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EUROPA
• 20.478.718 positivos
• 495.672 muertes

EUSKADI
• 149.293 positivos
• 3.615 muertes





Cronología de la pandemia

31/12/2019

Wuhan: 27 
casos de 

neumonía 
(OMS)

07/01/2020

Se identifica 
un nuevo 

virus (China)

12/01/2020

Se publica la 
secuencia 
genética

31/01/2020

La OMS 
declara la 

Emergencia 
Sanitaria de 

Salud 
Pública

11/03/2020
La OMS 

declara la 
Pandemia

Marzo…..

1ª onda 
pandémica

Otoño

2ª onda 
pandémica

…



Datos ECDC:  European Centre for Disease Prevention and Control



Euskadi

IA 14 días 

(media)

470,88



Datos ECDC:  European Centre for Disease Prevention and Control





Reino Unido
Sudáfrica

Brasil



Aerosoles (verde, morado o 
naranja)

Particulas de <100 micras, 
permanecen en el aire durante 
horas

Partículas grandes (balísticas) 
(azul)

Partículas de >300 micras, caen 
por su peso en segundos 

( a 2 metros??)

Por cada partícula grande 
emitimos 1.200 aerosoles

Milton DK. J. Pediatric Infect Dis Soc. 2020 Sep 17;9(4):413-415. doi: 10.1093/jpids/piaa079



 ANDANDO 

Mismo sentido: 4-5 m

 CORRIENDO 

Mismo sentido: 10 m

 EN BICICLETA: 

10-20 m



Nicholas RJ et al. BMJ 2020;370:bmj.m3223
Modificado

• Mascarilla

• Aforo

• Ventilación

• Tiempo de 

exposición



 A mayor número de personas, 

 mayor probabilidad de que haya una persona infectada (asintomática), y 

 mayor número de personas expuestas susceptibles de contagiarse por un 

único caso índice

 mayor dificultad para mantener la distancia interpersonal → reducir los aforos

 La exposición depende de la concentración y del tiempo. A mayor 

tiempo de exposición, mayor dosis infectiva recibida. Además, en 

espacios interiores mal ventilados, en presencia de una persona con 

capacidad infectiva, la concentración en el aire aumenta con el 

tiempo pues se acumulan los aerosoles.



 El uso de mascarilla reduce la emisión de aerosoles generados al 

respirar, hablar, gritar, toser o estornudar

Al hablar alto o cantar se emiten más aerosoles que al permanecer en 

silencio o hablar bajo

 En lugares donde no es posible usar la mascarilla (p.e. restaurantes 

mientras se está comiendo) es recomendable mantener unos 

niveles de ruido bajos (no poner música ni televisión) con objeto de 

reducir el tono de voz de las personas, reduciendo de este modo la 

emisión de aerosoles



Post-autorizacion: Fase clínica 4

Vigilancia continua mientras se administra a toda la población 

Agencias reguladoras (FDA, EMA)

Análisis de datos y posible AUTORIZACIÓN 

Fase clínica
Fase 1: seguridad (100 personas)

Fase 2: seguridad y eficacia (200-500 personas)

Fase 3: seguridad, eficacia y relación riesgo-beneficio (miles)

Fase preclínica

En animales, laboratorio



Fase preclínica

• 174

1. Fase clínica

• 33

2. Fase clínica

• 14

3. Fase clínica

• 16

Autorización

• 3 (EMA: Pzifer-BioNTech, Moderna, Astra-
Zeneca)

Fase clínica
Total 63









¿Por qué se ha conseguido reducir el tiempo 
para la comercialización de las vacunas 

frente a COVID-19?

 Conocimiento rápido del genoma del virus.

 Inversión pública y privada en tiempo record para conseguir la vacuna y 
la logística necesaria para la producción a gran escala de la vacuna 

 Herramienta “rolling review”. Los datos de eficacia, seguridad y calidad 
se van evaluando conforme se van generando.

 Autorización de comercialización condicional. Este es un instrumento 
contemplado en la legislación europea para agilizar la autorización de 
comercialización en emergencias sanitarias y ante necesidades médicas 
no cubiertas. Se da cuando el beneficio para la salud pública es superior 
a la incertidumbre de la limitación de los datos disponibles. 

 Se exige a la industria seguir aportando datos posterior a la 
comercialización de las vacunas. 



Euskadi 

1,9% pauta completa

España 

- 1ª dosis: 3,5 %

- 2ª dosis: 2,1 %



Datos: Octubre 2020



Datos: Febrero 2021





Eficacia vs. Efectividad

Eficacia

Valor de protección de la 
vacuna cuando se aplica en 
condiciones ideales (en los 

ensayos clínicos)

Efectividad 

Valor de protección de la 
vacunación en condiciones 

habituales (cuando se 
administra a la población)





http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/to-vaccinate-or-not-to-vaccinate-searching-for-a-verdict-in-the-vaccination-debate/

Enfermo/aSano,
inmunizado

Sano,
No inmunizado Vacunación

 Proceso individual 

 Proceso colectivo

Inmunidad de 

grupo o de rebaño



Vacunas RNA 1

23



https://covid19vaccinetrial.co.uk

Proteína S
Modificado 

para no 
causar 

enfermedad

Generamos 
anticuerpos 

contra la 
proteína S

PROTECCIÓN

Si tenemos  contacto 
con el virus lo atacará 

rápidamente

https://covid19vaccinetrial.co.uk/






Vacuna Eficacia Precio Conservación

Pzifer-Biontech 95% ≈ 16 €/dosis -70ºC

Moderna 94,5% ≈ 25 €/dosis 2-8ºC (durante 30 días)
o 

sino a -20ºC

Oxford-
AstraZeneca

70-90% ≈ 3 €/dosis 2-8ºC



AEMPS. 2º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. 9 febrero 2021



- 1.537 notificaciones de acontecimientos adversos (138 notificaciones por 100.000 dosis 

administradas)

- Trastornos generales más frecuentes: fiebre o dolor en la zona de inyección 

- Seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y 

gastrointestinal (principalmente, náuseas y diarrea).

AEMPS. 2º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. 9 febrero 2021



- 18 notificaciones de acontecimientos adversos, (96 notificaciones por100.000 dosis 

administradas)

- Trastornos generales mas frecuentes: fiebre o dolor en la zona de inyección

- Seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y 

del sistema musculoesquelético (principalmente, dolor de la extremidad donde se 

administró la vacuna y artralgia).

AEMPS. 2º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. 9 febrero 2021



Preguntas sin resolver

 ¿Cuánto dura la inmunidad que producen las vacunas?

 ¿Cómo y dónde producir las dosis requeridas?

 ¿A qué grupos administrarlas?

 ¿Habrá suficientes dosis? ¿en cuánto tiempo?

8.000 millones de personas (población mundial)

X 2 dosis

Necesarias 16.000 millones de dosis



¿Protegerán de las nuevas variantes del 
virus?

Vacuna Eficacia Variante
británica

Variante
sudafricana

Variante
brasileña

Pzifer-Biontech
95% =

⇓
(>80 años)

??

Moderna 94,5% =
⇓

Seis veces 
menos

??

Oxford-
AstraZeneca

70-90% =
⇓ (pero reduce 

caos graves)
??



¿Protegerán del contagio? ¿Las personas 
vacunadas podrán transmitir el virus? 

 Las vacunas anti COVID19 actuales protegen de la 

enfermedad (síntomas leves, graves) 

 Las vacunas que deberán controlar la pandemia, deberán 

proteger totalmente de la transmisión del virus



¿Se pueden mezclar vacunas?

 Por ahora no hay datos

 Combinación de una dosis de la vacuna Sputnik V + una dosis de 

refuerzo AstraZeneca-Oxford.

 Combinación de vacuna AstraZeneca-Oxford + Pfizer-BioNTech, 

 Se pretende buscar una respuesta inmunitaria heteróloga mas 

eficaz



Cuando se 

consiga la 

inmunidad de 

grupo

Eficacia 
vacunal

alta, >90%

Eficacia 
vacunal

alta, >90%

Inmunidad 
natural 20-25%

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-
systems-and-services/our-insights/when-will-the-
covid-19-pandemic-end#



Conclusiones

 La efusividad de algunos mensajes de autoridades no debe 

confundirnos en el análisis de los preocupantes datos actuales y 

en la realidad de esta pandemia

 Aunque en un futuro cercano dispongamos de más dosis de 

vacunas conviviremos con este problema en los próximos 

meses-años. 

 Mayor inversión en recursos en salud pública e investigación,

 En el futuro nos acecharán nuevos virus con potencial 

pandémico



Vacunar al mayor 

número de 

personas en el 

menor tiempo 

posible



RESPUESTAS DE LA DRA. BASARAS A PREGUNTAS NO RESPONDIDAS DURANTE EL TALLER 

 

 

1. ¿Aquellas personas que hayan pasado ya la infección por Covid-19, merece la pena vacunarse? ¿pueden tener efectos secundarios mayores de la 

gente que no se ha vacunado?  

 

El protocolo de vacunación establecido indica que las personas que han pasado la Covid-19 deberían vacunarse más tarde, 6 meses más tarde, 

principalmente por la escasez de dosis de vacuna y porque están inmunizados. No está demostrado que estas personas tengan efectos secundarios 

mayores que el resto de personas. 

 

2. ¿Qué tiempo tiene que pasar en personas que han pasado la Covid-19, para que se puedan vacunar?  

 

Lo mismo que en la respuesta anterior, el protocolo dice 6 meses como mínimo. 

 

3. ¿Tiempo que hay que esperar, si es que lo hay, entre recibir la dosis de la vacuna, y poderse quedar embarazada? 

 

No hay ningún tiempo establecido, pero entiendo que una vez que esa persona esté inmunizada, es decir 7-10 días después de la segunda dosis. 

 

4. ¿A qué se puede deber la alta mortalidad en España, en comparación con países vecinos como Alemania y Francia?  

 

No está claro porqué es debido esa alta mortalidad. 
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