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Análisis de experiencia: 

1- En las épocas de periodos festivos el ratio de reproducción crece sensiblemente los siete días posteriores o permanece alto  como se 

observa en la figura 1a) tras los festivos del 12-octubre; 6-diciembre; 25-diciembre; 1-enero; 6-enero; 19-marzo. (El 2 de noviembre 

es difícil de apreciar, al estar en una bajada pronunciada después del estado de alarma y su toque de queda; además era festivo sólo 

en algunas comunidades) 

2- Las perimetraciones comunitarias no parecen efectivas para reducir ese ratio de reproducción cuando hay periodos festivos (y 

existían perimetraciones comunitarias en todos esos periodos). Aunque sí parecen reducir algunos factores asociados a la movilidad, 

como  se puede apreciar para dichos periodos en la figura 2,  no evitan el crecimiento de de ese ratio, que se incrementa pese a esa 

reducción de movilidad (probablemente debido a una mayor interacción social en esos días festivos). Durante los festivos y fin de 

semana, que en algunas comunidades incluyen el lunes de Pascua, las actualizaciones de contagios que se realizan en las 

comunidades no son completas por lo que probablemente no tengamos constancia real de ese ratio hasta el día 7 de abril, ni por ello 

de la evolución real de los contagios. Puesto que el ratio ya está significativamente por encima de 1 es previsible un crecimiento 

significativo real de contagios en los días posteriores, como se ha observado anteriormente (figura 1b) 

3- Probablemente después el ratio decrecerá pero la experiencia apunta a que el decrecimiento no es inmediato y es probable que 

todavía se mantenga 1 o 2 semanas por encima de 1 (figura 1b). 

4- Los contagios actuales son menores que al inicio de las oleadas anteriores y hay más gente vulnerable vacunada por lo que 

afortunadamente se puede esperar una incidencia en la mortalidad menor, pero todavía queda personas sensiblemente vulnerables 

que se verán afectadas por este avance de los contagios (figura 3) y la incidencia actual de contagios diarios es de riesgo. 

5- En 8 días (del 29-Marzo al 6 de abril) llegan a España más de 3 millones de vacunas. El avance fundamental que ello puede suponer 

en el grupo de los vulnerables puede ser muy elevado y, aun considerando el tiempo necesario para que la vacuna sea efectiva, 

llegaría a tiempo de proteger a este grupo vulnerable. 

6- La experiencia en los países más avanzados en la vacunación ha constatado la gran efectividad de la primera dosis de vacunación, 

especialmente en la reducción de hospitalizaciones (entre 80 y 95% según distintos estudios, que difieren en función de los días 

desde la administración de la dosis) y muerte. Cuando se ha distanciado los tiempos de vacunación entre dosis, para conseguir 

aplicar la primera dosis antes a la mayor cantidad posible de población la reducción de la mortalidad ha sido mucho más rápida 

(Reino Unido), incluso en los periodos en los que los contagios se mantenían estables (figura 4). 

7- La vacuna Astrazaneca ha mostrado gran eficacia en mayores (la amplia experiencia en Reino Unido también lo avala), e incluso 

menores reacciones secundarias con mayor edad.  En España debido a ello se ha quitado el límite superior de vacunación, lo que 

posibilita vacunas antes a los mayores que a colectivos con mucho menor riesgo objetivo (de varios órdenes de magnitud incluso) 

aunque sólo se vacuna efectivamente con dicha vacuna a los menores de 65 años. 

 

CONCLUSIONES: 

En las próximas semanas ese enorme volumen de vacunas podría servir para administrar casi exclusivamente primeras dosis a los 

más vulnerables y así minimizar sensiblemente la mortalidad debida a esta cuarta ola. Se debe reseñar que lo aquí señalado son 

conclusiones del análisis anterior a partir de datos actualizados conocidos, pero que siempre deben ser las autoridades sanitarias las 

que, con mayor conocimiento de todas las variables, deben indicar las vías a seguir. Para conseguir el objetivo señalado se debería 

desde ahora: 

 

- Administrar en estas dos semanas las primeras dosis únicamente a personas vulnerables (mayores), atendiendo a lo que nos dicta la 

experiencia. La mortalidad fuera de esos grupos es ínfima (tabla 1) 

- Aplazar la segunda dosis de vacunación que debiera producirse en las próximas dos semanas, especialmente la que corresponde a 

los grupos menos vulnerables (y las primeras dosis de los que ya han padecido la enfermedad) y administrar dichas dosis a los grupos 

vulnerables que todavía no han recibido su primera dosis. Esto permitiría completar prácticamente la vacunación con la primera 

dosis del grupo de mayores de 80 años e incluso avanzar significativamente con los mayores de 75 años en la primera dosis. En este 

grupo de edad, observando la mortalidad producida, se podría valorar que un  género presenta considerablemente mayor 

vulnerabilidad (que aproximadamente duplica el riesgo de mortalidad según la experiencia (figura 3)).  

- Subir de forma real el límite de edad de Astrazeneca hasta los 75 años, administrando dicha vacuna en el grupo de 70-75 años y 

aplazar las vacunación de los menores de 65 (su riesgo es aproximadamente la tercera parte). También sería conveniente en esta 

edad valorar la diferencia de riesgo de mortalidad de un género, significativamente más vulnerable que el otro para este rango de 

edad. 

 

La reducción de mortalidad que se conseguiría en la, muy probable ya en desarrollo, cuarta ola, obliga a actuar rápidamente en 

función de la experiencia, aunque ello motive rectificar decisiones ya adoptadas. El aplazamiento de la primera dosis debe 

entenderse como una circunstancia excepcional, ante la falta de dosis y previsible aumento de casos, y lógicamente no debe superar 

el lapso entre dosis que las autoridades sanitarias entiendan que garantiza la efectividad de la vacuna. 

  



 

 
Figura1: Ratio de reproducción en España (1a) y contagios diarios por millón habitante (1b)  (Tomados de our world in data: con datos universidad Johns Hopkins) 

https://ourworldindata.org/coronavirus 

 

 

 

 

 
Figura 2: Evolución de la movilidad desde finales desde el 1/09/21 (“Informe de movilidad Local sobre el Covid-19- Google”.)( 

https://www.google.com/covid19/mobility/?hl=es) 

 



 

 

Figura 3: Evolución de vacunación (3a), decesos (3b) y casos diarios (3c) diarios en UK, USA e Israel  



 

 
Tabla1: Diferencia de fallecimientos y población en España, durante un año, por grupo de edad. (Desde 9/03/20 a 07/03/21 comparado con año 

anterior) (con datos del INE) https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01002.px&L=0 ; 

https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm#tablas_resultados 

 
 

 
Figura 3: Diferencia de fallecimientos por millón de personas en cada grupo en España, durante un año, por grupo de edad y sexo (H:hombres; 

M: mujeres). (Desde 9/03/20 a 07/03/21 comparado con año anterior) (con datos del INE) 

  

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01002.px&L=0


 
Tabla 2: Cobertura primera dosis de vacunación por grupos de edad (informe de actividad Mª de Sanidad 1/04/21) 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210401.pdf) 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210401.pdf


ANEXO: 

Como aproximación a las conclusiones citadas se incluye una estimación rápida realizada el 2/04/21 de lo que podría 

suponer la aplicación de las conclusiones expuestas, sin entrar en las dificultades logísticas evidentes para 

implementarlas, y en la diferente distribución de población en las distintas comunidades. No se pretende exactitud 

en el cálculo sino tan solo una primera aproximación: 
 

Para Pfizer-Moderna 

Se recibieron el pasado lunes aprox 1 millón de Pfizer-Moderna. Se parte de la hipótesis que la mitad estuviesen ya 

administradas cuando Sanidad en la última fecha del informe de vacunación que tomaba datos hasta el 31/04/21 (tabla 

2). 

El próximo lunes llega otro millón. Se parte de la hipótesis de 1 millón y medio disponible para que los más mayores 

reciban su primera dosis. 

Queda un 25 % de mayores de 80 años (tabla 2) sin recibir primera dosis (aprox son 700.000): Habría vacuna para 

todos. 

El grupo del género más vulnerable (H) (el doble que el otro (figura 3)) entre los 75-80 años son según el INE: 

770.000 y practicamente no se ha iniciado la vacunación con ellos (solo se les ha vacunado un 4% entre 70-79 según 

Sanidad (figura 3)). Por tanto a final de la semana que termina el 11 de abril podría llegara a vacunarse con la 

primera dosis de Pfizer- Moderna a todos los mayores de 80 años y a todos los mayores de 75 años del grupo de género 

de mayor riesgo. 

Para Astrazeneca: 

Se recibieron el jueves 1 millón de vacunas, que no deberían estar reflejadas en los grupos de vacunación de Sanidad 

(tabla 2). Aunque algunas ya estarán administradas, también quedan remanentes, por tanto el número de vacunas 

disponibles no estará muy lejos de esa cifra. En el caso de AstraZeneca además lo más probable es que ni siquiera 

haya que aplazar segundas dosis puesto que  nuestro protocolo de vacunación ya contempla 12 semanas entre las dos 

dosis, así que probablemente corresponda administrar segundas dosis con esta vacuna. Si se empezase a vacunar al 

grupo de género más vulnerable (más del doble que el otro (figura 3) entre 70-75 años posponiendo a los menores de 

65 años (cuyo riesgo es aproximadamente cuatro veces inferior). Ese grupo según el INE son 1.020.000 (de los que 

solo están vacunados un 4 % como ya se ha indicado. Por tanto ese grupo de edad entre 70-75 años también podría 

haber recibido todos su primera dosis antes de final de la semana, si se consiguiese poner todas las disponibles con 

ese criterio. 

Resumiendo: en teoría se podría proteger con una primera dosis a todos los mayores de 80 años, y a todos los grupos 

del género más vulnerable por encima de 70 años con las dosis recibidas hasta el 8 de abril. 

 

Lógicamente algunos de los criterios que se proponen aquí pueden ser más viables que otros, y las cifras cambian 

cada día por lo que los resultados podrían ser muy diferentes. Se insiste en que se trataría tan solo de una 

aproximación. En esta aproximación, tan solo sería necesario un aplazamiento de una semana de las segundas dosis a 

recibir. 

 

En el caso de mayores de 70 años debe reseñarse el importante retraso en la vacunación de nuestro país comparada 

con el resto de países europeos, que se  puede apreciar en ese segmento de edad (figura 4). Es interesante observar 

la evolución de la mortalidad en los países europeos con mejores ratios de vacunación que España en los grupos de 

mayor edad (aunque el alcance de la vacunación en proporción a la población en general sea parecido a nuestro 

país), que han tenido una alza apreciable en los últimos dos meses en sus índices de contagios. En todos ellos se 

aprecia un descenso de la mortalidad a pesar de ese incremento de contagios (figura 5). 

 

Es también muy significativo analizar lo ocurrido precisamente en el país (Reino Unido [1]) que ha optado por una 

estrategia de vacunación separando las dosis de vacunación de las vacunas de ARN-mensajero (Pfizer-Moderna) 

hasta las 12 semanas y no hacer restricciones de edad en ninguna de las vacunas disponibles [2] (figura 6). 
  

 

 



 
Figura 4: Porcentaje de administración de primera dosis de vacunación en Europa por grupos de edad. (El Pais, 02-04-21. Fuente ECDC) 

  



 
 

 

 
Figura 5: Evolución de contagios, decesos y vacunación en los últimos dos meses en Dinamarca, España, Noruega, Suecia y Luxemburgo. 

(Obtenido de World in Data con fuente en la Universidad Johns Hopkins) 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 6: Comparación de la evolución de la mortalidad por COVID-19 y la vacunación en Reino Unido, Israel, Emiratos Arabes, 

Unión Europea y España.  
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