemania e Italia que, de forma significativa tuvieron los principales rebrotes en las fábricas y en
locales de producción. En Alemania, durante la segunda quincena
de junio, se produjo un brote en una industria cárnica que a día 22
afectaba ya a más de 1.000 trabajadores y ha obligado al confinamiento de 360.000 personas del distrito de Gütersloh, en RenaniaWestfalia. Y a finales de junio, el crecimiento de los contagios en
Lisboa obligó al confinamiento de 3 millones de personas residentes
en las 19 freguesías periféricas de la ciudad.
El debate referido al empleo de aplicaciones digitales exigía un
cambio de actitud y de opinión fundamental en los gobiernos europeos, ante el acuerdo generalizado de que, tras la experiencia de
los países asiáticos, se deberían incorporar los métodos digitales en
los teléfonos móviles en las estrategias de retorno a la nueva normalidad. A principios y mediados de abril, la planificación de las
medidas para la desescalada hizo saltar al primer plano del debate
público un espacio inicial de tensión entre su posible eficacia como
se había demostrado en Corea del Sur, Singapur, Taiwan o China, y
el posible riesgo para la protección de las libertades y los derechos
individuales. El titular de la prensa portuguesa Apps para covid-19:
Un intercambio de privacidad por la seguridad colectiva (Publico
pt 6/04/20) lo refleja. Uno de los primeros impulsos para este cambio de actitud y de opinión en los países de Europa, procedió del
artículo publicado el 17 de marzo, muy poco antes del lanzamiento
de la app TraceTogheter de Singapur el día 20 de marzo, titulado
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le app for instant contact tracing, con el que se hacían públicos los
resultados de un estudio que demostraban las ventajas de estos sistemas en la lucha contra la pandemia. La investigación fue realizada
por el Instituto Big Data de la Universidad de Oxford y fue dirigida
por el epidemiólogo Christophe Fraser, que ya había trabajado en
modelos matemáticos de lucha contra el SARS en 2004.
En Francia, el 24 de marzo se acordó la formación de un primer
comité científico para evaluar estrategias digitales por más que inicialmente se expresaran muchos reparos, como el caso del propio
ministro del interior francés el 25 de marzo, que declaró que ese tipo
de instrumentos digitales de rastreo no están dentro de la cultura
francesa. Sin embargo, el 8 de abril se anunciaba el plan de desarrollo de la app francesa de rastreo Stop-Covid y el 28 se debatía en
la Asamblea Nacional francesa. Cambio de actitud que Le Monde
(27/04/20) caracterizaba como fulgurante en la medida en que en
dos meses escasos el uso de las tecnologías digitales había pasado
de ser una idea calificada de distópica y tabú a ser debatida en la
propia Asamblea Nacional y finalmente aprobada en un nuevo debate de la misma el 27 de mayo, de forma que la aplicación estaría
disponible a partir del 2 de junio.
También en los medios de comunicación se produjo un cambio.
Mientras en febrero o principios de marzo, la defensa de la privacidad se erigía como un derecho que en Europa se oponía y frenaba
el uso de los métodos de control digital de los países asiáticos, a
finales de marzo y primeros de abril empezaba a cambiar el tono y a
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matizar el inicial rechazo más frontal para irse abriendo poco a poco
a esta posibilidad conforme avanzaba el mes de abril. En Francia el
1 de abril el presidente de Orange publicaba en Le Monde una tribuna titulada Coronavirus: la segunda respuesta será tecnológica,
incluso si no se trata de imponer un control digital intensivo sobre
los desplazamientos. El 5 de abril un reportaje del mismo periódico se titulaba: Smartphones, aplicaciones…los desafíos del cribado masivo para luchar contra la epidemia. Ese mismo día, otro
artículo planteaba: Coronavirus: el riesgo de entrar en una nueva
era de masiva vigilancia digital. Y el 6 Big Data: Si el miedo a una
violación de la vida privada es razonable, no lo es privarse de un
instrumento cuyos excesos se pueden limitar (Le Monde).
En España el debate comenzó algo más tarde y ha tenido mucha
menos intensidad pública y política que en otros países. La evolución fue clara y rápida a lo largo del mes de abril desde un principio
en el que se dio voz a quienes las defendían a un segundo momento
que daba mayor cobertura a las informaciones para posteriormente
adoptar posiciones editoriales más favorables.
El 2 de abril, Martín Varsavsky, fundador de Jazztel, que había
colaborado con la Comunidad de Madrid al desarrollo de la aplicación Coronamadrid para aligerar los servicios de emergencia y
ayudar a diagnosticar la Covid-19, defendía en una entrevista en
la prensa el uso de una aplicación que geolocalizase y monitorizase los aspectos relativos al seguimiento de contactos ante un caso
positivo. El 7 de abril, El País mantenía una opinión más prudente
en el artículo Cuando la batalla tecnológica contra el coronavirus
amenaza el derecho a la privacidad en el
que señalaba este tipo de vigilancia total
se hace, de momento, difícil de imaginar
en Europa. El 8 de abril ABC informaba
que el gobierno estrenaba una app denominada AsistenciaCovid19 en cinco comunidades, Asturias, Canarias, Cantabria,
Extremadura y Castilla La Mancha, que
servía para la autoevaluación de síntomas
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de Covid-19, aunque no para el rastreo, aunque contaba con posibilidades de geolocalizar a las personas que la utilizaran. El 10 de
abril, La Vanguardia publicó Geolocalización contra el coronavirus, artículo en el que se sopesaban los pros y contras de una estrategia digital.
Los países asiáticos, por su parte, continuaron, cuando no incrementaron, el uso de las tecnologías y los dispositivos digitales para
el control de la epidemia y de la población durante el proceso de
desescalada. Corea del Sur estableció brazaletes electrónicos para
controlar a las aproximadamente 50.0000 personas que obligadas
a mantener cuarentena por haber estado en contacto con personas
contagiadas, ante la constatación de que se estaba incrementando el
número de quienes no la respetaban (La Vanguardia, 11/04/20). En
muchas viviendas e inmuebles de China se establecieron sensores
en las puertas para alertar si alguien que debía estar confinado incumplía la norma.
En este sentido, si recuperamos la agrupación propuesta en las
páginas iniciales del texto sobre las medidas de lucha contra la Covid-19 que catalogábamos simbólica e históricamente más asociadas con el siglo XIX, con el XX y con el XXI y las representáramos
en la tabla 40, tendríamos un contraste muy evidente entre el uso
Tabla 40
Líneas de intervención en las fases iniciales de la epidemia
y en las estrategias de desconfinamiento durante la desescalada
Escalada

Alemania
Francia
Portugal
Reino Unido
Italia
España
China
Corea del Sur

Desescalada

Confinamiento
siglo XIX

Control
epidemiológico
Test, encuestas

Estrategias
y controles
digitales
siglo XXI

xx
xxx
xxx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxx
x
x
x
x
x
x
xx

xxx
xxxx

Medidas de
confinamiento
siglo XIX

Control
epidemiológico
Test, encuestas

Estrategias
y controles
digitales
siglo XXI

x
xx
xx
x
xx
xx
xx
xx

xxx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
x
xxx

xxx
xx
xx
xxx
xx
x
xxxx
xxxx

Elaboración propia a partir de la información en la prensa
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de las medidas adoptadas durante la escalada de curva epidémica y
las inicialmente contempladas en las estrategias de su desescalada.
En el marco de una aceptación europea mayoritaria del uso de
las tecnologías digitales, los dilemas dominantes hasta mediados de
abril se planteaban en el siguiente sentido: ¿Hasta dónde llevar la
lucha contra la pandemia? ¿Hasta aceptar la limitación de algunos
derechos fundamentales, como el de la privacidad?, ¿La defensa del
derecho a la privacidad debería primar aunque eso significase debilitar la propia lucha contra la pandemia? Posteriormente, el debate
aterrizó en cuestiones más pragmáticas sobre el diseño de las aplicaciones y su eficacia real, tanto en la protección de la privacidad
como para la lucha contra los contagios.
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Capítulo 18

LAS ESTRATEGIAS DE DESESCALADA

A tenor de las noticias y declaraciones de los responsables políticos europeos, da la impresión de que tras la experiencia de la primera
etapa de crecimiento exponencial de la epidemia, la estrategia que se
estaba enunciando para abordar la desescalada parecía que iba a ser
más compleja y que iba a estar más inspirada en concepciones más
globales y cercanas a la salud pública, aunque no se mencione de esta
forma, que las implementadas en la fase de crecimiento en la que
el hospitalocentrismo hizo desplazar a un segundo plano las acciones más globales y multidisciplinares propias de la salud pública así
como una participación más activa y decisiva de la atención primaria.
En Italia Attilio Fontana, gobernador de Lombardía, resumía la
estrategia de desescalada con la vistosa fórmula de las 4D: “distancia
(de un metro), digitalización (teletrabajo), dispositivos (mascarillas)
y diagnostico (test serológicos)” (La Vanguardia 21/04/20). En Francia, la presentación del plan de desescalada en la Asamblea Nacional
por parte del primer ministro fue hasta tal punto diferente, prácticamente la inversión de los planes de lucha inicial contra la epidemia,
que a Le Monde le mereció el siguiente comentario, El tríptico que
subyace en el conjunto de la estrategia de desconfinamiento -proteger (con mascarillas), testar (se calculan unos 700.000 test semanales) y aislar (a los enfermos y a sus próximos)- se asemeja a una enumeración de los déficits“ que se habían puesto de manifiesto hasta
este momento (Le Monde 9/04/20).
Algo similar ocurrió en el caso de España donde la red de atención
primaria había estado fuera de los focos mediático-políticos durante
la fase de crecimiento, a pesar de su extensión y capilaridad de la que
carecen en muchos sistemas sanitarios europeos y que, sin embargo,
iba a ganar un mayor protagonismo y atención durante la desescalada, como resaltó María José Sierra, al declarar el 12 de abril, el día de
la Atención primaria, que será la pieza clave de la desescalada en la
medida en que iba a ser la encargada de realizar el diagnóstico y aislamiento precoz de aquellos nuevos casos de coronavirus Covid-19,
anunciando que el Ministerio de Sanidad iba a encargar a este nivel
de la atención la realización de los PCR y de los test rápidos para
articular el diagnóstico desde atención primaria.
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El 19 de abril era el propio Pedro Sánchez quien destacaba la importancia de la atención primaria en la sexta conferencia que mantuvo con los presidentes autonómicos. Rol clave para reforzar el
diagnóstico, el seguimiento y la vigilancia de todos los casos, también de los leves. Papel central en la desescalada que chocaba con
sus limitaciones y carencias, lastrada por años de recortes como
destacaba (eldiario.es, 20/04/20).
Desde la primera reflexión sobre esta estrategia más compleja,
puede observarse una evolución en los países europeos en los que
se desarrolló. Hasta finales de abril o primeros de mayo se evidenció
una especie de unilateralismo que podríamos llamar como solucionismo tecnológico, de tecno-magia, en el sentido de depositar las
esperanzas de solución en lo digital, en las posibilidades que ofrecen las apps móviles, siguiendo más superficialmente el (supuesto)
ejemplo anterior de los países asiáticos sobre el uso de este tipo de
tecnologías, más que de aprendizaje de la estrategia realmente más
compleja de salud pública que desarrollaron estos mismos países,
especialmente Corea del Sur, donde los tradicionales métodos de
la salud pública relativos a la investigación de los contactos y del
aislamiento selectivo de los casos positivos y de los sospechosos jugaron un papel fundamental y donde los métodos digitales tenían un
papel importante pero diversificado y complementario, en el sentido
de que no solo se utilizaron apss de rastreo, como habitualmente se
destaca, sino también de autoevaluación y de control del confinamiento con lógicas, tecnologías y objetivos muy diferentes.
A lo largo del mes de mayo se fue observando una progresiva
toma de conciencia de la complejidad, de la necesidad de combinar
metodologías y de que lo digital es complemento que refuerza pero
no una alternativa que pueda sustituir a los métodos clásicos y contrastados de la vigilancia epidemiológica.
Dos ejemplos anecdóticos pero significativos de este riesgo inicial de unilateralismo y solucionismo tecnológico pueden ser los
siguientes. Las búsquedas en Google son cada vez más utilizadas a
modo de prueba de las “modas” que ocurren en cada momento. Si
se utilizan con algunas de las palabras clave que describen las ta340

reas que se realizan en salud
pública para el “estudio de
contactos” en una búsqueda
realizada el 14 de abril a las
14 horas hubo los siguientes
resultados.
Con la expresión “estudio de contactos” en Google aparecieron 98.400.000
resultados de todo tipo de
estudios y menciones de casos. Con la expresión anglosajona contact tracing que
se estaba utilizando más para las apps de rastreo, había 93.600.000
resultados, es decir, cinco millones más. Entre ambas expresiones
está presente el sesgo del idioma y con contact tracing aparecen
muchas menciones que van mucho más allá de los territorios que
hablan castellano, pero no deja de ser significativo que si realizamos la búsqueda con la expresión estudio de contactos covid-19
los resultados se reducen a 6.640.000 y en el caso de utilizar contact tracing covid-19 la reducción es mucho menor, al obtenerse
87.700.000 resultados, apenas un 6% menos que en la primera búsqueda en inglés, lo que nos viene a indicar que mientras con estudio
de contactos se alude a diferentes tipos de problemáticas de salud
más clásicas en salud pública
(tuberculosis,..), en el caso
de la Covid-19, el contact
tracing prácticamente satura
el campo referido por esta
denominación.
El segundo ejemplo lo suministra el que una gran parte de las reflexiones sobre el
seguimiento de los casos de
coronavirus hasta finales de
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abril o primeros de mayo se estén abordando en los medios de comunicación a partir del desarrollo “casi” exclusivo de herramientas
digitales, en lugar de integrarlas en un marco más general de salud
pública y de referirse, como sí se hará en el mes de mayo, a la necesidad de otras modalidades de intervención, especialmente de la
atención primaria y desde salud pública. No deja de ser significativo que el desarrollo de este tipo de apps se estén dando en el marco
tecnológico de los organismos de las administraciones públicas especializadas en los ámbitos digitales y de innovación, como puede
ser, en el caso de España la Secretaria de Estado dependiente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dirigido por Nadia Calviño, en Italia el Ministerio de la Innovación
dirigido por Paola Pisano, en Francia el Instituto Nacional de Investigación en Informática y en Automática (INRIA) y en Portugal
el Instituto de Ingeniería de Sistemas y de Computación, Tecnología y Ciencia (INESC TEC) que en un marco más formalmente
interdisciplinar en el que también esté presente de forma destacada
salud pública.
El gobierno español publicó en el BOE del 27 de marzo una
serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar
el sistema de salud pública que inicialmente pasaron bastante
desapercibidas en el marco de las noticias del crecimiento de la
epidemia pero que a primeros de abril, cuando ya se iniciaba la
desescalada del número de contagios, empezaron a aflorar en el
debate público. El 5 de abril El País la caracterizó como una norma
bordeando la frontera de los derechos fundamentales en la medida en que permitía la geolocalización de las personas mediante el
móvil, al mismo tiempo que se abría la posibilidad de que Sanidad
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pudiera enviar mensajes de whatsapp individualizados a quienes
infringiesen la norma de no salir de sus lugares de residencia. La
tecnología de la geolocalización utilizada en estas primeras apps de
autodiagnóstico iba a ser mayoritariamente rechazada para las apps
de rastreo por el riesgo que conllevan de atentar contra el derecho a
la privacidad y anonimato. El 8 de abril, en el marco de este riego
potencial, el Español publicó el artículo El gobierno baraja obligar
a descargar un aplicación móvil con geolocalizacion para controlar el virus, en el que se destacaba como dicha medida formaba
parte de la estrategia de desconfinamiento.
El mismo Grupo de Seguridad del Laboratorio de Informática
de la Universidad de Cambridge criticaba esta apuesta por el solucionismo tecnológico al señalar que nuestros esfuerzos deberían ir
dirigidos a ampliar las pruebas de contagio, fabricar ventiladores,
volver a formar a todos los que tengan antecedentes clínicos, desde
las enfermeras veterinarias hasta los fisioterapeutas, para que los
utilicen, y construir hospitales de campaña. Debemos denunciar las
estupideces cuando las veamos, y no dar a los políticos la falsa
esperanza de la que la “tecno-magia” les permitirá evitar las decisiones difíciles. De lo contrario será mejor que nos mantengamos
al margen. La respuesta no debe ser impulsada por los criptógrafos
sino por los epidemiólogos, y debemos aprender lo que podamos de
los países que mejor se las han arreglado hasta ahora, como Corea
del Sur y Taiwan (Xataka, 13/04/20).
18.1.

las estrategias aconsejadas
En el marco de estos debates, la OMS, el ECDC y el Ministerio de
Sanidad español publicaron en la segunda quincena del mes de abril
el conjunto de criterios que, a juicio de estas instituciones, deberían
de tenerse en cuenta en las estrategias de desescalada.
El 16 de abril la OMS publicó las Consideraciones relativas a los
ajustes de las medidas de salud pública y sociales en el contexto de
la COVID-19, donde destacaba una serie de principios orientadores de
las estrategias de desescalada que fueron recogidos por el gobierno
español en su Plan para la Transición hacia una nueva normalidad:
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1. Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número
de casos posibles, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a quienes han estado
en contacto con ellos.
2. Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los casos detectados y, en especial, para
poder atender los casos más graves.
3. Minimizar los riesgos en los lugares con alto potencial de
contagio, como son los centros sanitarios y de cuidados, los espacios cerrados y los públicos en los que se produce una gran
concentración de personas.
4. Gestionar el riesgo de importar y exportar casos a través de
las fronteras, para lo que se recomienda la implementación de
medidas de control y aislamiento de personas contagiadas o que
provengan de zonas de riesgo.
5. Asumir la importancia de que todas las personas se muestren
comprometidas con las limitaciones que se están adoptando y
comprendan, que, en buena medida, la contención de la pandemia depende de ellas.
Según la OMS, estos criterios se podían adoptar a escalas subnacionales.
El ECDC, por estas mismas fechas, destacaba tres criterios fundamentales que venían a coincidir con lo señalado por la OMS:
- Criterios epidemiológicos que demuestren que la propagación de
la enfermedad ha disminuido significativamente.
- Suficiente capacidad de los sistemas de salud para hacer frente a
nuevos brotes.
- Capacidad de seguimiento adecuada, incluyendo la realización de
pruebas a gran escala para detectar y vigilar la propagación del virus, combinado con el rastreo de los contactos y la posibilidad de
aislar a la población en caso de reaparición o ulterior propagación
de la infección (López Acuña, Infante Campos y Martínez Olmos,
eldiario.es 20/04/20).
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En este contexto, la práctica totalidad de los países europeos se planteaba abordar la desescalada en el marco del despliegue de varias líneas
de trabajo y de intervención:
- Estudios poblacionales para ver la extensión de la enfermedad y
su distribución territorial y poder tomar medidas de confinamiento/
desconfinamiento más locales.
- Realización de un mayor número de test.
- Refuerzo muy amplio de la vigilancia epidemiológica para el control de los casos y el análisis de los contactos para su posible aislamiento.
- Tener garantizada la capacidad de respuesta del sistema sanitario,
de las UCI, ante un posible rebrote de la pandemia.
- Estrategia flexible en el tiempo y en los territorios de la intensidad
y diversidad de las medidas de desconfinamiento/confinamiento en
función de la evolución y de la posible reaparición de nuevos casos.
En el caso de los estudios poblacionales, inicialmente concebidos
como pieza clave durante la desescalada, cada país se había planteado
realizarlos con diversas líneas de trabajo, criterios y tamaños muestrales, en función de las características y posibilidades de cada uno.
En Italia, la muestra del estudio poblacional iba a ser de 150.000
personas (La Reppublica 15/04/20). En Alemania de 100.000 personas. En Francia iba a estar inscrito en estudio más amplio denominado Santé, pratiques, relations e inégalités sociales en population generale pendant la crise covid-19 y tendría una muestra de
200.000 personas. (Comunicado de prensa del INSERM 10/04/20). Y
en Portugal la formarían 2.000 personas, 350 de ellas menores de 9
años (Publico.pt, 25/04/20).
En España, tras diversas dudas sobre su amplitud, el tiempo de
realización y los profesionales encargados, se llegó a hablar del
ejército para su posible realización, finalmente se acordó que fueran
los profesionales de atención primaria quienes hiciesen el trabajo de
campo con una muestra aleatoria construida por el INE de 36.000
hogares y unas 90.000 personas distribuidas por todo el territorio
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nacional, a las que se les iban a realizar diferentes test a lo largo de
las 8 semanas de duración que se suponía que iba a tener el estudio
(El País, 22/04/20) y que finalmente se inició a primeros de mayo.
El retraso de su puesta en marcha y, por tanto, de sus resultados
llevó a más de un medio de comunicación a señalar que el plan de
la desescalada carecía de una de las fuentes de información más
relevantes para su puesta en marcha.

18.1.1.- el refuerzo de la vigilancia epidemiológica vía solu-

cionismo tecnológico
En relación con la vigilancia epidemiológica, en un primer momento la reflexión se hacía pivotar sobre las herramientas tecnológicas y, especialmente, las aplicaciones en los teléfonos móviles.
Después, en la mayoría de los países europeos, se llegó a la conclusión de que las apps podrían ser, en el mejor de los casos, un
complemento de las estrategias de los estudios de contactos, de seguimiento y de promoción de medidas de aislamiento más selectivo
que tendría que realizarse de forma presencial, como se destaca en
el artículo de los responsables estatales del impulso de la transformación digital, La tecnología como respuesta conjunta para una
salida europea de la crisis (El País, 25/05/20).
En el marco de esta secuencia, el debate sobre la utilización de la
herramienta digital inicialmente estuvo enmarcado en toda una serie
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de líneas de tensiones que, de forma muy esquemática, se resumen
a continuación:
- Tensión entre la defensa del derecho a la privacidad y la eficacia de las apps como instrumento de protección de la salud.
- Tensión entre voluntariedad y obligatoriedad de su uso.
- Tensión entre las políticas públicas y los intereses empresariales.
- Tensión entre los diferentes criterios de desarrollar tecnológicamente las aplicaciones de forma que se garantizase de la mejor
manera posible la defensa de la privacidad y de la protección de
la salud.
- Dudas sobre las posibilidades y la eficacia relativa de las diferentes tecnologías.
- Dudas sobre la posible eficacia de las apps desde el mero punto
de vista de la protección de la salud.
- Dudas y debates sobre el grado de importancia de las apps en el
marco más general de las estrategias de salud pública.
Tensiones y dudas que se acabaron materializando en diferentes
opciones tecnológicas.

La demarcación del debate sobre la privacidad se situaba entre
los profesionales de la salud y sectores académicos, ONGs y profesiones vinculados al mundo de la informática. Los sanitarios defendían su uso desde la perspectiva de la defensa de la salud. En
Francia calificaban el proyecto digital como un instrumento indispensable para evitar una segunda crisis sanitaria y, a medio plazo,
un nuevo confinamiento. En Portugal se preguntaban El precio a
pagar es estar más vigilados? (Publico,pt 21/04/20).
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Del otro lado del debate se situaban organizaciones de derechos humanos, sectores de profesionales del medio digital muy
sensibilizados por el tema de la privacidad y la garantía de los
derechos personales que destacaban los riesgos que se corrían con
el uso de estas aplicaciones, subrayando toda una serie de condiciones que deberían cumplir para que los derechos de las personas
fuesen preservados. El 2 de abril Human Rights Watch y Amnistía
Internacional publicaban una declaración en la que se señalaba
que el uso de este tipo de tecnologías digitales para el control de
la pandemia debería realizarse en el respeto a los derechos humanos. El 3 de abril un amplio número de ONGs del mundo entero firmaba un documento similar. En este mismo sentido, 300
científicos de todos los países del mundo firmaron el 19 de abril
una carta apoyando este tipo de aplicaciones, aunque descartando
soluciones a partir de la geolocalización y de los datos GPS por
no ser suficientemente precisos y poner en riesgo la privacidad
decantándose por las soluciones basadas en las tecnologías bluetooth. La propia ministra del interior italiana, Luciana Lamorgese
señalaba que la app podía ser útil para el estudio de la trazabilidad
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de los casos, pero es necesario garantizar la seguridad de los datos de los 60 millones de italianos (La Reppublica 21/04/20). La
OCDE abundaba en esta misma línea al alertar sobre los riesgos
que podían significar para el derecho a la privacidad las técnicas
de reconocimiento facial y los sistemas de rastreo y localización
de los móviles, subrayando que la garantía de la privacidad debía
estar en la base de cualquiera de estos sistemas de seguimiento
digital (Publico 21/04/20).
En Francia, un conjunto de profesionales del campo universitario y del mundo de la informática tachaban al proyecto francés
StopCovid de proyecto desastroso, de instrumento de control estatal dirigido por unos aprendices de brujo que veían en este tipo de
apps la continuación del confinamiento por otros medios y que su
desarrollo estaba tan lleno de riesgos que podía transformar la app
en una especie de Stop-Covid Analytica, en una nueva versión del
escándalo Cambridge Analytica (Le Monde 25/04/20).
En España la división de posiciones era ligeramente diferente.
Los sectores vinculados a la tecnología impulsaban este tipo de
herramientas con menos reticencias y, sin embargo, los profesionales de salud, especialmente los de salud pública, mostraban
más sus reticencias (El Confidencial, 1/0620) como se pudo evidenciar en los sucesivos retrasos que sufrió la puesta en marcha
de la app española.
En medio de este debate las administraciones públicas trataban de conciliar entre ambas posiciones señalando que no había
que enfrentar derechos y salud, de la misma forma que tampoco
había que enfrentar salud y economía. En Italia donde este debate se inició más tempranamente que en otros países por su propia exposición a la pandemia (a excepción de Noruega), en La
Reppública, el 1 de abril Francesca Bria, presidenta del Fondo
Nacional de Innovación y miembro del grupo de expertos que
aconsejaba al gobierno italiano sobre la vuelta a la nueva normalidad señalaba que es falsa la dicotomía entre el derecho y la
salud pública. Posición con la que se alinean las secretarías de
estado de varios países europeos responsables de las apps.
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También se desarrolló
un debate más pragmático
sobre la posible utilidad de
este tipo de aplicaciones,
hasta qué punto merecía
la pena apostar por ellas o
no. Desde la perspectiva
más reducida de la eficacia técnica como instrumento de salud pública, algunos países
como Bélgica y Holanda decidieron no desarrollar este tipo de
aplicaciones. El ministro belga Philippe de Backer, en sus declaraciones rechazándolas, introducía el otro debate de hasta qué
punto estas apps se habían planteado inicialmente con un afán
más alternativo que complementario de los análisis de contactos
clásicos: Debemos de desarrollar un estudio de los contactos. A
partir del momento que el paciente testado da positivo, debemos
de estudiar con él con quién ha estado en contacto. Eso se llama estudio de contactos, y eso existe desde hace muchos años
en las encuestas epidemiológicas, y es lo que se hace de forma
habitual. Es de dicho sistema del que tenemos necesidad para
detener lo más pronto posible la propagación del virus y decidió
contratar a 2.000 profesionales (France Inter 23/4/20).
Noruega adoptó el camino contrario de Bélgica y Holanda
decidiendo impulsar una app de rastreo, Smittestopp, antes que el
resto de los países europeos y antes de que se alcanzara un consenso
más generalizado sobre las características que deberían tener para
ser útiles garantizando la privacidad.
Tensión entre la posible voluntariedad y obligatoriedad del uso
de las apps por parte de los ciudadanos.
Este debate reforzado por el hecho de que para que este tipo de
apps sean plenamente útiles se estimaba que la debía utilizar al menos el 60-65% de la población, lo que conllevaba que la presencia
de smartphones en cada país debería ser muy elevada (en Italia el
72% de la población dispone de Smartphones, en España más de
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un 79%, y en Francia el 71% de los móviles son smartphones y en
Portugal un 79,5%) y que un porcentaje elevado de la población
consintiera en su utilización. Opinión muy generalizada sobre el
umbral del 60-65% que el secretario de estado francés, Cédric O,
contradecía destacando que este tipo de apps también pueden ser
útiles para detectar casos y hacer su seguimiento aunque solo sean
unos centenares de usuarios (Medium.com 3/05/20).
Los estudios realizados para analizar el apoyo social a este tipo
de apss suelen obtener una mayoría favorable, con cifras variables
según las características tecnológicas de las apps. En un sondeo realizado en Francia el 26 y el 27 de marzo por un equipo de la universidad de Oxford, el 80% de la muestra se mostraba favorable a su
utilización siempre que fuese voluntaria, que preservarse el anonimato y que funcionase con bluetooth. El 48%% se mostraba seguro
de instalarla sin ninguna duda y el 34% de instalarla probablemente.
Cerca de dos de cada tres personas se mostraba favorable a su instalación automática por parte de los propios operadores de telefonía
(Le Monde 2/04/20). Estos porcentajes se reducían de forma significativa si las apps tuvieran otras características o si se tratara no tanto
de descargar la aplicación sino de declarar en la misma si se es positivo. Por ejemplo, en un estudio realizado en Australia, Alemania,
España, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur por la consultora
Oliver Wiman, las personas encuestadas se mostraban favorables a
declarar si eran positivos solo a su médico o a los servicios de salud
pública, pero solo 20% se mostraba abierto a declararlo en caso de
que la app fuera accesible en otras instancias (ZDNet, 27/04/20).
Pero una cosa es declarar una opinión en una encuesta y otra bien
distinta es hacerlo en realidad. La Cruz Roja austríaca puso en marcha este tipo de aplicación y a pesar de una campaña informativa,
únicamente el 3-4% de la población la utilizaban a finales de abril
(France Inter 23/04/20). En Singapur, al mes del lanzamiento de la
app TraceTogheter se la había descargado el 20% de la población
(Le Monde 23/04/20).
En Noruega, sin embargo, la app Smittestopp (frena el contagio) había sido descargada voluntariamente por más del 25% de la
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población noruega a mediados de abril, estimándose que en pocos
tiempo se podría alcanzar el 50% (La Vanguardia, 17/04/20).
En la misma Italia, la app Immuni era descargada por cerca de
un medio millón de italianos el primer día de su lanzamiento el 2
de junio, situándose en el top de las apps más descargadas y medio millón más el segundo. Por esas mismas fechas la app francesa
StopCovid se descargó por parte de más de 3 millones de personas,
y Corona-Warn, la alemana, contaba con 10 millones de descargas
hacia finales de junio.
El debate sobre la voluntariedad tenía sus defensores y detractores. Mientras un grupo francés de investigadores creó una página
web para alertar de los peligros de estas herramientas, Risques-tracage.fr, y desaconseja su utilización, otro investigadores no solo las
defienden sino que llegan a pedir la obligación de su uso, como Soshana Zuboff, autora de un texto de referencia a nivel mundial sobre
el Big Data, The Age of Surveillance Capitalism, que defendía que
el uso de las aplicaciones móviles para el control del covid-19 debía
ser obligatorio como la vacuna (La Reppública 9/04/20).
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Este debate inicialmente más abierto en Europa (el 14 de abril el
gobierno alemán todavía lo estaba discutiendo), se decantó de forma
relativamente rápida hacia la voluntariedad en los países europeos
dibujándose una diferencia con los asiáticos. En China, la empresa
Alipay desarrolló Alipay Health Code, que asignaba a cada ciudadano un código QR que lo identificaba con un semáforo de colores,
verde, naranja y rojo, en función de que pudieran o no desplazarse,
en Corea del Sur donde, sin ser obligatorio, el no uso o el mal uso
iba asociado a fuertes sanciones. Los países europeos se decantaron por la voluntariedad.
Tensión entre las políticas públicas y los intereses empresariales
El desarrollo de las apps se planteó inicialmente en el marco de
las instituciones públicas de investigación contra la pandemia. La
propia UE, el 1 de abril, decidió impulsar la iniciativa del Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad, PEPP-PT (Pan- European-Privacy-Preserving Proximity
Tracing) que, en colaboración con la Agencia Europea de protección de datos, estaba tratando de desarrollar una serie de estándares
técnicos que deberían de formalizarse en una primera propuesta el
15 de abril. Un grupo de países se desligó y un sector del grupo inicial de profesionales e instituciones participantes se salió del equipo para impulsar otra propuesta más abierta y más descentralizada
conocida por sus siglas DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving
Proximity Tracing). El conflicto y las diferencias de opinión entre
líneas de trabajo estalló con más fuerza en el momento en el que
Apple y Google
anunciaron el 10
de abril una alianza inédita entre
ambas compañías
para desarrollar
estas posibilidades con sus sistemas de navegación, optando por
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un sistema descentralizado de almacenamiento de los datos para
las posibles apps de seguimiento de los contactos. Esta propuesta
chocaba en términos de poder, de soberanía y de concepciones
sobre la salud pública con algunos de países europeos y se diferenciaba en términos de orientación con la filosofía de trabajo
más centralizada que inicialmente estaban impulsando Francia y
Alemania, especialmente el primero que, como es sabido, es uno
de los más centralizados del mundo occidental.
De forma significativa con las culturas políticas dominantes en
cada país, una gran parte de la prensa francesa y de sus élites políticas cuestionó en términos de soberanía la propuesta. Sin embargo, en una relación más directa con las formas de lucha contra la
pandemia que posibilitan respectivamente los sistemas centralizados y descentralizados, en ambos tipos de sistemas subyacían dos
formas muy diferentes de concebir la app en el marco del trabajo
de salud pública.

El gobierno francés trató de negociar con Apple y Google para
que hiciesen una serie de cambios en sus sistemas operativos con
el fin de que las apps que funcionasen con sistemas de almacenaje
de datos más centralizado pudieran utilizar los sistemas operativos de Apple y los más recientes de Android, pero ante la negativa de Apple el gobierno francés decidió seguir implementando su
propio sistema, a pesar de que el mismo contara con el hándicap
de no poder funcionar en los Iphones. La argumentación desarrollada por el secretario de estado francés responsable de los desarrollos digitales, Cédric O, para defender esta opción se basaba en
una mayor seguridad de la privacidad de los datos en el caso del
sistema centralizado y en su mayor utilidad desde el punto de vis354

ta de la vigilancia epidemiológica del desarrollo de la pandemia
(Medium.com 3/05/20).
Dudas sobre las posibilidades y la eficacia relativa de las diferentes tecnologías con las que se pueden configurar y materializar las aplicaciones
En este terreno el debate fue más limitado. La tecnología GPS,
fue rápidamente desplazada como alternativa en los países europeos por las mayores posibilidades de control y de pérdida de la
privacidad. La opción europea, del propio equipo inicial de la UE,
fue el bluetooh, que funciona por ondas de radio, no necesita la
geolocalización y permite preservar la privacidad y el anonimato
aunque en la actualidad es prácticamente imposible garantizar al
100% dichos derechos. Este modelo se visualiza en el siguiente gráfico publicado por Xataka.
Es cierto que puede
presentar errores, no es
totalmente precisa y depende de dónde se lleve el teléfono o de que
haya muchas otras personas cerca con móvil,
pero es la opción que
teóricamente mejor garantiza el marco de derechos políticos básicos que los países europeos defienden.
Tensión entre los diferentes criterios de desarrollar tecnológicamente las aplicaciones de forma que se garantizase de la
mejor manera posible la defensa de la privacidad y de la salud
Las propuestas iniciales de algunos de los países europeos se inclinaban por orientaciones más “centralizadas” de los sistemas de almacenaje de datos de las apps que dieran más poder a los respectivos
ministerios de sanidad y más capacidad de seguimiento epidemiológico. La propuesta del Reino Unido y la de Francia a finales de mayo
todavía defendían esta iniciativa. Sin embargo, la propuesta de Apple
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y Google y de algunos otros países europeos, como Italia, defendían
una opción más descentralizada. Ambas aproximaciones coincidían
en desechar la tecnología de la geolocalización y defendían el sistema bluetooh para la trazabilidad de los contactos, pero diferían en el
sistema de almacenaje de sus datos. En el sistema descentralizado los
datos quedan almacenados en los propios teléfonos (y aunque Apple
y Google afirmen lo contrario, también pueden ser “centralizados”
por ambas empresas). Cada dispositivo conserva durante unos pocos días dos listas de códigos relativas a las señales de salida que ha
emitido el teléfono y a las señales que ha recibido de otros. En caso
de que un usuario dé positivo en una prueba y decida comunicarlo se
activaría un sistema que distribuiría la información a los teléfonos
que hubiesen estado en contacto durante el tiempo y la distancia que
aconsejase salud pública, aunque habitualmente se hablaba de fijar un
cierto tiempo mínimo de 15 minutos, dentro de una distancia mínima de dos metros y en un margen de días determinado, unos 14 días
aproximadamente. De esta forma, en teoría el sistema funcionaba de
forma descentralizada y horizontal entre los usuarios de la aplicación
que, en el caso de funcionar sobre las APIs de Apple y Google también
tendría la ventaja de su operatividad más global en todos los países
donde están presentes estas empresas, sus teléfonos y sus sistemas
operativos. A mediados de mayo todavía no estaba claro cómo hacer para conservar las dos listas, si directamente, lo que daría pie a
engaños, o si se comunicaría a un intermediario que sería algún tipo
de entidad sanitaria y que, en la práctica supondría un cierto nivel de
centralización a la hora de la comunicación de los contagios.
En el sistema centralizado de almacenaje de datos, los códigos
que recogen el rastro de los teléfonos que una persona ha podido encontrar a la distancia y durante el tiempo planificado, se almacenan
en un servidor central de la autoridad sanitaria de cada país y desde
él se envían códigos cifrados y encriptados a todos los teléfonos que
han estado cerca del caso positivo. Australia ha optado por esta opción centralizada en su app Covidsafe, en la que el código de identificación cambia cada dos horas y la información se conserva durante
21 días. De esta forma, además de la notificación de los casos, como
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realiza el sistema
descentralizado, se
posibilita realizar el
seguimiento de una
posible cadena de
transmisión y conocer su magnitud. La
debilidad de los sistemas centralizados al estar ligados en cierta forma a una autoridad
sanitaria estatal y, por tanto, estar diseñados para operar básicamente dentro de las fronteras nacionales podría ser superada, al menos
en el seno de la Unión Europea, siempre que se diseñen sistemas
compatibles más allá de la posibilidad de desarrollar un sistema
pan-europeo, como también defendían los secretarios de estado de
la digitalización.
Inicialmente, los defensores del sistema DP-37 o sistema descentralizado, lo argumentaban especialmente desde la perspectiva de
que los centralizados podían dar un poder excesivo a los gobiernos
que podían hacer un uso indebido de los datos e invadir la privacidad
de las personas en situación de alarma sanitaria o de déficit democrático. Argumentación cuyo fondo se inscribía en el imaginario que
percibe en los estados el peligro del Big Brother de Orwell. De hecho,
en países como Noruega en el que hay más confianza en el gobierno
y este respeta de forma decidida los derechos democráticos, no han
tenido mucho problema de descargarse una aplicación que funciona
con un sistema de almacenaje de datos centralizado. Sin embargo,
donde este tipo de confianza no está tan presente, los defensores de
la opción descentralizada priorizaban el derecho a la privacidad de
forma que la epidemia no refuerce las posibilidades de control sobre
los ciudadanos, en lo que coincidían con Apple y Google.
Pero también han surgido voces cuestionando las afirmaciones
de ambas empresas y, en general, de los defensores de los sistemas
descentralizados acerca de la mayor seguridad y respeto a la privacidad, ya que incluso con el sistema descentralizado se permitiría
recuperar la identidad y la posible localización con el riesgo añadi357

do, en términos de salud pública y de lucha contra la enfermedad, de
que son meros notificadores de posibles contactos sin mucha mayor
utilidad en términos de salud pública y que, además, siempre se dependería de lo que quisieran implementar y desarrollar las dos multinacionales. Un grupo de criptógrafos y especialistas en seguridad
digital del Grupo de Seguridad del Laboratorio de Informática de
la Universidad de Cambridge planteó muchas dudas sobre la propuesta de Apple y Google. Serge Vaudenay, en su artículo Analysis
of DP3T. Between Scylla and Charybdis escribía que resultaba sorprendente que la descentralización cree más amenazas a la privacidad de las que resuelve (Xataka, 13/04/20).
Lo que sí parece claro es que el sistema centralizado permite a
las autoridades sanitarias, de salud pública, un mejor conocimiento
de la evolución de la epidemia, lo que es fundamental en una crisis
como la que estamos viviendo.
En el marco de estos debates, el 4 de abril la UE publicó sus
recomendaciones sobre los posibles desarrollos de este tipo de aplicaciones, en las que aceptando ambas formulaciones se decantaba
más por el sistema descentralizado al señalar que de acuerdo con el
principio de minimización de datos, las autoridades de salud pública y las instituciones de investigación deben procesar los datos
personales solo cuando sea adecuado, relevante y limitado a lo que
es necesario y debe aplicar salvaguardas apropiadas como pseudoanonimización, agregación, cifrado y descentralización. (Xataka
23/04/20). El parlamento europeo se decantó 17 de abril por esta opción al aprobar una moción defendiendo el modelo descentralizado
de almacenaje de los datos.
Tras esta primera toma de posición, Alemania, aliada inicial
de Francia en la defensa del sistema centralizado, el 26 de abril
cambió de postura y, aconsejada por el Chaos Computer Club, se
adhirió a los modelos descentralizados haciendo una propuesta de
compromiso entre ambas posiciones.
El resultado de todos estos debates fue la constitución de un cierto consenso básico, aunque implícito, entre los países sobre las condiciones y los requisitos “técnicos” que deberían cumplir las apps.
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En Italia, Paola Pisano,la ministra responsable del desarrollo
del proyecto, señaló siete requerimientos que deberían cumplir las
apps: voluntariedad en la descarga y en el uso, transparencia y seguridad de que los datos no podrán ser utilizados para otros fines, que
los datos fuese de dominio público y código abierto (open source),
anonimato, posibilidad de cancelación de datos personales, eficacia
y reducción al máximo de las posibilidades de re-identificación de
los datos (HDBlog.it).
En Alemania, el Chaos Computer Club, la mayor asociación de
hackers europeos, que asesoraba el gobierno alemán en esta materia, realizó una declaración (4/04/20) en la que señalaba los criterios que se deberían respetar en lo social y en lo tecnológico en el
desarrollo de las apps. En lo social destacaban la necesidad de que
la aplicación tenga sentido desde el punto de vista epidemiológico,
es decir, que ayude a reducir de forma significativa el número de
contagios, que sea voluntaria y respete el anonimato, que no discrimine a quien no la quiera utilizar, que respete la privacidad, que sea
transparente y que se puedan verificar y auditar sus procedimientos.
En lo tecnológico destacaron que los datos debían de estar encriptados y anonimizados para garantizar la seguridad, que el sistema
sea de código abierto (open source) y que no haya un centro desde
el que se controle la información, que datos y metadatos almacenados sean los mínimos posibles (prohibido, por ejemplo, guardar
los números de teléfonos, las direcciones IP, etc.), que no se creen
perfiles a partir de los datos y que la app no tenga acceso a las comunicaciones del teléfono.
Los científicos firmantes de la carta de 19 de abril también defendían criterios similares subrayando que solo debían ser utilizadas en el marco de la ayuda a las medidas de salud pública necesarias para contener la pandemia.
El resultado de todo ello es que sin haber una app a nivel europeo, la mayoría de las nacionales que se están desarrollando, con
la excepción parcial de la francesa, de la británica y de la noruega,
se rigen por estos criterios. El 25 de mayo, los titulares de las diferentes organismos nacionales competentes en Digitalización e Inte359

ligencia Artificial de Alemania, Francia, Italia,
España y Portugal firmaron un artículo titulado La
tecnología como respuesta
conjunta para una salida
europea de la crisis (El
País, 25/05/0) en el que
apoyaban el desarrollo de este tipo de aplicaciones de rastreo y abogaban por aportar soluciones técnicas que sean efectivas de forma
transfronteriza a lo largo de todo el territorio europeo, al mismo
tiempo que se mantienen las particularidades nacionales.
En Italia, tras una convocatoria pública, el gobierno eligió Immuni, basada en la tecnología bluetooh, de uso voluntario, que se
lanzó el 2 de junio y que va a estar gestionada por una empresa privada, Bending Spoons, una de las empresas europeas más punteras
en el desarrollo de apps para IOS en Europa (La Reppublica 16 y
17/04/20). En Alemania, el resultado final de todos los debates se
tradujo en que finalmente optó por una app de código abierto como
solicitaron Los Verdes y el Chaos Computer Club, con lo que cualquier ciudadano puede consultar los detalles que rigen su funcionamiento y tiene un mecanismo de doble consentimiento, de forma
que cada ciudadano decide si participa en el sistema de rastreo de
contactos a partir de su móvil y si quiere compartir sus datos epidemiológicos con el centro de control de las enfermedades infecciosas
de Alemania, de forma que con este procedimiento puede funcionar con una doble lógica, descentralizada y centralizada (eldiario.es
6/05/20). En el caso de Francia la aplicación StopCovid, cuyo desarrollo estuvo a cargo del Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) se aprobó en la Asamblea Nacional
el día 27 de mayo y se lanzó el 2 de junio. En Portugal a finales de
abril se estaba estudiando su puesta en marcha por parte de un equipo de trabajo del que formaba parte de Instituto de Saúde Pública
da Universidade de Porto (ISPUP) y que estaba coordinado por el
Instituto de Enghenaria de Sistemas e Computadores, Tecnología e
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Ciência (INES TEC). Estaba siendo desarrollada para iOS y Android
a partir de la tecnología bluetooth. Será voluntaria y se puede desinstalar cuando se quiera, va a funcionar de forma descentralizada
sin necesidad de una entidad central que supervise, tampoco va a
utilizar la geolocalización ni va a pedir otro tipo de datos a los usuarios. La app, que finalmente se llamará StayawayCovid únicamente
informará de si una persona que ha dado positivo ha estado cerca de
las personas usuarias en los últimos 14 días y durante un tiempo a
fijar en el proyecto definitivo (Publico.pt, 27/04/20).

En España, por su parte, el debate en los medios políticos y de
comunicación es bastante más limitado que en otros países en relación a las apps. Ya señalamos el silencio inicial ante la orden del
BOE y de Nadia Calviño. Silencio que se mantiene en relación con
las posibles apps de rastreo. El 20 de mayo Nadia Calviño presentó
en el Congreso de Diputados el proyecto que se iba a desarrollar utilizando la API de Apple y Google con un conjunto de características
similares a lo de los otros países (voluntariedad, privacidad, sistema
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descentralizado,..) que se iba a pilotar en Canarias. A mediados de
junio la única información disponible es que se iba a pilotar en La
Gomera y que, probablemente, se lanzaría hacia septiembre.
Un caso singular lo representa Noruega. En el marco también de
un fuerte debate social sobre su seguridad y sobre el respeto al derecho a la privacidad su app fue implementada en el mismo proceso
de escalada de la epidemia y no en el de la desescalada como en el
resto de los países europeos, presentando por ello una serie de características que la diferencian bastante del resto de apps en la medida
que combina la tecnología GPS con la bluetooh y permite informar
de haber estado cerca de una persona positiva como al ministerio de
sanidad, de forma que pueda hacer un seguimiento de la epidemia
por la base de datos centralizada que mantiene durante treinta días.
Sin embargo, la agencia noruega de protección de datos ordenó su
cierre hacia mediados de junio por el riesgo a la privacidad que el
uso de la tecnología GPS conllevaba y no ser tan necesario su uso
dada la menor incidencia de Covid-19 para entonces.
El resultado final de todos este debates en relación con la opción final de algunos países la hemos tratado de sintetizar en el
siguiente mapa.
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18.1.2.

el segundo momento del debate. el papel de la tecnología en una estrategia global de salud pública
El debate en relación con la posible función de las apps en el
marco de una estrategia más global de salud pública se desarrolló
una vez superado el primer momento de deslumbre tecnológico
y de aparente confianza en su capacidad de resolver el rastreo de
los casos y sus contactos para encaminarse hacia un reconocimiento de la centralidad del estudio de casos más tradicional y el
posible rol de complementariedad de las apps digitales de rastreo.
La prioridad del estudio de contactos y del trabajo “presencial” para el control y seguimiento de la epidemia empezó a pasar
a primer plano de atención política y mediática conforme avanzaba el tiempo y al descubrir que la experiencia de los países
asiáticos era más compleja de lo que inicialmente se pensó, en el
sentido de que frente a la unilateralidad de la mirada inicial sobre
el componente de modernidad de sus estrategias, como analizaba el mismo Byung-Chul Han, los países asiáticos, en concreto
Corea del Sur, habían desplegado unas estrategias complejas y
completas en las que jugaba un papel clave el trabajo más invisible de la vigilancia epidemiológica, de los análisis de contactos, de los rastreadores, expresión que empezó a aparecer en
los medios para denominar a los profesionales de salud pública
que realizaban esta tarea. Esta nueva mirada sobre Corea del Sur
mostró que su propia experiencia en el control y seguimiento de
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los casos y en el control de anteriores epidemias, aunque fueron
mucho más reducidas en su extensión, les había llevado a considerar que los dispositivos tecnológicos, no solo de rastreo, podían
ser un instrumento de gran ayuda pero que también se requería
de la presencia de amplios equipos de profesionales que supiesen
hacer el rastreo de los casos, que hablasen y visitasen a las personas contactadas y que evaluasen y ayudasen en el desarrollo
de la enfermedad, que supieran hacer las tareas tradicionales de
vigilancia epidemiológica y extraer y aplicar sus consecuencias
en la ayuda a las personas afectadas para la puesta en marcha de
las medidas de aislamiento.
El mismo Jason Bay, responsable en Singapur del desarrollo
de la app Trace Togheter, declaraba que este tipo de app en el mejor
de los casos complementaba el trabajo tradicional de salud pública de rastreo y estudio de contactos pero que nunca lo podía sustituir. En este misma línea se situaba Simon Cauchemez, uno de
los epidemiólogos franceses del Instituto Pasteur consultados por
la Asamblea Nacional francesa, que subrayaba que las apps y otros
posibles desarrollos digitales deberían de integrarse en un sistema
más amplio; para que la epidemia se extinga, es insuficiente la utilización de la aplicación telefónica. Es necesario hacer intervenir
a las personas sobre el terreno con el fin de realizar el trabajo de
investigación de los casos (Le Monde 23/04/20).
De esta forma, empezaron a publicarse noticias que señalaban
la necesidad de dar más importancia al trabajo de test diagnósticos,
rastreadores y estudios de contactos que a los desarrollos de las apps
y que, en todo caso, estas tenían sentido si se inscribían como ayuda
y complemento de este trabajo más esencial y determinante para
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controlar la pandemia. Como titulaba La Reppublica El bluetooh
para la privacidad. Pero sin test masivos la tecnología no basta.
(La Reppublica,14/04/20).
Pierluigi Lopalco iba más allá en su reflexión y señalaba que en
la desescalada no solo había que hacer más test y vigilar la evolución de indicadores más macro como el Ro, el número de contagios sino que para tomar las decisiones sobre la desescalada habría
que responder previamente a preguntas más micro como ¿cuántos
test semanales pueden realizarse? ¿cuántos test arrojan resultados
positivos? ¿cuál es el porcentaje de casos de covid 19 registrados
por los sistemas de vigilancia de los que se desconoce su origen?
¿cuantos focos de transmisión permanecen activos? ¿existe un sistema de vigilancia de los síntomas, de tos y de fiebre, a nivel de
atención primaria que pueda detectar precozmente eventuales focos epidémicos? ¿existe un sistema de vigilancia en los hospitales
que pueda detectar y señalar un exceso en la presencia de casos
de neumonías graves? (La Reppublica, 20/04/20). Preguntas cuya
respuesta exige un trabajo de rastreo, vigilancia epidemiológica y
capacidad de respuesta rápida que requiere una gran apuesta por el
trabajo profesional y presencial de salud pública en relación con los
niveles más cercanos del sistema sanitario. Cambio en la reflexión
que se realizó en todos los países y que en el caso de España se
puede observar ya hacia la segunda semana de mayo con un mayor
protagonismo de la misma a partir de la tercera.
El País publicó el 22 de abril España necesita miles de rastreadores del virus para evitar que resurja la pandemia, artículo en el
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que se daba cuenta de una máxima tradicional de la salud pública
como es que la investigación de los contactos es fundamental para
el control de la epidemia. Haciendo, de nuevo, la prueba con las
búsquedas en Google de la expresión rastreadores Covid-19, el día
13 de mayo a las 20:30 obtuvimos 4.050.000 resultados pero con
la expresión corona detectives covid-19, también utilizada en los
medios de comunicación para dar una imagen detectivesca de este
trabajo, obtuvimos 69.900.000 resultados, es decir, 15 veces más.
Todos los países empezaron a pensar cómo llevar a cabo esta
tarea y cuantas personas se necesitarían para hacerla. Jean-François
Delfraissy, presidente del Consejo Científico sobre la Covid-19 en
Francia, calculaba que había que contratar a 30.000 personas para
poder organizar y desarrollar el estudio de contactos. Bélgica había
contratado a 2.000. Irlanda a 1.700. En Nueva York se quería contratar a 35.000. El País reducía el número de Nueva York a una banda
de 6 mil a 17 mil rastreadores informando que el Reino Unido quería contratar a 18.000 antes del 15 de mayo. Angela Merkel anunció
a fines de abril la contratación de 20.000 personas,con el cálculo
de necesitar un equipo de 5 personas por cada 25.000 habitantes y
anunciando la creación de 105 equipos móviles para ayudar a las
administraciones locales que lo requiriesen. Escocia, con 10 veces
menos población que España estimaba unos 2.000 rastreadores (El
Confidencial, 1/05/20; eldiario.es 4/05/20; El País 4 y 10/05/20).
El País también informaba de la existencia de un informe de la
Universidad John Hopkins que señalaba cómo el gobierno de Wuhan
había contratado a 9.000 sanitarios, es decir, 81 por cada 100.000
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habitantes, con la única misión de hacer el rastreo y seguimiento
de casos. También informaba que el estado de Massachussets iba a
contratar a 1.000 profesionales sanitarios, 15 por cada 100.000 habitantes y se consideraba tan insuficiente que, como mínimo, había
que duplicarla.(El País, 22/04/20).
El ECDC europeo en un documento publicado el 4 de marzo estimaba en unas 13 horas de dedicación el tiempo medio que necesitaría un equipo de 3 personas para realizar el estudio de contactos y
elaborar la trazabilidad del virus, para hacer la encuesta epidemiológica a la persona enferma, la lista de contactos, las entrevistas con
cada uno de ellos, clasificación de su riesgo, la validación de la información, su introducción en los sistemas de información… como
mínimo, lo que supone una necesidad de personal muy superior al
existente en la actualidad en los servicios de salud pública de todos
los países.
Más allá de la cantidad de profesionales a contratar, que iba a
constituirse como otro de los puntos nodales de los debates posteriores sobre la viabilidad de los planes de desescalada, lo relevante
es que dicha reflexión se inscribía en una especie de reevaluación
del trabajo olvidado de salud pública. El primer ministro francés,
siguiendo los consejos del comité científico que le asesoraba, a la
hora de explicar el plan de desconfinamiento casi desarrollaba una
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especie de curso muy abreviado de epidemiología al señalar que su
objetivo era conseguir una muy rápida detección de los positivos
y que para ello habría que realizar un test a todos aquellos, sintomáticos o no, que hubieran tenido un contacto cercano con una
persona positiva, lo que exigía unos recursos considerables por lo
que en cada departamento formaremos unas brigadas encargadas
de analizar la lista de casos contactados, de llamarlos, de invitarlos
a hacerse un test indicándoles el lugar donde se lo podrían hacer,
después verificar que se han realizado los test y que sus resultados
dan lugar a la aplicación correcta de la doctrina nacional (Le Monde, 29/04/20). Tarea de encuesta que en el caso de Francia se desarrollaría por los médicos generalistas y en tres etapas. Primero tendrían como función identificar los contagios posibles en el círculo
familiar. Después mediante llamada telefónica se avisaría del riesgo
a los posibles contactos y, en su caso, se movilizaría un tercer nivel
con epidemiólogos profesionales en el caso de que se hubiera identificado un foco de contagio con el fin de intervenir, para lo que se
podría contar con instrumentos digitales (Le Monde 29/04/20). Con
mucho retraso respecto a las demandas de los epidemiólogos, en
Francia se acordó la puesta en marcha a partir del 15 de abril de un
plan denominado COVISAN con equipos móviles formados por voluntarios que irían por los domicilios con el objetivo de realizar los
estudios de contactos de forma que se pudiera romper las cadenas de
transmisión comunitaria del virus mediante medidas de aislamiento
más selectivo, en colaboración con los médicos generalistas de la
zona aconsejarían las medidas necesarias, y de la puesta en marcha
de una red de hoteles para albergar a las personas que voluntariamente decidan pasar el aislamiento en ellos por falta de medios en
sus domicilios. Como ha declarado Martin Hirsch, director general
del AP-HP y responsable del plan piloto iniciado en París, se trataba
de un proyecto que se inscribe en la política nacional de desconfinamiento y de prevención de una segunda oleada” del covid-19 en
la que se trabaja en términos de “igualdad con los médicos generalistas de la ciudad, a los que se les permite incluir (en el control) a
sus propios pacientes (Le Monde 20/04/20). El estudio de contactos
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iría asociado con la realización de estudios epidemiológicos más
particulares para detectar los clusters, los focos o posibles brotes
(Le Monde 20/04/20). Uno de los miembros de estos equipos en París decía que la iniciativa se había planteado con más de tres meses
de retraso y requería de unos 500 equipos desplegados por todo el
territorio es decir, unas 1.500 personas (Le Monde 23/04/20).
En el caso de España, El País estimaba que con la proporción
propuesta por la John Hopkins se necesitarían 14.100 profesionales
sanitarios cuando, según las cifras aportadas por este mismo periódico, en España hay 500 profesionales en la red de vigilancia epidemiológica. Antoni Trilla, sin embargo, matizaba estas cantidades
señalando que en nuestro país no se necesitarían tantos por disponer
de una estructura de atención primaria que no existe en los EEUU.
Pero, la atención primaria está exhausta y muy difícilmente va a
poder asumir esta función con plenas garantías, dados sus recursos
humanos, su formación y, sobre todo, la escasez de tiempo disponible para realizarla.
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Capítulo 19

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA DESESCALADA
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La estrategia española de desescalada se inscribe plenamente en
continuidad con los criterios y consensos más o menos generalizados en Europa, más allá de matices sobre las decisiones concretas
de levantamiento de las medidas que se habían adoptado en la fase
de crecimiento de la epidemia y de su ritmo y cronograma.
En un primer momento se barajó la posibilidad de que en los
documentos del plan de desescalada figuraran los criterios y los
parámetros e indicadores detallados de una forma precisa como informaba la Cadena Ser el 24 de abril:
1. Que el Ro, sea inferior a 1 durante dos semanas.
2. Que la tasa de incidencia sea inferior a 2 por cada 100.000
habitantes que, aproximadamente, significan unos 1.000 nuevos
casos al día.
3. Que la tasa de camas de UCI ocupadas por personas con Covid-19 sea inferior al 50%.
4. Que la tasa de camas de hospital ocupadas por personas con
Covid-19 sea inferior al 30%.
José Martínez Olmos señalaba en la cadena SER que a dichos criterios habría que incorporar, como mínimo, a) el refuerzo de la detección precoz por los servicios de vigilancia epidemiológica de salud
pública, lo que conllevaba un aumento de recursos, tanto personales
como tecnológicos. b) el refuerzo de atención primaria para tener capacidad de aislamiento y de atención domiciliaria de los nuevos casos, que también conllevaba más recurso profesionales; c) la puesta en
marcha de las encuestas serológicas.
Sin embargo, en los sucesivos documentos más oficiales que se irían publicando,
mientras se mantenían los criterios relativos
a las camas hospitalarias y de UCI no ocurría
igual con los criterios epidemiológicos, ni en
el del 24 de abril, presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
en el que se señalan las necesidades que habría que cubrir en cuanto a las capacidades
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Sanitarias Esenciales, ni en el presentado el 25 de abril por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)
con las Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición, en el que se señalaban que, en ausencia de vacuna, las estrategias deben dirigirse a la reducción de casos hasta un nivel asumible
por el sistema sanitario evitando el riesgo de que se desborde o
vuelva a sufrir el estrés al que ha sido sometido durante la primera
onda pandémica, ni en el Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad del 28 de abril, en el que figuraban los criterios que se
debían de tener en cuenta durante la transición. Por último, en el
BOE núm 123 de 03/05/2020 se fijaban definitivamente las siguientes capacidades estratégicas del sistema sanitario que deberían tener
en cuenta las propuestas que las comunidades autónomas elevasen
al ministerio de sanidad para los cambios de fase.
1. Sistemas de alerta precoz y de vigilancia epidemiológica
2. Identificación y contención rápida de fuentes de contagio
3. Capacidad de aislamiento y control de fuentes de contagio
confirmadas y potenciales
4. Atención primaria
5. Atención hospitalaria
Es relevante la diferencia que se observa a la hora de fijar los
criterios para la atención hospitalaria, para la atención primaria y los
servicios de salud pública. En el primer caso, se establecen una serie
de requisitos mínimos como disponer o tener acceso o capacidad de
instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de
cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes y disponer o tener
acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
Sin embargo, en relación con la atención primaria y los servicios
de salud pública el texto del BOE no fue tan explícito ya que en el
punto séptimo se limita a señalar que durante el tiempo de vigencia
del actual estado de alarma y de sus posibles prórrogas, las comunidades autónomas velarán por garantizar la suficiente dispo374
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nibilidad de profesionales sanitarios. Si bien no se recomienda un
número de profesionales inferior al existente en la fecha de entrada
en vigor del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se
prorroga el estado de alarma ..//..si será necesaria la reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades de esta fase de
transición, dotando a las estructuras de salud pública y atención
primaria de los recursos necesarios.
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El 8 de mayo se publicaron los criterios de valoración de la capacidad estratégica para el proceso de transición, tal como figura en
el siguiente cuadro.
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La estrategia de la desescalada como inversión práctica de la
mantenida durante el crecimiento inicial de la epidemia
La lectura de los textos y documentos anteriores señala claramente un cambio en la orientación de la estrategia de la desescalada
en relación a lo planteado hasta ese momento durante la fase de
crecimiento de la pandemia que no dejó de ser destacado por los
medios de comunicación, emitiendo en algún caso dudas sobre la
capacidad que pudieran tener atención primaria y los servicios de
salud pública de asumir la responsabilidad del control de la pandemia en función de los recursos de los que disponían.
El objetivo central de la estrategia ante el crecimiento “exponencial” e inicial de la epidemia
era aplanar la curva para evitar
el desbordamiento del sistema sanitario centrándolo en la atención
hospitalaria y más en concreto en
las UCI lo que generó la apuesta
por la construcción de nuevos
hospitales de campaña, como el
de IFEMA de Madrid, con el paso
a segundo plano y casi el olvido del resto del sistema sanitario, la
atención primaria y los servicios de salud pública. Estrategia que,
radicalizando mucho la expresión, consistió en abordar una gran
crisis de salud pública como si se tratara de una crisis del subsistema hospitalario/UCI cuando, como subraya Rafael Bengoa, en una
pandemia no se trata de tener más UCI, sino de que la gente no necesite llegar a ellas destacando que si hubiéramos tenido una atención primaria fuerte con mucha capacidad de salud pública para
identificar casos y rastrearlos antes de la epidemia y mucho mejor
conectados con las residencias no hubiera habido todo el drama
que ha habido (El País, 11/06/20).
En coherencia con esta estrategia durante los meses iniciales
además de las mascarillas y de los equipos de protección personal
para los profesionales sanitarios también se hizo mucho hincapié
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en la necesidad de elementos más tecnológicos como los respiradores necesarios
para la asistencia a los enfermos graves,
relatándose en los medios de comunicación la reconversión de ciertas empresas
para la producción de estos dispositivos o
su producción algo más “artesanal” mediante impresoras 3D. Informaciones que
se situaban y se contextualizaban en entornos de un fuerte imaginario tecnológico, como puede observarse en las noticias
publicadas en la última semana de marzo
mientras que, sin embargo, no se analizaba ni se subrayaba lo suficiente elementos
tan importantes y básicos para la protección de la población como era el uso de la mascarilla como un método barrera fundamental para frenar la epidemia, la cual fue puesta
en duda durante demasiado tiempo.
Entre las profesiones destacadas en los medios durante el principio de la epidemia, además de virólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, los “intensivistas” constituían alguna de
las figuras profesionales a las que más se acudía para analizar la
evolución. Una búsqueda en Google ayuda a visualizarlo. El 4
de junio sobre las 16:00 se realizaron sendas búsquedas con las
expresiones UCI Covid-19 y atención primaria Covid 19. La primera produjo 65.400.000 resultados mientras que con la segunda fueron 50.200.000. La única búsqueda más favorable a salud
publica fue la comparación entre “intensivistas Covid-19” con
2.040.000 resultados y “epidemiólogos
Covid-19” con 4.620.000.
En un mapa diseñado a partir de dos
de las dimensiones mencionadas que podemos utilizar a modo de ejes, uno horizontal en el que se representa desde la
asistencia hospitalaria hasta los servicios
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de salud pública y otro vertical desde el polo en que tiene más importancia el componente tecnológico de la intervención hasta el que
la importancia recae más en el componente presencial. En los hospitales hay también servicios de salud pública pero en el polo de la
atención hospitalaria lo que domina es la practica asistencial y clínica especializada. Igual ocurre con el otro eje en el que los elementos
tecnológicos habitualmente requieren de la presencia y asistencia
de un profesional para hacer, un escaneo o cualquier otra prueba
de fuerte componente tecnológico, pero prima la tecnología sobre
la presencia de un profesional sanitario, de la misma forma que en
el polo de lo presencial domina este componente por ejemplo, en la
escucha a un paciente en un centro de salud aunque el profesional
sanitario disponga de ciertas tecnologías.
En función de estos criterios, en el siguiente mapa se representa
la estrategia mantenida en la fase inicial del crecimiento de la epidemia entre febrero y finales de abril.
El conjunto de criterios y documentos elaborados en torno al llamado Plan de Transición hacia una nueva normalidad señalan, al
igual que ha ocurrido en otros países, una inversión de los criterios y
de los roles que, a priori, iba a jugar cada nivel del sistema sanitario.
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La estrategia de la desescalada reposa formalmente sobre otros criterios y sistemas de prioridades más cercanos a los de salud pública
que pasaba formalmente a priorizar el aislamiento y la contención
de los brotes que pudieran surgir, sin abandonar la preocupación por
la situación del sistema sanitario y la capacidad de respuesta de las
UCI. Un síntoma muy significativo era el cambio de criterio para la
realización de tests de PCR que de realizarse a las personas con clínica
de sospecha de coronavirus que tenían que ser atendidos en los hospitales, a partir del 11 de mayo pasaron a realizarse también en atención
primaria en un plazo de 24 horas, para poder aislarlos y realizar el estudio de contactos consiguiente en los casos con resultados positivos.
Este cambio de criterio permitió realizar los test a un porcentaje
más amplio de población que el 8 de mayo era todavía insuficientes
a tenor de los informes del ministerio en respuesta a las demandas
de cambio de fase iniciales de la desescalada, como podían ser los
casos de Madrid, con cerca de un 50% por debajo del número de PCR
que se deberían realizar, de Euskadi con un 41%, de Andalucía con
un 52% o de Murcia con un 41% , lo que a esas fechas del inicio de
la desescalada resultaba claramente insuficiente para garantizar la
detección de posibles brotes y la capacidad rápida de intervención. El
caso más extremo lo pudo representar la Comunidad Valenciana que
cumpliendo la práctica totalidad de requisitos exigidos para el cambio, no paso a la fase 1 por haber realizado pruebas de PCR al 23% de
los casos posibles, a pesar de ser la primera comunidad autónoma en
hacerlas a finales de febrero, tras las sospechas de casos con motivo
del partido Atalanta-Valencia celebrado el 19 de febrero.
El cambio de criterio en la realización de las pruebas PCR tuvo un
claro efecto a lo largo del mes de mayo, como puede observarse en
la tabla 41. De una tasa de 28,7 pruebas por 1.000 habitantes el 30
de abril se pasó a 47,2 el 21 de mayo, lo que significa prácticamente
duplicarlo coincidiendo con el inicio del proceso de desescalada.
En el mapa relativo a mayo, hemos destacado como mientras los
criterios fijados para el cambio de fase en los casos del sistema hospitalario y de las UCI están muy claramente definidos no ocurre lo
mismo para atención primaria ni salud pública con lo que ello con381

Tabla 41
Evolución número de pruebas PCR en las CCAA en abril y mayo 2020
A 30 de Abril

España
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

A 14 de Mayo

A 21 de Mayo

1.351.130 1.919.411 2.221.497
100.665
131.245
157.200
22.399
35.338
43.586
45.225
71.461
82.325
34.015
64.900
74.103
66.015
88.482
94.993
24.634
33.313
38.112
86.662
114.195
133.734
46.313
60.081
72.297
234.622
342.933
405.765
115.377
156.383
187.257
19.811
28.105
32.157
109.928
137.160
145.843
278.718
403.633
464.212
21.545
28.744
32.674
26.367
40.253
47.755
102.268
153.531
177.070
21.453
27.002
29.432

% Crecimiento

Tasa por 1000
habitantes

1,64
1,56
1,94
1,82
2,17
1,43
1,54
1,54
1,56
1,72
1,62
1,62
1,32
1,66
1,51
1,81
1,73
1,37

47,2
18,6
32,9
80,7
61,8
42,8
65,5
55,7
35,5
53,3
37,5
30,3
54,0
69,4
21,9
73,2
81,2
93,6

Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

lleva de incremento del riesgo de que las necesarias contrataciones e
inversiones que hay que realizar para que el proceso de desescalada
se lleve a cabo con la máxima garantía del control de los brotes que
puedan surgir no se cumplan, ni en el número, ni en la rapidez con las
que hay que realizarlas.
La publicación de los criterios, el cronograma y las decisiones
que se deberían de ir adoptando sobre el cambio de fase en cada
zona dieron origen a dos tipos de debates mediático-políticos. Los
defensores de dejar los indicadores definidos de forma abierta, como
el caso más paradigmático de Fernando Simón, señalaban la necesidad de tener en cuenta el sistema de indicadores en su conjunto y
de realizar una valoración global y cualitativa que resultaban difícil
de cuantificar de forma similar para toda España, dada la diversidad
de situaciones existentes. Las opiniones que defendían una mayor
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definición cuantitativa argumentaban que las comunidades autónomas tendrían más claro a qué atenerse, que objetivos debían de
alcanzar ayudando a que el proceso de la toma de decisiones fuese
más transparente y “técnico”, con menos posibilidades de mediaciones políticas.
A mi juicio, una fijación más clara de los indicadores no solo
no era incompatible con una valoración más global cuantitativa y
cualitativa sino que también hubiera facilitado un debate más sólido
y profesional, centrado en los criterios de la salud pública, además
de fijar más claramente las responsabilidades de las comunidades
autónomas. En Alemania se acordó que si un brote supera el límite
de 50 casos por 100.000 habitantes significa riesgo de transmisión
comunitaria y que hay que proceder al confinamiento selectivo.
El otro debate, relacionado con el anterior pero más expresiva
y directamente político, se refería a la posible discrecionalidad o
arbitrariedad de las decisiones del ministerio de sanidad sobre los
cambios de fase de las comunidades autónomas y cómo esto podía beneficiarlas o perjudicarlas en función de “criterios políticos”
en lugar de “criterios técnicos” y de salud. Ello fue criticado por
las comunidades que tuvieron que permanecer en la fase cero de
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desconfinamiento mientras el resto de comunidades pasaban a la fase 1 como pudo
ser el caso de la comunidad madrileña,
la valenciana y parcialmente la andaluza.
Principales elementos de confrontación
que inicialmente orillaron el debate sobre
los puntos nodales de la estrategia desde el
punto de vista de la salud, como eran los
recursos disponibles en atención primaria y en salud pública. Sin embargo acabó
aflorando a la opinión pública y al debate
social y político con motivo de las decisiones que el ministerio de sanidad adoptó sobre qué comunidades cambiaban de fase y
al explicar las razones en función del grado
de cobertura y de compromiso de cumplimiento de los criterios fijados en el BOE
del 4 de mayo.
En este contexto, cabe pensar que si el ministerio de sanidad no
hubiese exigido unos criterios y recursos mínimos a las comunidades autónomas, el debate no habría saltado a la opinión pública
y lo que es más importante no se habría realizado el mínimo de
contrataciones de personal y de incremento de recursos. En teoría,
atención primaria iba a pasar a ser la columna vertebral de la desescalada incorporando a sus tareas habituales todas las derivadas de
la epidemia en una doble dirección, la atención sanitaria y el estudio de contactos de pacientes con Covid-19 en colaboración con los
servicios de salud pública. Lo que parece prácticamente imposible
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con los recursos de los que dispone
atención primaria en estos momentos.
De hecho, según los representantes
de las sociedades SEMG y SEMERGEN
de especialistas en medicina familiar
y comunitaria, se necesitaría contratar entre 3.000 y 4.500 profesionales
para poder hacer frente a las tareas de
la desescalada (Redacción Médica 6/05/20), cuando se ha contratado a un número muy inferior.
No solamente se requiere la contratación de profesionales sanitarios sino que es necesario tener realmente los materiales de
protección y de organización logística de los centros de salud para
la recepción en condiciones de seguridad para la salud de los profesionales que trabajan en los centros y de los ciudadanos que acceden a ellos. Doble requisito que según la información disponible
a finales de mayo todavía estaba lejos de cumplirse.
En cuanto a los servicios de salud
pública el ministerio de sanidad también ha señalado la importancia de realizar nuevas contrataciones, sin fijar
un número, de forma que se garantice
el trabajo de vigilancia epidemiológica. A finales de mayo las contrataciones estaban todavía lejos de haberse
realizado en la cantidad y calidad necesarias, tal como puede observarse
en la siguiente tabla de datos elaborada por El Confidencial (16/05/20) que
puede servir de referencia general. A
finales del mes de mayo solo se había
cumplido el 46,2% de lo prometido,
según publicó el ministerio el 5 de junio, se había contratado a 720 personas de refuerzo.
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En este entorno deficitario, la mayoría de
las comunidades autónomas parece que realizan el rastreo de forma conjunta entre atención primaria y los servicios de salud pública,
promoviendo soluciones adaptadas a las características de sus territorios y de sus capacidades logísticas y de recursos y a las orienAndalucía
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desarrollado una estrategia de rastreo funEl confidencial. Creado por
damentada en atención primaria con unidadatawrapper
des Covid de unas 30 personas asignadas a cada zona de salud que
hace de enlace con salud publica. Están configuradas por personal
de enfermería que realiza los estudios de contactos de personas
con síntomas y los test PCR para detectar posibles positivos tanto en
domicilios como en centros de diagnóstico móvil donde el paciente
puede acudir en su propio vehículo y, en principio, salvo los casos
más graves se orientaba el aislamiento en su propio domicilio. Se ha
contado con el refuerzo de 350 profesionales (eldiario.es 19/05/20,
22/05/20). En Euskadi, además de acordar la figura de la enfermera
gestora en cada centro de salud, para coordinar todas las funciones
dentro de cada área sanitaria, se ha acordado la contratación de 185
personas para los estudios de contactos, apoyándose en el programa
Go Data de la OMS.
Tabla 42
Número de contratos
nuevos anunciados en
cada comunidad
autónoma para realizar
estudios de contactos
Contratos
Comunidad
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Sin embargo, en otras comunidades como Cataluña y Comunidad de Madrid, se mantiene la lógica de la privatización y externalización de los servicios en la estrategia de desescalada. En Cataluña
está previsto contratar a 436 profesionales para reforzar la atención
primaria. Sin embargo, Metges de Catalunya estima que serían necesarios unos 1.000 nuevos profesionales. Asimismo, en relación
con el trabajo de vigilancia epidemiológica se ha decidido contratar a 108 profesionales para reforzar el servicio de salud pública
y realizar las tareas de vigilancia epidemiológica pero, al mismo
tiempo, se ha decidido privatizar las tareas de rastreo y seguimiento
telefónico de los casos asignándolas por un contrato a una empresa
de servicios dependiente de Ferrovial que, según El Confidencial
(5/06/20), se encargaría durante un año contratando a 182 personas
de perfil técnico medio y superior y comprometiéndose, caso de que
sea necesario, a llamar por teléfono a las personas en cuarentena dos
veces, los días 7 y 14.
En la comunidad de Madrid está prevista la contratación de 600
profesionales para reforzar la atención primaria y 400 para salud
pública. A 22 de mayo parecía que se había contratado únicamente
a 172 personas para salud pública. De esta forma el seguimiento de
los casos se haría con los 600 profesionales de AP destinados para
ello y los 172 nuevos contratados, 16 especialistas de medicina preventiva, 20 residentes de 3º y 4º año, 66 técnicos de salud pública,
11 inspectores, y 40 teleoperadores, según informó Antonio Zapatero al sindicato Amyts y que, como denunció la parlamentaria Mónica García, operan desde un call center subcontratado a una empresa
privada, con un alto coste para la administración regional (Europa
Press, 29/04720). El Ayuntamiento de Madrid también había ofrecido sus servicios de Madrid Salud, para realizar el rastreo de casos.
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En este contexto de promesas incumplidas, el 5 de junio el ministerio de sanidad publicó por primera vez el número de casos sospechosos atendidos en atención primaria y en los servicios hospitalarios entre el 29 de mayo y el 4 de junio así como el porcentaje de
contactos analizados que dieron positivo. Atención primaria atendió a 32.954 casos sospechosos, lo que significa 70,08 casos por
100.000 habitantes, mientras que la atención hospitalaria atendió a
24.418, unos 51,92 casos por 100.000 habitantes, aproximadamente
el 74% del número de casos atendidos por atención primaria.
Por otro lado, aunque no se dice el número de casos sospechosos
y de contactos analizados entre el 25 y el 31 de mayo, el ministerio
informó de que se realizaron PCR en Atención primaria al 86% de
los casos sospechosos y al 90% en el caso de los hospitales. 94
contactos analizados dieron positivo y el 8% de los contactos presentaron síntomas.
En todo caso, dado que los requisitos para hacer bien el análisis de contactos, como dice Daniel López Acuña, estriban en “un
protocolo riguroso”, en un rastreo “exhaustivo” bien articulado y
coordinado entre atención primaria y salud pública, con capacidad
de hacer test PCR a los sospechosos en las 24 horas siguientes y que
en caso de que sea necesario se pueda aislar a los contactos (eldiario.es 22/05/20), los recursos disponibles, incluso con el plus de
contrataciones realizadas o prometidas, parecen insuficientes para
garantizar la calidad. Por ello, a mediados de junio, cabe temer que
no haya garantías de que, en caso de que desgraciadamente se produzca un rebrote, se disponga de la capacidad de vigilancia, rastreo,
reacción rápida y aislamientos selectivos que hagan posible evitar
la adopción de medidas de confinamiento poblacional. Una advertencia puede ser el caso de Portugal que habiendo realizado una
gestión muy efectiva en marzo, a finales de junio sufría importantes
brotes en los barrios periféricos de Lisboa, con el riesgo descontrolarse por la ausencia de profesionales de refuerzo para la vigilancia
epidemiológica, como había solicitado Ricardo Mexía, presidente
de la Asociación Nacional de Médicos de Salud Pública, (publico.
pt 25/06/20).
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El estudio de seroprevalencia
El 13 de mayo se publicaron los resultados de la primera ronda
del estudio de seroprevalencia que señalaron que el 5% de las personas participantes presentaban anticuerpos en el test rápido IgG,
observándose una gran diversidad provincial en línea también con
los resultados de estudios similares de otros países con estrategias
similares a las de España. En Francia se encontró el 4,4% de la
muestra con inmunidad y en Suecia, con una estrategia más relajada, ha alcanzado el 7,3% de inmunidad en Estocolmo. Una de las
mayores tasas de inmunidad se encontró en Gangelt, la cuidad del
primer brote en Alemania, donde resultó ser del 14%. Porcentajes
que están muy lejos de la inmunidad de grupo, calculado en el 6065% de seroprevalencia de la población general para la Covid-19
por el Imperial College de Londres. Por ello hay que tener en cuenta
que las posibilidades de nuevas oleadas son más probables.
Estos resultados suponen una tasa de letalidad en España en torno al 1,1%, superior a la esperada del 0,5-1%. Se puede decir que la
letalidad es superior a la de otros países como la del 0,5% de Suiza,
el 0,4% de Heinsberg, o el 0,7% de Francia (El País, 13/05/20).
Extrapolando los resultados de la encuesta de seroprevalencia a
la población general, en España hay 2,3 millones de personas contagiadas, 10 veces superior a los casos oficialmente registrados con
las pruebas PCR.
Otro dato relevante es que entre los llamados trabajadores esenciales la tasa de contagio es de un 6,1% lo que viene a indicar, siempre dentro de la prudencia y de la provisionalidad de los resultados,
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que el mantenimiento de unas adecuadas medidas de protección
como se supone que han mantenido este tiempo estos trabajadores
constituye una muy buena barrera ante la pandemia.
Los resultados provinciales
y su diversidad pueden observarse en el mapa que, al comparar con los mapas anteriores
relativos al número de casos
registrados por PCR, evidencia una distribución geográfica
muy similar con la gran orla
de una parte de las dos Castillas en torno a la comunidad
madrileña. De hecho, en la
tabla 43, publicada en eldiario.es (14/05/20), se pueden
observar las diferencias entre
los resultados que proyecta el
estudio realizado y los datos
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registrados de cada comunidad autónoma con una correlación estrecha entre ambos.
La segunda oleada del estudio, con el trabajo de campo realizado entre el 18 de mayo y el 1 de junio, en pleno proceso de
desescalada, arrojó un 5,2% de positivos, muy poco más que en la
primera oleada manteniéndose la misma distribución provincial.
Un tercio de los contagios transcurren sin síntomas. Se ha observado también que un 0,8% de los participantes que en la primera
oleada dieron negativo se han positivizado lo que viene a apuntar
un crecimiento del 0,8% en los contagios en el período transcurrido entre la primera y la segunda fase del estudio.
A pesar de las imágenes y de las opiniones vertidas en los medios de comunicación sobre la “irresponsabilidad” de los jóvenes
en la posible propagación del coronavirus, hasta ahora los crecimientos ligeros, pero más significativos, no se producen ni entre los
estudiantes, que bajan del 4,5% al 4,3%, ni entre los jóvenes de 15
a 30 años, sino que se producen más en relación a:
-Las ciudades de más de 100.000 habitantes que pasan de un
6,4% a un 6,8%.
-Los trabajadores presenciales que pasan del 6,1% al 7,3%.
-Las personas en paro pasan del 3,2% al 4,4%.
-Las responsables de las tareas del hogar pasan del 4,3% al 5,8%.
Es decir, en las edades adultas más centrales de las grandes ciudades.
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Capítulo 20

APRENDER A CONVIVIR CON EL CORONAVIRUS

Los resultados de los estudios serológicos han generado una decepción ante los escasos porcentajes de personas (un 5-5,2% en España) contagiadas por el coronavirus, muy lejos de la inmunidad
de grupo a la que se aspiraba para volver más tranquilamente a la
mal llamada nueva normalidad. También admiten otra lectura más
positiva en un doble sentido: por un lado, dan un toque de realismo
en el sentido de que el virus no se va a ir de un día para otro y que
conviene asumir que durante un tiempo indeterminado va a estar
presente, por lo que hemos de aprender a convivir con él. Por otro
lado, los resultados manifiestan que unos métodos tan elementales
como la higiene de manos, el uso de las mascarillas y mantener la
distancia física entre uno y dos metros son efectivos en la contención de la transmisión del coronavirus.

La protección se debe mantener en el tiempo por lo que como sociedad nos debemos de armar de la paciencia y la constancia necesarias
dotándo, en paralelo, los medios y recursos institucionales necesarios
para controlar los brotes que puedan surgir.
Este abordaje del coronavirus entra en conflicto con la cultura de la
urgencia tan propia de nuestras sociedades occidentales y con la noción
del solucionismo tecnológico del que hablábamos, que tiende a desplazar en un mecanismo externo, habitualmente tecnológico, la solución
de nuestros problemas, desde el cambio climático a la pandemia.
La tremenda afectación de la covid-19 ha acentuado estas tendencias generando lógicamente un fuerte deseo de pasar página, de que
acabe pronto y nuestras vidas recobren la normalidad perdida, proyectando un imaginario de soluciones de vuelta a la normalidad que muy
bien pueden ser entendidas “casi” como mágicas, desde la falsa idea de
que se van a solucionar los problemas como por ensalmo cuando, en el
mejor de los casos, estarían lejos de conseguirlo.
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No deja de ser significativo de este estado de ánimo el que a lo
largo del mes inicial de desescalada, algunos de los debates sociales
más cotidianos y de los imaginarios de esperanza, a veces ilusoria,
se han centrado en tres elementos de naturaleza muy diferente, las
vacunas, los pasaportes inmunitarios y la realización de test individuales, no solo muestrales, como medidas que pueden facilitar la
más rápida solución de la pandemia.
La vacuna
La posibilidad de una vacuna contra el SARS-Cov2 ha movilizado
a miles de investigadores, decenas de empresas farmacéuticas e instituciones públicas en una carrera por ser los primeros en encontrarla. Asimismo ha generado un imaginario social en el que parecería
que la nueva normalidad no sería posible si no se dispone de ella.
Los medios de comunicación han alimentado este imaginario generando la esperanza de que estará disponible en los próximos meses
en contra toda la experiencia anterior. De hecho, las noticias sobre
las vacunas y sus distintos niveles de desarrollo ocupan habitualmente sus titulares.
Pero muchos especialistas señalan que ni está claro que se pueda
producir una vacuna más o menos rápidamente, ni que sus niveles
de efectividad sean los deseados, ni que se puedan producir los miles de millones de unidades necesarios, ni que pueda ser accesible
para toda la humanidad. Baste recordar las maniobras y presiones
del presidente Trump para que sean las empresas de los EEUU las
primeras en disponer de las vacunas para sus ciudadanos, para constatar la importancia política, económica, social y científica de esta
dimensión de comercialización de las vacunas.
Las incertidumbres se mantienen incluso con la vacuna, ya que
el riesgo de transmisión del SARS Cov2 no va a desaparecer aunque
solo sea porque hay muchas personas que no querrán vacunarse, con
lo que el riego de rebrotes disminuirá pero seguirá estando presente.
Cabe pensar que la vacuna puede tardar años en llegar o que no
llegue nunca, como ha pasado con la del VIH, que durante muchos
años se la esperaba “casi” como la única solución milagrosa sin que
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todavía haya llegado ni se la espere. Sin embargo, tras muchos dolores y muertes, la sociedad ha aprendido a convivir con este virus
con métodos tan tradicionales y elementales como el uso del condón y medidas de higiene como no compartir jeringas. El desarrollo
de toda una panoplia de terapias también ha permitido controlar el
desarrollo del VIH de forma que con tratamiento, las personas infectadas puede llegar a no desarrollar el sida y poder vivir y tener
relaciones personales y sociales con normalidad.
En lugar de esperar a que se descubra la vacuna contra el coronavirus, que ojalá sea pronto, y de apostar por soluciones que en gran
parte no dependen de nosotros, quizás convenga hacerse a la idea de
que tenemos que aprender a convivir con el SARS COV 2 y que tenemos que conseguir que no se llegue a transformar en enfermedad,
en covid-19, de la misma forma que hemos conseguido en muchos
casos que la infección por VIH no se transforme en sida.
El pasaporte inmunitario
A lo largo del proceso de desescalada, en algunos países, Alemania fue uno de los primeros en sugerir esa posibilidad, y en algunos
medios, se ha sugerido que disponer de un certificado de estar inmunizado contra el coronavirus, lo que se ha denominado pasaporte inmunitario, puede ser una buena ayuda. Esta propuesta ha llevado a
más de uno a realizarse test serológicos en las clínicas y laboratorios
privados e, incluso, a ponerlo en sus curriculum como una especie
de acreditación de seguridad. Sin embargo, su posesión no garantiza nada ya que el conocimiento disponible a primeros de junio, no
permite saber con seguridad el tiempo que dura la inmunización ni
si una persona que ha pasado la covid-19 puede volver a infectarse.
Además, puede crear la sensación de una falsa seguridad que lleve
a reducir el uso de las medidas de protección como las mascarillas,
la higiene y la distancia física con el incremento del riesgo de infectarse y de poder infectar a otras personas.
No menos importante es que el pasaporte inmunológico puede
ir contra derechos humanos al poder convertirse en un medio de
exclusión social en el trabajo, en el acceso a la vivienda o en otros
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entornos de la vida social de las
personas que no lo posean, en
línea similar a lo ocurrido durante los primeros años de la
epidemia del VIH, dando lugar
a la exclusión social de sus posibles portadores. En este sentido, el pasaporte inmunológico es cuestionable y rechazable tanto
por razones técnicas como éticas, como destaca el Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al gobierno en su documento del 3
de junio sobre el tema.
La propia experiencia del VIH nos da varios ejemplos muy similares de supuestas situaciones vividas como seguras por las personas que han dado negativo en el test del VIH y se han expuesto
a prácticas de riesgo y a posteriores contagios. Hay personas que
se realizan el test del de forma regular y, en más de un caso, creen
que el resultado negativo de la prueba significa que la realización
de las actividades y de las prácticas sexuales que desarrollen sin
condón, no tienen riesgos, con lo que las siguen practicando hasta
que acaban encontrando desgraciadamente el VIH en alguno de sus
encuentros sexuales sin protección.
Los test
Todos los tipos de test (rápidos, Elisa, PCR) que se utilizan para
diagnosticar el coronavirus son medios para conocer la propagación
de enfermedad. En el caso de la PCR permite saber si la persona es
contagiosa o no.
En la actualidad, existe una gran pluralidad de tipos de test rápidos, con sensibilidades muy diferentes, con muy baja especificidad,
que pueden dar falsos positivos y falsos negativos en proporciones a
veces desconocidas, por ello la utilización particular de este tipo de
test es desaconsejable fuera de un contexto clínico. Pese a ello, según
algunas informaciones de prensa, la realización de test rápidos se está
promoviendo tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual, en España se estaban realizando durante el mes de abril entre
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800 y 1.000 test diarios. A partir del 13 de abril en que el ministerio
de sanidad publicó una normativa al respecto, pasaron a realizarse
solo por prescripción médica y a un precio medio de 40-80 euros los
test serológicos y a 100-160 euros las PCRs (20 Minutos 9/06/20).
A nivel colectivo, algunas localidades como Torrejón de Ardoz,
están impulsando la realización de test masivos entre sus habitantes,
dilapidando el dinero público, contraviniendo los criterios de salud
pública y dando una falsa seguridad solo porque, aparentemente,
los ciudadanos aprueban la realización gratuita del test y el ayuntamiento “rentabiliza” políticamente la iniciativa.
Como sugiere el filósofo alemán, Peter Sloterdijk (El País,
3/05/20), frente a las supuestas salidas individuales, la pandemia
ha puesto de manifiesto la interdependencia de toda la humanidad,
la interconexión de todas las vidas humanas y la necesidad de la
co-inmunidad, de una práctica más profunda del mutualismo o protección mutua generalizada a nivel de toda la humanidad. Conjunto
prioritario de necesidades que se sitúan muy lejos de las supuestas
rápidas soluciones individuales descritas.
En este contexto de esperanzas surgidas desde la lógica necesidad de recuperar la vida cotidiana de nuestras sociedades, la experiencia de la lucha social e institucional contra la epidemia del vihsida puede servirnos como referencia de lo que podemos hacer en
la actualidad para recuperar la vida de nuestra sociedad e, incluso,
enriquecerla con nuevas formas de vida y de reconocimiento de la
diversidad, de conseguir generar otra normalidad.
La lucha contra el VIH no fue realmente eficaz hasta que se cayó en la
cuenta de que el mejor método para combatirlo no era esperar la vacuna,
no era la exclusión social, no era la marginación de las personas sero399

positivas ni su culpabilización (como ahora aparece como un riesgo emergente en las informaciones sobre los brotes de la covid-19)
sino el impulso de políticas de inclusión y cohesión social, de salud
pública que pasaron por la promoción del uso del condón, de las políticas de reducción de daños y de la puesta en marcha por parte de
las instituciones públicas de estrategias informativas y de detección
precoz mediante la realización de test gratuitos facilitando, en paralelo, la universalidad y la gratuidad en el acceso a los tratamientos.
Es cierto que ambos virus son muy diferentes en lo que se refiere
a sus características, vías de transmisión y efectos en la salud. El
VIH se transmite por fluidos corporales, sangre y semen fundamentalmente, mientras que el SARS CoV2, al ser sobre todo una infección respiratoria, lo hace mediante las gotículas que producimos al
hablar, toser, estornudar, respirar, mucho más difícil de controlar.
(Gráficos publicados por El País, 14/06/20).

Ambos virus pueden ser frenados por métodos barrera relativamente sencillos y poco sofisticados como pueda ser un condón y
una mascarilla, cuyas dificultades de uso no proceden de su técnica
sino de lo que podríamos llamar los frenos culturales y antropológicos asociados a su uso.
En el caso del condón masculino es muy conocido su rechazo por
la supuesta reducción de la virilidad y del placer que supuestamente
conlleva su utilización, así como la desconfianza que puede generar la
demanda de su uso por parte de la otra persona que puede sospechar
que si se pide es porque se tiene el VIH.
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De modo similar, el uso de la mascarilla y mantener una cierta
distancia física también genera rechazo en una cultura donde la personalidad, la individualidad, se juega mucho en el rostro y en una cultura, como la mediterránea, donde las distancias cortas, la expresión
corporal de la afectividad, tocarse, besarse, abrazarse constituyen una
especie de seña de identidad. Si a pesar de los frenos, el condón ha
entrado en el terreno de las relaciones afectivo sexuales y ha formado parte de su enriquecimiento ¿por qué no puede ocurrir lo mismo
con la mascarilla?, ¿por qué la mascarilla no va a poder formar
parte de nuestra cotidianidad cuando se requiera su uso? En pocas
palabras, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus como
hemos aprendido a convivir con el VIH aplicando métodos físicos
de forma que, frente a las 3C de la máxima exposición al riesgo, lu-
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gares cerrados, gran concentración de personas y gran cercanía entre ellas, tenemos que desplegar las 3M de la máxima reducción del
riesgo: el uso cotidiano de la mascarilla, el lavado regular de manos
y el mantenimiento de la distancia de un par de metros.
Un reciente meta-análisis de los resultados de 172 estudios observacionales en 16 países, realizado por un equipo de la Universidad
McMaster de Canadá y publicado por The Lancet, Derek K. Chu et
al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic
review and meta-analysis, referenciado en varios medios de comunicación, concluye que hay clara evidencia empírica de significativa reducción del riesgo de transmisión de
virus como el SarsCov2 con el uso de
estos métodos y con el mantenimiento de la distancia física, como se recoge en el siguiente gráfico publicado en www.econoticias.com a partir
de los datos de The Lancet.
Medidas seculares, que no mágicas, de contención y de responsabilidad de la ciudadanía que deberían
estar acompañadas por otro conjunto de decisiones igualmente responsables de las administraciones
públicas que deberían acordar de
inmediato la dotación de los medios
y recursos necesarios, sobre todo en
atención primaria y en salud públi402

ca, para que en caso de que surja un caso positivo o un brote, pueda
ser detectado, aislado, realizado el análisis de contactos y controlado.
La importancia de la adopción responsable de este conjunto de
medidas de protección no puede ser más destacada. Nos estamos jugando mucho con cómo se haga la desescalada y con cómo se acabe
organizando la lucha contra la pandemia y la estrategia de recuperación de la vida económica y social, de la mal llamada nueva normalidad que quizás sería preferible denominar como otra normalidad. Dada la actual situación pandémica cabe pensar, como ya se
está observando con los rebrotes de coronavirus en España y, sobre
todo, con la situación a nivel mundial, que el horizonte libre de coronavirus está todavía muy lejos y que las posibilidades de nuevos
rebrotes en un tiempo relativamente próximo pueden ser altas. Dado
el profundo deterioro económico y social existente y los tremendos
problemas personales, sociales y de salud mental que conlleva un
confinamiento prolongado como el que hemos vivido, parece poco
probable que se puedan adoptar de nuevo medidas radicales de confinamientos masivos como se ha hecho durante la primera ola.
Estamos en una encrucijada en la que el tipo de horizonte que
se pueda abrir para convivir con la amenaza de la enfermedad, asumiendo la necesaria reducción del riesgo depende de la responsabilidad individual y social así como de las instituciones públicas
responsables de las políticas necesarias para reducir todo tipo de
riesgos relacionados con el SARS COV 2.
Encrucijada en la que se trata de elegir una vía entre los siguientes dos caminos más polares.
- Un primer camino defendido en esta páginas, de adopción responsable de medidas barrera, de cuidado de uno/a mismo/a y de los
demás, junto con la dotación de los recursos y la contratación por
parte de las instituciones de los profesionales necesarios para poder
llevar a cabo de forma eficaz y rápida la detección y el aislamiento
de los nuevos brotes.
-Otro camino que empieza a dibujarse ya en algunos países sería
el de la articulación de medidas de confinamiento o de aislamiento
para ciertos grupos y sectores sociales más en riesgo, ya sea a nivel
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territorial como social o generacional, con la posible intensificación
de estrategias de control digital en la línea de las que pareciera que
ya utiliza China y que ahora parecería que está adoptando Corea del
Sur ante los nuevos brotes surgidos en las zonas de ocio.
El primero, tras la crisis de la pandemia,
abre la vía al desarrollo de una sociedad más
inclusiva, cohesionada y participativa en la
que las políticas de los “cuidados” y de la
solidaridad ocupa un lugar central. El segundo corre el riesgo de sentar las bases para
el establecimiento de unos mecanismos de
control que superen los límites de la preservación de los derechos
individuales y sociales situándose del lado de las sociedades autoritarias con el sólido argumento de la defensa y la protección
de la salud de la población en línea con los peores pronósticos
de Antoinette Rouvroy sobre la gubernamentalidad algorítmica
posibilitada por el uso conjunto del Big Data y de la inteligencia
artificial.
En cierto modo, elegir y recorrer un camino intermedio que
se acerque más o menos a cada uno de los extremos depende mucho de cada sociedad, como demostró en su día la lucha contra el
sida que cabe situar en el origen de toda una
nueva generación de derechos civiles en las
sociedades occidentales, la española de forma
muy destacada o, como se ha demostrado más
recientemente, con las movilizaciones antirracistas desplegadas tras el asesinato de George
Floyd en EEUU que ha obligado a diferentes
empresas y colectivos, como Amazón, a prohibir que la policía utilice sus métodos de reconocimiento facial basados en la inteligencia artificial que muy poco antes les había vendido.
En el seno del dolor y del drama ocasionado por la pandemia probablemente hemos alcanzado un umbral, un tiempo de encrucijada de
caminos en el que a la luz de la experiencia se esté jugando la posibilidad de configurar otra normalidad, la de acordar un nuevo contrato
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social más inclusivo basado en un mayor equilibrio entre el estado y
la sociedad, en un mayor compromiso de respeto, de cuidados y de
responsabilidad social incluyente, de las instituciones públicas españolas y europeas, al menos, que garantice una mejor cohesión social,
una sanidad universal y la protección de quienes son más vulnerables,
un nuevo contrato natural, que diría Michel Serres, que respetando
la naturaleza ayude a encontrar el equilibrio con ella, reduciendo las
condiciones favorables a la emergencia de nuevas pandemias y favoreciendo la lucha contra el cambio climático.
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Capítulo 21

EL CORONAVIRUS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El objetivo de escribir la crónica de la pandemia, desde algo antes
de su declaración por parte de la OMS el 12 de marzo, se centró en
el análisis de las medidas adoptadas desde el punto de vista convencional de la salud pública, en el estudio de las estrategias preventivas
desde una dimensión estructural en relación con epidemias no solo
de Covid-19 sino de otras que puedan surgir en el futuro como consecuencia de un modelo de producción y de consumo muy invasor y
depredador del medio ambiente que no respeta el contrato natural.
Como apuntábamos al inicio y
como muchos estudios científicos
vienen alertando en los últimos años,
una de las principales fuentes de las
nuevas enfermedades que afectan a
los humanos son las zoonosis, las
enfermedades de tipo infeccioso
transmitidas por los animales. En un
artículo publicado en la revista Journal of the Royal Society Interface se
contabilizaron 12.101 brotes de 215
enfermedades infecciosas que habían llegado a afectar a 44 millones
de personas entre 1980 y 2013 (Publico, 29/03/20).
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El Centro para la prevención y control de Enfermedades (CDC)
de los EEUU estimó que las tres cuartas partes de las nuevas enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonosis
(ébola, SARS, MERS, Covid-19,...). La propia OMS en 2018 publicó
una relación de enfermedades prioritarias que en gran parte son
zoonosis, destacando significativamente una de ellas denominada
Enfermedad X, desconocida en esa fecha que aparecería en un futuro más o menos próximo y que tendría una gran incidencia internacional (Fernando Valladares, eldiario.es 20/03/20).
Como señalan los mismos estudios, las zoonosis están estrechamente relacionadas con varios de los efectos derivados de la actividad humana, especialmente de las consecuencias que el modelo
de producción y consumo actual tienen sobre el entorno natural:
-La intensificación de la industria agroalimentaria intensiva y
de la producción de proteínas de origen animal sin las necesarias
medidas de control sanitario y de respeto por el bienestar animal.
En 2004, la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Sanidad
Animal señalaron que el incremento de la demanda de proteína
animal y su producción industrial se situaban entre las principales
causas de la aparición y propagación de nuevos tipos de zoonosis
desconocidas hasta esos años (Davis, 2006).
-Los procesos de deforestación estrechamente asociados con los
intereses de la agro-industria como se está poniendo de manifiesto
en Brasil con la aprobación por parte del gobierno de Bolsonaro
de un conjunto de leyes que permiten ampliar la deforestación de la
cuenca del Amazonas. John Scott,
responsable de riesgos de la compañía de seguros Zurich Insurance
Group, o Fernando Valladares, biólogo e investigador del CSIC ponían
el acento en los efectos negativos
de la deforestación y de la pérdida
de la biodiversidad. El primero pu410

blicó un artículo en la web del Foro Económico Mundial en el
que señalaba que otra de las grandes causas de las zoonosis es el
proceso de deforestación con el que asociaba el 31% de los brotes
de nuevas infecciones como ébola, Zika y Nipah
-La reducción de la biodiversidad como consecuencia de los
dos fenómenos anteriores. Como nos recuerda Fernando Valladares, la biodiversidad nos protege de las enfermedades infecciosas
más aun teniendo en cuenta que las primeras especies en desaparecer de los ecosistemas son las que más reducen la transmisión
de patógenos (eldiario.es, 20/03/20).
Otra condición muy estrechamente unida a la aparición y propagación de zoonosis con el riesgo de provocar pandemias es la actividad
humana asociada a la gran movilidad y las redes transnacionales aceleradas con el proceso de globalización y la deslocalización de plantas
industriales así como el turismo de masas. La contaminación de los
medios de transporte es una de las causas más importantes de producción de los gases de efecto invernadero que más incidencia tienen en
el cambio climático y ayudan a generar condiciones favorables para la
emergencia de enfermedades epidémicas. En el caso de la covid-19 se
ha confirmado que empeoran el pronóstico y letalidad.
Un estudio realizado en la Universidad de Harvard sobre la relación entre la contaminación y las muertes por coronavirus en 3.080
condados de EEUU mostró que un incremento de 1 microgramo por
metro cúbico de partículas PM2,5 va asociado a un incremento de la
tasa de mortalidad por coronavirus del 15% (La Vanguardia, 8/04/20)
Como alerta Fernando Valladares, la emisión
de gases de efecto invernadero genera una especie de efecto bucle sobre la naturaleza promoviendo nuevas condiciones de desarrollo de enfermedades a partir de la emergencia de nuevos
virus y bacterias: se nos olvida la importante
labor protectora ante infecciones, epidemias y
pandemias que juega una naturaleza bien conservada y cómo su función protectora se está
debilitando con el cambio climático, como pone
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de manifiesto que el calentamiento del planeta derrite
los glaciares y se liberan
gases y virus, algunos de
ellos totalmente desconocidos para la ciencia, como
los liberados en el glacial
de China, o que la misma
fusión de suelos tradicionalmente congelados (permafrost) también libera virus y bacterias peligrosos como ocurrió ya en Rusia con los brotes
de ántrax (eldiario.es 20/03/20).
No parece que sea una casualidad sino muy significativo que algunos de los líderes políticos más negacionistas del cambio climático, como Trump y Bolsonaro, hayan sido también los que más han
negado la pandemia de coronavirus, o el hecho de que la extrema
derecha estadounidense, negadora radical del cambio climático,
haya amenazado a Anthony Fauci, asesor del presidente Trump en
la lucha contra la pandemia, hasta el punto de obligar a tener protección policial.
La opinión pública de varios países del mundo sí parece tener
conciencia de que los efectos negativos del cambio climático pueden llegar a ser responsables de crisis como la del coronavirus. Al
menos así declaran creerlo la mayoría de los habitantes de diferentes países según la encuesta de IPSOS (Europa Press, 21/04/20),
Como señalábamos al final del capítulo anterior, la experiencia
de la pandemia abre tanto las posibilidades de promover un cambio
desde el triple punto de vista de la calidad de vida y la cohesión
social, la salud y la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. En un primer momento, la lucha contra la
pandemia obtuvo unos resultados positivos inmediatos en dos de los
frentes señalados.
En China, uno de los primeros resultados de la pandemia de la
Covid-19 ha sido la aprobación el 24 de febrero por parte del Con412

greso Nacional del Pueblo Chino, de una ley que prohíbe el consumo de cualquier animal salvaje cazado en la naturaleza o criado en
cautiverio. El consumo de animales salvajes en China supone unos
67.000 millones de euros al año, según un informe presentado en
2017 por la Academia China de Ingeniería. Hay que tener en cuenta
que el pangolín, especie en extinción que muchos sitúan en el origen
de la actual pandemia, puede llegar a costar en los mercados de
China unos 600 dólares el ejemplar (Publico, 29/03/20).
La ciudad de Shenzhen, en Guandong, prohibió a partir del 1
de mayo del 2020 el consumo de carne de perro, de gato y de cualquier tipo de animales exóticos con el fin de evitar las zoonosis. La
misma ciudad de Wuhan epicentro de la pandemia, decidió prohibir
en mayo la producción y el consumo de animales salvajes durante
cinco años.
En el ámbito de la movilidad y la emisión de gases de efecto
invernadero, las medidas iniciales que se adoptaron de lucha contra
la pandemia obtuvieron unos resultados inmediatos de disminución
de la contaminación. En las tres primeras semanas de confinamiento
en China se redujeron las emisiones de CO2 en 150 millones de toneladas, lo que supone el 6% de las emisiones globales del planeta. El
16 de marzo se había notado a nivel mundial una caída de emisiones
durante el primer trimestre del año de unas 9,6 millones de toneladas
de CO2. El consumo de carbón se redujo en un 36%, su producción
cayó un 29% y la capacidad de refinar petróleo un 34% (Publico,
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16/03/20). El País publicaba el
28 de marzo el artículo La pandemia provoca la mayor caída
de contaminación observada en
Europa, según los datos recogidos por el satélite Sentinel 5 de
la Agencia Espacial Europea.
El jefe de esta misión espacial
situaba por esas fechas entre el
30% y el 40% la caída de los valores medios.
En el caso de España, la reducción del tráfico en las 24 principales ciudades del país había supuesto una reducción del 55% de la
contaminación el 31 de marzo en relación a los datos medios de
la última década. Según datos el Ministerio de Transportes, el tráfico en estas ciudades se había reducido un 90%. El principal gas
contaminante que ha caído ha sido el dióxido de nitrógeno (NO2).
En Madrid y Barcelona cayó el 56% y el 64% respectivamente
(eldiario.es 1/03/20).
El 11 de Abril El País publicó que las tasas de dióxido de nitrógeno habían disminuido el 51% de media en las 80 localidades más pobladas de España durante las tres primeras semanas
de confinamiento, entre el 16 de marzo y el 5 de abril. En otras
ciudades europeas se produjo una reducción similar (en París el
51,5%, en Luxemburgo el 51%, en Madrid el 49,5%, en Lisboa
el 47,4% y en Roma el 47%). Estas caídas son coyunturales si
el marco de decisiones más estratégicas relativas a los modos de
producción, consumo y movilidad de nuestras sociedades no se
modifica en la dirección de un mayor respeto de la naturaleza y el
medio ambiente.
En China durante el mes de mayo se estaban empezando a recuperar las tasas de contaminación de los meses anteriores a la pandemia, como ya empezaban a mostrar los mapas elaborados por
Jordi Massagué, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua, a partir de las imágenes satelitales.
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Asimismo, si no se cambia
en profundidad el diseño urbano y el tipo de red y frecuencia
del transporte público, puede llevar a un incremento del vehículo privado a causa del miedo al
contagio. Quizás en los sectores
más acomodados de la sociedad
se pueda canalizar mediante el
uso de vehículos eléctricos, pero en amplios sectores sociales que no
puedan asumir sus costes, se seguirán utilizando los automóviles más
contaminantes.
Algo similar puede ocurrir con el transporte aéreo que, por un
lado, está sometido a la presión de garantizar la seguridad para evitar contagios aumentando la distancia entre los asientos y, por otro,
a la presión de las empresas que tratan que las autoridades permitan
volar en condiciones similares a las anteriores a la epidemia, lo que
puede llevar, transcurrido un cierto tiempo de retracción del consumo, a la recuperación del tráfico aéreo y a su importante producción
de gases de efecto invernadero, que en el caso del CO2 se calcula que
está en un 2-3% de las emisiones mundiales.
La situación de la reducción por otros tipos de residuos es también ambivalente. Por un lado, ha caído su producción. En Barcelona y en los 35 municipios de su entorno se redujo la generación
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de residuos en un 25%, situándose en cifras de 1988-1989 (El País,
12/04/20). Sin embargo, como consecuencia de la intensificación
mundial del uso de las mascarillas que se producen con material no
reciclable, la contaminación debida al incremento del consumo de
los plásticos ha crecido de forma muy importante.
A pesar del acuerdo mayoritario de la población de varios países
del mundo con que los planes de recuperación económica tras la
pandemia deben de tener en cuenta los criterios de la lucha contra el
cambio climático, el 62% de la población española (Europa Press,
24/04/20), las medidas que se están adoptando a nivel político son,
ambivalentes en el sentido de que en ciertos niveles políticos se impulsan medidas de recuperación económica que tratan de respetar los
compromisos internacionales con respecto al medio ambiente como
puede ser el propio plan Green Deal o Pacto Verde Europeo de la
UE, con el que pretende movilizar un billón de euros en los próximos 10 años
y que ha experimentado una importante
aceleración en sus plazos de realización
con motivo de la crisis del coronavirus,
mientras que se adoptan medidas que
no van en la dirección en algunos países
como los EEUU, con los planes de Trump
de impulsar la industria petrolera, o de
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China de crear en su propio país
plantas de producción de energía
a partir del carbón fósil y de invertir también en el exterior un
billón de dólares en la construcción de infraestructuras carboneras en varios países en vías de
desarrollo (BBC News, 11/05/20).
En el caso español la situación también es ambivalente. A finales de mayo el consejo de ministros aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático, en el que se
contemplan medidas de apoyo a la lucha contra los gases de efecto
invernadero y se concretan compromisos para que España cumpla
los objetivos de descarbonización. Sin embargo, varias comunidades
autónomas como Andalucía, Madrid y Murcia, están desmontando
o reduciendo los mecanismos de protección del suelo y del medio
ambiente con el pretexto de luchar contra los devastadores efectos
económicos y sociales de la pandemia y con el objetivo de ayudar
a crear empleo, incentivando no solo una nueva oleada especulativa
en el ámbito de la construcción sino la producción de nuevos efectos
negativos sobre el medio ambiente.
No está claro que actual sistema de liderazgos políticos, económicos y sociales quiera llevar a la práctica lo aprendido, que parecería
obligatorio después de lo ocurrido, tanto para evitar nuevas pandemias
descontroladas y su corolario de muertes, pobreza y sufrimiento, como
para que se mantenga de forma estable y no meramente coyuntural la
caída de emisiones y otros efectos negativos del actual modelo económico, social y de consumo, que inciden negativamente en el clima y
sobre la emergencia de
nuevas pandemias.
El filósofo portugués
José Gil publicó la tribuna titulada O Medo
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(Público, 15/03/20) en la que señala que lo que está pasando con el
coronavirus es un anticipo de lo que nos espera con las alteraciones
climáticas, en el sentido de que no construimos una vida viable para
la especie humana. Sin embargo, también cabe otra interpretación de
la experiencia ocurrida durante la pandemia en el sentido de no olvidar lo que hemos podido aprender como sociedad, de la experiencia
de cómo se pueden reducir los niveles de contaminación medioambiental, la tasa de consumo compulsivo, de cómo se pueden fortalecer
las redes solidarias entre la ciudadanía y desarrollar nuevas formas de
trabajo y de vida familiar más rica y muchas otras experiencias positivas que hemos tenido a pesar de tanto dolor, muertes y desolación. Es
posible respetar la naturaleza, es posible encontrar un nuevo equilibrio
que trate de preservar nuestra salud y de la del planeta, es posible configurar otra normalidad.
Algunas de las crisis globales de las últimas décadas que han tenido su origen en las diversas pandemias derivadas de los efectos negativos de nuestra relación con la naturaleza y en el cambio climático
ponen en primer plano la existencia de experiencias que pueden ser la
base de una reflexión social mucho más amplia y compartida que la
desarrollada hasta el momento.
Hemos podido vivir y experimentar que la salud, la economía, la
naturaleza y el medio ambiente, el consumo que muchos de nosotros
vivíamos como espacios separados constituyen una cadena de relaciones de forma que cuando se rompe un eslabón se pone en peligro todo
el conjunto.
La pandemia de la covid-19 los ha vinculado con su origen y con
la reacción de las sociedades para hacerle frente. La vivencia personal
y social de dicha experiencia y de las fraternidades anudadas durante
la crisis nos puede dar pie para encontrar un nuevo equilibrio en todos
los planos, entre todos nosotros, en la sociedad, especialmente la de
los países capitalistas, y la naturaleza. ¿Habremos aprendido? ¿Seremos capaces de ponerlo en práctica? ¿Estamos todavía a tiempo?
Esperemos que lo esencial que un virus ha puesto de manifiesto se
mantenga visible ante nuestros ojos.
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