
EL DEBATE ¿Va a llegar la tercera ola de la pandemia o ya está aquí?

Seguimos en la segunda, 
como el resto de Europa

La difusión temporal de la infec-
ción por el virus SARS-CoV-2 va-
ría en función del área geográfi-
ca que analicemos. Si revisamos 

cómo ha evolucionado la incidencia en 
Europa se observan, claramente, dos on-
das epidémicas. La primera comienza a 
finales de febrero, alcanza su pico a fi-
nales de marzo y desciende hasta ma-
yo. La segunda empieza a mediados de 
julio, sube de forma intensa a partir de 
septiembre y alcanza el máximo nivel 
en torno al 1 de noviembre, momento en 
que se da la vuelta y comienza a descen-
der. Es obvio que esta imagen es la suma 
de lo que ocurre en distintos países, y 
en estos, la evolución no es homogénea.

¿Qué ocurre en España y en Galicia? 
Aquí el comportamiento ha sido algo di-
ferente. La primera ola se corresponde 
bien con lo descrito para Europa, pero 
la segunda, la que empieza en julio, fue 
distinta. Hay una primera subida en el 
número de casos que ocurre durante el 
mes de agosto, luego desciende en sep-
tiembre y, a continuación, vuelve a su-
bir, de forma muy marcada, hasta que 
se inicia noviembre.

¿Por qué ocurre esto? La difusión de 
una infección depende, básicamente, de 
dos factores: de la susceptibilidad de la 
población, lo que llamamos nivel 
de inmunidad de grupo, y del me-
canismo de transmisión. En el ca-
so del covid, por un lado, el princi-
pal mecanismo de transmisión es a 
través de gotas y aerosoles, y, ade-
más, muy eficiente. 

Por otro lado, el nivel de inmunidad de 
la población es bajo. Según la encuesta 
de seroprevalencia del Ministerio de 
Sanidad, el porcentaje de población 
con anticuerpos es del 5 % en el Es-
tado y del 2 % en Galicia.

Podemos pensar que, en el mes de 
agosto, la subida en el número de casos 
detectados puede coincidir con una re-
lajación de las medidas de contención, 
ligada a movimientos de población en 
verano. Terminado el verano se corta 
la transmisión y, posteriormente, de la 
misma manera que ocurre en Europa, 

vuelve a incrementarse, esta de vez de 
forma más intensa.

En definitiva, en Europa se identifican 
muy bien dos ondas. Mi opinión es que 
tanto en España como en Galicia esta-
mos también en la segunda, si bien con 
un comportamiento diferente al global.

El control de la pandemia solo nos lo 
proporcionará un incremento impor-
tante de la inmunidad de grupo. Pero 
es obvio que, dada la gravedad de la en-
fermedad en los colectivos vulnerables, 
no nos podemos permitir que esta se al-
cance a través de la evolución natural. 
Necesitamos una vacuna eficaz, segura 
y en cantidad suficiente. Mientras tan-
to, es clave que, independientemente 
de las restricciones que nos indiquen 
nuestros gobiernos, seamos rigurosos 
en las medidas básicas de contención 
de la transmisión: el 
distanciamiento 
social y el uso 
de las masca-
rillas.
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De nosotros depende  
que sea la última

La pandemia es igual en todo el 
mundo, pero la respuesta a las 
diferentes olas varía en función 
de los medios disponibles, la in-

terpretación del momentum, la idiosin-
crasia de cada país y sus dirigentes, y el 
compromiso de sus ciudadanos. Europa 
o Estados Unidos han decidido ajustar la 
respuesta frente al covid a la capacidad 
del sistema sanitario para absorber los 
pacientes que la pandemia genera, an-
teponiendo las libertades individuales 
en la medida de lo posible. Otros países 
han centrado la respuesta en frenar el 
virus a costa de restricciones mayores 
y más duraderas en esas libertades, pe-

ro evitando así olas sucesivas, a la 
espera de la llegada de vacunas. 

En todo ca-
so, solo el 

número 

de expertos en SARS-CoV-2 supera al 
número de enfermos en esta pandemia. 
Todo el mundo sabe lo que hay que ha-
cer, y cree poder hacerlo mejor que la 
norma dictada. Y aunque no todos so-
mos igual de responsables, todos so-
mos responsables. 

Vacunas y test rápidos antigénicos 
atajarán por fin esta pandemia. Pero es-
tas medidas solo funcionan si se apli-
can bien, y la infodemia no ayuda. Las 
vacunas evolucionan favorablemente 
y los resultados preliminares son muy 
prometedores. Los primeros tratamien-
tos se aprobarán este año y, previsi-
blemente, las primeras dosis llegarán 
a España a principios del 2021. Perso-
nalmente, yo me pondré la primera va-
cuna que esté a mi alcance y que haya 
sido aprobaba, no tengo duda, pero en-
tiendo que la gente desconfíe y tenga 
miedo. La retransmisión en directo del 
desarrollo de las vacunas está generan-
do la misma intranquilidad que ver una 
operación quirúrgica y tratar de enten-
der y decidir qué hace el equipo médi-
co en cada paso. Los test antigénicos 
rápidos —que nos dicen si somos o no 
contagiosos— se podrán hacer simple-
mente con saliva, serán tan ubicuos co-
mo lo son ahora los geles hidroalcohó-
licos o las mascarillas, y nos los hare-
mos antes de salir de casa, o al entrar 
en un restaurante, pero si no entende-
mos su interés o su interpretación, no 
servirá de nada. El éxito de las vacunas, 
los test, en general, de cualquier nue-
va medida de salud pública, radicará en 
que se acompañe de una buena campa-
ña de información y educación, asocia-
da a una comunicación honesta, humil-
de, y transparente.

Ni las vacunas, ni los test, ni ningu-
na medida van a controlar esta pande-
mia si no existe responsabilidad indi-
vidual. Si cuando lleguen las vacunas, 
no las usamos, de nada servirán. Si no 
hacemos test, o peor aún, no actuamos 
en consecuencia en función de su resul-
tado, de nada servirá. Si nuestro objeti-
vo es pasar todos juntos las Navidades, 
en vez de que todos podamos celebrar-
las aunque no sea juntos, de nada ser-
virá. En definitiva, de cada uno de no-
sotros depende también, que esta ola, 
sea la segunda o la tercera, sea la última.
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