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1. Introducción 

En el estudio de las epidemias la tradición médica heredera de Hipócrates, el padre de la medicina, 

siempre ha considerado esencial el conocimiento de las condiciones que las precedieron. El influjo de las 

estaciones, las calidades del aire y del agua, las malas condiciones de vida, guerras, hambrunas,… han 

sido históricamente las causas principales de las enfermedades epidémicas. 

En la crisis sanitaria vivida este año ese estudio profundo de las causas se ha obviado. La idea  de 

responsabilizar a un virus de una enfermedad que se transmite entre personas por contagio es tan 

simple como errónea. La realidad y la vida son de una complejidad superior. 

Analizar y comprender las causas internas y externas, comunes y particulares de la epidemia asociada al 

COVID-19 es el objetivo del presente estudio. Mis argumentos están alejados de la versión oficial. No 

tengo ningún interés económico ni pertenezco a ninguna organización. Es la búsqueda de la verdad y el 

amor por la libertad lo que me ha llevado a iniciar y compartir esta investigación.  

La hipótesis que planteo es la siguiente: 

La epidemia asociada al COVID-19 es un proceso gripal tardío agravado en diferentes regiones por 

causas particulares. Sigue el patrón temporal y geográfico de la gripe que, en el hemisferio norte, se 

inicia en época invernal en Asia, se desplaza hacia el Oeste por Europa hasta llegar finalmente a 

América del Norte. A continuación recorre el hemisferio sur coincidiendo con su estación fría.  

La gripe es un proceso biológico de nuestro organismo, de desintoxicación, que suele iniciarse por olas 

de frío pero que también puede ser consecuencia de periodos de alta contaminación atmosférica. No 

hay que buscar en la epidemia un origen exótico. Las causas se deben buscar, en cada región, clima y 

lugar en donde se desarrollan. 

El invierno 2019-2020 ha sido el más cálido de la historia europea desde que se tienen registros. El 

persistente tiempo anticiclónico provocó en muchas regiones el fenómeno denominado inversión 

térmica que, ante la falta de lluvias y vientos, concentra en una capa muy próxima al suelo todos los 

contaminantes atmosféricos generados en las grandes urbes, principalmente por los automóviles. La 

llegada de calima a la Península y a otras regiones europeas a finales de febrero disparó los niveles de 

contaminación en las grandes ciudades, pero también en determinadas regiones, menos habituadas a 

la mala calidad del aire, que por su orografía son más proclives a que las nieblas sean persistentes. 

A partir de esa fecha crecieron exponencialmente los síntomas de la enfermedad. Algunos de éstos, no 

siendo comunes en las gripes estacionales, sí lo son de la exposición a altos niveles de NO2 (dióxido de 

nitrógeno), PM10 y PM2.5 (material particulado con tamaño inferior o igual a 10 y 2,5 micras 

respectivamente), los principales tóxicos atmosféricos que afectan a la salud humana. Es decir, efectos 

que se atribuyen a la acción del coronavirus son realmente consecuencia del daño que las partículas 

microscópicas provocan no sólo en el pulmón sino en el resto del cuerpo, ya que su ínfimo tamaño les 

hace llegar al torrente sanguíneo a través de los alveolos. 

El coronavirus SARS-CoV2 no sería la causa de la enfermedad sino la consecuencia. Siendo los 

Coronavirus una familia de virus presente habitualmente en el ser humano, el SARS-CoV2 sería un virus 

endógeno, que en situaciones de equilibrio en nuestro organismo no se manifiesta y que, ante una 

situación de ‘estrés ambiental’, como puede ser la exposición prolongada a altos niveles de 

contaminantes en el aire, ha podido mutar y proliferar de manera intensiva como proceso biológico 

iniciado en nuestro interior con el fin de recuperar el equilibrio perdido. De manera similar a la gripe, 
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como proceso inflamatorio que es, puede complicarse en algunas personas, principalmente en 

ancianos y personas con patologías previas. 

El temor como causa aumentativa de las epidemias es un factor conocido por los médicos desde la 

antigüedad que no se puede obviar en la hora presente. Es posible que España, con las medidas 

gubernamentales más duras, haya sido el país donde este factor haya tenido una mayor influencia en el 

exceso de mortalidad. El clima de pánico promovido desde el Estado y los medios de comunicación y 

sostenido durante meses unido al aislamiento de los enfermos en los hospitales sin apoyo familiar y al 

encierro en sus habitaciones de los ancianos en las residencias ha podido tener un impacto elevado en 

los efectos fatales de la epidemia. 
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2. Contexto climático 

2.1 Europa 
 

Los expertos afirman de manera coloquial que el “2020 ha sido el año sin invierno” con temperaturas por 

encima de la media en prácticamente todo el planeta. 

El boletín mensual sobre el clima publicado por el programa Copernicus Climate Change Service (C3S) que 
se implementa a través del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) refleja 
los siguientes datos para enero: 
Temperaturas 
El mes de enero fue el más cálido de la historia de este mes: aproximadamente 0,2 °C más cálido que el 
anterior enero más cálido (2007) y 3,1 °C más caluroso que la media para este mes del periodo 1981-2010.  
 

 
 

Figure 7: Areas with exceptional low and high monthly averaged minimum temperature (left), mean temperature (middle), and maximum 

temperature (right) in January 2020 (Based on E-OBS). The qualifications "exceptionally above (below) average", much above (below) average, 

slightly above (below) average and normal relate to the percentile ranges >90 (<10), 75-90 (10-25), 60-75 (25-40) and 40-60 as calculated from the 

climatological period 1981-2010. 

Precipitaciones 

Europa fue generalmente más seca que la media, con notables excepciones en Noruega y la región desde el 

noreste de España hasta el sur de Francia, donde la tormenta Gloria causó gran cantidad de 

precipitaciones. 

 

 

 
 

Medias mensuales de precipitaciones sobre Europa y las más altas de 1 día (RX1day) y 5 días (RX5day) en 

enero de 2020 (Basado en E-OBS). 

 

 

https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_tn_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tn_box_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_tg_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tg_box_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_tx_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tx_box_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_tn_0_25deg_2020_month_pct_box_nc__2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rr_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_rr_baselayers_overlay_2020-01-31T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rx1day_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_RX1day_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rx5day_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_RX5day_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rx5day_0_25deg_2020_month_nc__2020-01-16T00-00-00Z_large.png
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Figure 12: Áreas con cantidades excepcionales de precipitación por mes (suma de RR, izquierda), máximo en 

1 día (RX1day, medio) y máximo en 5 días (RX5day, derecha) en enero de 2020 (Basado en E-OBS) 

 

El artículo “Un anticiclón de récord y la borrasca Gloria disparan la contaminación en Europa esta 

semana” de Rafael Cereceda  para Euronews publicado el 21 de enero de 2020 expone: 

https://es.euronews.com/2020/01/20/la-borrasca-gloria-y-las-altas-presiones-record-empeoraran-la-

calidad-del-aire-en-europa 

Desde el pasado fin de semana se han instalado condiciones meteorológicas extremas en Europa. 

Por un lado, el poderoso anticiclón que está batiendo récords de altas presiones en Bélgica, Francia 

y el Reino Unido. 

Los meteorólogos explican que de hecho no es tanto que la tormenta Gloria sea muy poderosa -de 

hecho es pequeña y poco profunda- como que está chocando con un anticiclón extremo, que 

califican de "anticiclogénesis".  

La anticiclogénesis que se ha formado en Europa occidental es tan poderosa que los meteorólogos 

alemanes le han puesto nombre, como cuando las tormentas son especialmente intensas: Ekart. 

Ha batido el récord absoluto de Francia con 1049,7 hectopascales (hPa) en Abbeville (en la Somme) 

y el de Bélgica, 1049,9 hPa según datos preliminares. En el Reino Unido se han medido hasta 1050.5 

hPa, unos niveles que no se veían desde el año 1957. El récord nacional es de 1053,6 hPa registrado 

en 1902. 

Este anticiclón ha sido "empujado" por la brutal ciclogénesis explosiva que ha enterrado bajo la 

nieve los territorios canadienses de Terranova y Newfoundland, en Canadá y que ahora viaja hacia 

el Ártico. 

El efecto más inmediato y conocido del anticiclón es el cielo despejado y el aire seco. En esta ocasión 

viene acompañado de frío intenso. Las autoridades británicas han emitido avisos por el riesgo para 

las personas con problemas respiratorios, cardiacos, ancianos y bebés. 

Con el paso de los días las previsiones apuntan a que la calidad del aire irá empeorando en Europa 

Occidental debido al anticiclón y la estabilidad que conlleva. Las acumulaciones de dióxido de 

nitrógeno serán importantes en el Reino Unido, Bélgica, Holanda o el sur de Alemania. También 

aumentarán las concentraciones de dióxido de carbono y dióxido de azufre. 

https://es.euronews.com/2020/01/20/la-borrasca-gloria-y-las-altas-presiones-record-empeoraran-la-calidad-del-aire-en-europa
https://es.euronews.com/2020/01/20/la-borrasca-gloria-y-las-altas-presiones-record-empeoraran-la-calidad-del-aire-en-europa
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rr_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rr_box_baselayers_overlay_2020-01-31T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rx1day_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rx1day_box_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rx5day_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rx5day_box_baselayers_overlay_2020-01-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/jan2020/Stateofclimate_Jan2020_rr_0_25deg_2020_month_pct_box_nc__2020-01-31T00-00-00Z_large.png
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Previsión de dióxido de nitrógeno el jueves 23 de enero Windy.com / Copernicus Atmosphere 

El director del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera europeo de Copernicus Vincent-Henri Peuch 

explica a Euronews que estas son condiciones típicas del invierno.  

El hecho de que haya altas presiones extremas no cambia demasiado, "no hay una gran diferencia 

en términos de calidad del aire entre 1040 hPa o 1050 hPa", lo que sí es más preocupante es que 

esta situación va a durar durante varios días. "Además el frío hace aumentar la demanda 

energética. Las casas usan más la calefacción y se recurre más al vehículo privado". 

El experto en Calidad del Aire de la Agencia Europea del Medio Ambiente Alberto González Ortiz 

comenta que en invierno las situaciones anticiclónicas, además de la estabilidad en superficie, 

generan la llamada inversión térmica que bloquea la circulación vertical del aire, así que en este 

tipo de escenario la contaminación queda bloqueada hasta que las condiciones meteorológicas 

cambien. 

Vincent-Henri Peuch recuerda que en este tipo de circunstancias la contaminación queda cerca de la 

fuente que la emite, por lo que se registrarán niveles más altos de contaminación en las ciudades 

del Reino Unido y el Benelux. También está previsto que la contaminación quede estancada en la 

llanura del Po, al sur de los Alpes. 

La orografía de cada lugar y los efectos de las inclemencias meteorológicas, como borrascas o anticiclones, 

definen qué tipos y cantidad de viento incide en el ambiente. “En igualdad de emisiones antropogénicas, 

un lugar más ventoso tendrá un aire más limpio”, subraya Xavier Querol, geólogo e investigador del 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

“El Valle del Po, en los Alpes italianos con la velocidad del viento más baja de Europa y muchos periodos 

del calma, es la zona más afectada de Europa en algunos contaminantes críticos”, añade el investigador 

del CSIC. 

¿Qué es la inversión térmica? 

Durante períodos prologados de altas presiones en los meses de invierno, la radiación solar llega hasta el 

suelo y lo calienta. De noche, la falta de cobertura nubosa implica la rápida pérdida de calor en el suelo, y el 

aire en contacto con el suelo se enfríe. El aire caliente se eleva y actúa como una tapadera, reteniendo el 

aire frío cerca del suelo. La contaminación, incluida la procedente del tráfico rodado, también queda 

retenida, de manera que la capa de aire más cercana al suelo está cada vez más contaminada. Este ciclo 

continúa hasta que cambian las condiciones meteorológicas predominantes. Los episodios de 

contaminación tienden a ocurrir con más frecuencia en condiciones de inversión de las temperaturas. 
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https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/la-inversion-termica-retiene-la/view 

En estas condiciones las partículas contaminantes no se dispersan, ya que se encuentran con una 

tapadera que lo impide producida por la inversión térmica. 

 

El boletín mensual sobre el clima publicado por el programa Copernicus Climate Change Service acerca del 

mes de febrero refleja: 

Temperaturas 

El mes pasado fue el segundo febrero más cálido de nuestro récord, tanto a nivel mundial como para 

Europa. Las temperaturas fueron más altas que el promedio en una gran región que cubre gran parte de 

Europa, Siberia y Asia Central, y en la Antártida Occidental, mientras que fueron más bajas que el promedio 

en el norte de Alaska. El invierno pasado (diciembre de 2019 a febrero de 2020) fue, con mucho, el más 

cálido registrado en Europa. La persistencia de temperaturas superiores a la media en Europa llevó a 

alcanzar una temperatura media de diciembre a febrero para el continente 3.4°C por encima de la media 

del periodo 1981-2010. 

 

 

https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/la-inversion-termica-retiene-la/view


9 
 

 
 

Figure 8: Areas with exceptional low and high monthly averaged minimum temperature (left), mean temperature (middle), and 

maximum temperature (right) in February 2020 (Based on E-OBS). The qualifications "exceptionally above (below) average", much 

above (below) average, slightly above (below) average and normal relate to the percentile ranges >90 (<10), 75-90 (10-25), 60-75 

(25-40) and 40-60 as calculated from the climatological period 1981-2010. 

Además, el número de días de heladas fue extremadamente bajo en la mayoría de los países. 

 
 

Número de días con heladas en febrero de 2020 (izquierda) y anomalía comparada con el período 1981-

2010 (derecha). 

Precipitaciones 

Europa occidental y central, así como la costa atlántica de Noruega, fueron excepcionalmente más 

húmedas de lo normal, debido a varias depresiones que pasaron por esta área. Una gran parte del sur de 

Europa fue excepcionalmente seca. 

 

 
 

Medias mensuales de precipitaciones sobre Europa y las más altas de 1 día (RX1day) y 5 días 

(RX5day) en febrero de 2020 (Basado en E-OBS). 

 

https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_tn_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tn_box_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_tg_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tg_box_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_tx_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_tx_box_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_tn_0_25deg_2020_month_pct_box_nc__2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_IndicesTest_fd_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_fdETCCDI_baselayers_overlay_2020-02-15T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_IndicesTest_fd_2020_month_nc__2020-02-15T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_IndicesTest_fd_anom_2020_1981-2010_month_nc_baselayers_world_polygons_fdETCCDI_baselayers_overlay_2020-02-15T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_IndicesTest_fd_anom_2020_1981-2010_month_nc__2020-02-15T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rr_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_rr_baselayers_overlay_2020-02-29T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rx1day_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_RX1day_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rx5day_0_25deg_2020_month_nc_baselayers_world_polygons_RX5day_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rx5day_0_25deg_2020_month_nc__2020-02-16T00-00-00Z_large.png
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Áreas con cantidades excepcionales de precipitación por mes (suma de RR, izquierda), máximo en 1 

día (RX1day, medio) y máximo en 5 días (RX5day, derecha) en febrero de 2020 (Basado en E-OBS) 

 

2. 2 España 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica mensualmente un informe climático analizando la 

situación en nuestro país. A continuación se reflejan los datos de los dos primeros meses del año 2020: 

     ENERO 

TEMPERATURAS 

El mes de enero ha sido en conjunto cálido, con una temperatura media sobre España de 7,7º C, valor que 

queda 0,5º C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1981-2010). 

 

EC = Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de 
referencia 1981-2010. 
MC = Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% 
de los años más cálidos. 

C = Cálido: 20% f < 40%. 

N = Normal: 40% f < 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

F = Frío: 60% f < 80%. 

MF = Muy Frío: f 80%. 
EF = Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 
1981-2010. 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rr_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rr_box_baselayers_overlay_2020-02-29T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rx1day_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rx1day_box_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rx5day_0_25deg_2020_month_pct_box_nc_baselayers_world_polygons_rx5day_box_baselayers_overlay_2020-02-16T00-00-00Z_large.png
https://surfobs.climate.copernicus.eu/images/feb2020/Stateofclimate_Feb2020_rr_0_25deg_2020_month_pct_box_nc__2020-02-29T00-00-00Z_large.png
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Enero fue cálido en amplias zonas del tercio norte y del centro de la península ibérica, resultando muy cálido 

en algunas zonas de montaña e incluso extremadamente cálido en puntos del Pirineo. Mostró, en cambio, 

un carácter frío en el interior del valle del Ebro y en puntos del oeste de Castilla y León, donde fueron 

frecuentes las nieblas persistentes, así como en el sureste peninsular y en la costa mediterránea andaluza. 

En Baleares enero fue entre cálido y muy cálido, mientras que en Canarias resultó muy variable entre unas 

zonas y otras, siendo en conjunto frío. 

 

PRECIPITACIONES 

Enero ha sido en su conjunto húmedo, con una precipitación media sobre España de 71 mm, valor que 
supera en un 11 % al valor normal que es de 64 mm (Periodo de Referencia 1981-2010). 
 

 
 
EH =Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de 
referencia 1981 – 2010. 
MH =muy húmedo: f<20%. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% de los años 
más húmedos. 

H =Húmedo: 20% f<40%. 

N =Normal: 40% f< 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

S =Seco: 60% f<80 

MS =Muy seco: f 80%. 
ES =Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de 
referencia 1981 – 2010. 
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
 

 
En el mes de enero las precipitaciones han estado muy desigualmente repartidas tanto espacialmente como 
en el tiempo. Las precipitaciones en la primera quincena del mes fueron muy escasas no alcanzando ni el 10 
% de la precipitación total del mes, y la distribución espacial de precipitaciones en el acumulado del mes 
muestra que en el interior de ambas Castillas las precipitaciones no alcanzaron los 30 mm, mientras que en 
algunas zonas del litoral mediterráneo y al oeste de Galicia se superaron los 200 mm. El mes ha resultado 
muy húmedo en una amplia extensión desde Cataluña hasta Murcia incluyendo gran parte de Aragón, así 
como en Málaga, Mallorca y Menorca, e incluso extremadamente húmedo en Girona, zonas próximas a la 
desembocadura del Ebro y sur de Valencia, y muy seco en Cantabria, País Vasco y algunas zonas de 
Canarias. 
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FEBRERO 

TEMPERATURAS 

El mes de febrero ha sido en conjunto extremadamente cálido, con una temperatura media sobre España de 

11,5º C, valor que queda 3,0º C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1981-2010). Se 

ha tratado del febrero más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 empatado con el mes de febrero de 

1990. 

 

Febrero fue muy cálido o extremadamente cálido en prácticamente todo el territorio peninsular español, 

con la excepción de algunas pequeñas zonas del cuadrante sureste en las que tuvo un carácter cálido. En 

Baleares fue muy cálido, y en Canarias muy cálido o extremadamente cálido. Se observaron anomalías 

térmicas superiores a +2º C en la mayor parte de la España peninsular, predominando valores en torno a 

+3º C en la mayor parte del norte, centro y este de la península, llegando a alcanzarse anomalías superiores 

a +4º C en regiones montañosas y zonas altas de las mesetas. 
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PRECIPITACIONES 

Febrero ha sido en su conjunto extremadamente seco, con una precipitación media sobre España de 9 mm, 

valor que tan sólo representa el 17 % del valor normal del mes que es de 53 mm (Periodo de Referencia 

1981-2010). Con la información disponible, febrero 2020 ha resultado ser el mes de febrero más seco desde 

1965. 

 

El mes de febrero se ha caracterizado por la escasez de precipitaciones, siendo en Galicia, regiones 

cantábricas y parte de Navarra, las únicas zonas con precipitación mensual superior a 20 mm. El mes ha 

sido muy seco en gran parte del territorio e incluso extremadamente seco en una extensa área al este de 

Castilla y León, en otra entre Navarra y el norte de Aragón, al sur de Madrid y en las islas de Mallorca y 

Menorca. En amplias zonas de Galicia y en puntos de la mitad oriental del País Vasco y de la provincia de 

Gerona el mes ha resultado seco, sin apreciarse ninguna zona donde haya resultado húmedo. 

 

La anomalía estacional con temperaturas elevadas en invierno y el persistente tiempo anticiclónico ha 

podido tener una gran influencia en la baja intensidad de la gripe a nivel nacional y europeo en los meses 

invernales, produciéndose de forma tardía una nueva ola gripal en el mes de marzo. 
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3.  La contaminación atmosférica 
 

El persistente tiempo anticiclónico durante los meses de enero y febrero en España y la consecuente 

falta de lluvia y viento provocaron inversiones térmicas en muchos puntos de la Península. Con ello la 

contaminación aumentó drásticamente. 

En este apartado nos vamos a centrar en los efectos dañinos que tiene la contaminación atmosférica en 

la salud humana y los mecanismos por los que éstos se producen.  

3.1 Efectos en la salud humana 
Un estudio publicado en la revista European Heart Journal liderado por investigadores de la Universidad 

de Maguncia (Alemania) cifró en 800.000 las muertes prematuras que, cada año se producen en 

Europa debido a la contaminación. 

Según el Informe sobre Sostenibilidad en España 2019 de la Fundación Alternativas: 

 la mortalidad anual atribuible a la contaminación atmosférica en España es de 2.600 

muertes/año relacionadas con PM10; 6.100 con el NO2 y 500 las debidas al ozono.  

 la mortalidad anual, a corto plazo, atribuible a la contaminación atmosférica química en 

España estaría en torno a las 10.000 personas. Esta mortalidad es la quinta parte que la 

debida al tabaco y 8 veces más que la causada por los accidentes de tráfico. El 3% de la 

mortalidad que se produce en España estaría relacionada con los efectos a corto plazo de la 

contaminación atmosférica química. 

Según el informe El aire que respiras. La contaminación atmosférica en las ciudades. 2018 del 

Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente, junto con la Fundación Ecología y Desarrollo 

(ECODES) y siendo sus autores Álvarez C., Matey, P. y Tristán, R.: 

 Se produjeron en España 92.672 muertes naturales provocadas por la contaminación del 

aire entre 2000-2009. 

 En Madrid provocaron 11.042 muertes prematuras por óxido de nitrógeno (NOx) y 5.079 

por partículas en suspensión PM10 y PM2,5, mientras que en Barcelona tuvieron lugar 

12.218 muertes naturales atribuibles al NOx. 

 En noviembre de 2017, el sindicato mayoritario de médicos AMYTS y la Sociedad Española 

de Medicina y Urgencias, dos de los colectivos de salud más relevantes de Madrid, alertaron 

en un comunicado del aumento de pacientes con síntomas agravados por la contaminación 

de la ciudad.  

 Los ingresos hospitalarios urgentes por enfermedades respiratorias aumentan un 42% 

durante los episodios de alta contaminación en la capital, según los datos entre 2006 y 

2013.  

o En concreto, durante las semanas en las que la concentración media de dióxido de 

nitrógeno (NO2) en el aire se mantuvo por debajo de los 40 microgramos por metro 

cúbico hubo un promedio de 264 ingresos hospitalarios.  

o Por el contrario, en las semanas donde la presencia del contaminante supero los 60 

microgramos estos se elevaron a 375. 

 

 La ciencia ha constatado que las partículas PM2,5 tienen efectos más graves para la salud 

que las más grandes, las PM10.  
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 El trabajo ‘Efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica en Madrid sobre los 

ingresos hospitalarios en grupos de mayor vulnerabilidad’ constata que: 

o  las admisiones hospitalarias respiratorias se incrementan con la edad en relación al 

aumento de las PM10. Este efecto es mayor en PM2,5 que en PM10 para la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).  

o Sin embargo, para el grupo de menores de 10 años las consecuencias de las PM10 

sobre los ingresos obedecen a causas orgánicas, respiratorias y por neumonía.  

o Se sabe que las partículas PM2,5 se pueden acumular en el sistema respiratorio 

aumentando el riesgo de patologías, así como disminuyendo la función pulmonar 

en menores y personas de tercera edad o en pacientes con problemas cardiacos y 

respiratorios. 

Ya en un artículo del año 2000,  Las nuevas pestes: Contaminación atmosférica y salud de Javier 

González Medel y Mario Fernández López de Ahumada se alertaba de que: 

En nuestro medio la contaminación agrava y provoca patologías respiratorias muy 
prevalentes debidas al tabaquismo, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
las bronquitis crónicas o el asma, y como resultado, cuando la situación atmosférica se 
deteriora, aumenta de manera alarmante el número de los ingresos hospitalarios por 
cuadros de insuficiencia respiratoria aguda derivados del agravamiento de estas patologías. 
 
La salud cardiovascular es otro de los puntos a los que la contaminación afecta de manera 
especial, de manera que es bien conocido que la cardiopatía isquémica tipo infarto de 
miocardio o angor, los  accidentes vasculares cerebrales y las enfermedades vasculares 
periféricas empeoran, cuando no son directamente producidos, por un ambiente 
contaminado. Teniendo esto en cuenta, no deja de ser llamativa la poca referencia que se 
hace de la contaminación ambiental como factor de riesgo cardiovascular en la literatura 
médica, y su completa ausencia en todas las guías clínicas «oficiales» como un factor más a 
añadir a los clásicos determinantes del riesgo cardiovascular. 

 
 
En 2017 una investigación en Madrid consistió en el estudio de la relación existente entre los niveles de 
contaminantes ambientales y la demanda por enfermedad respiratoria en las consultas pediátricas de 
Atención Primaria de un centro de salud urbano de Madrid durante 3 años (2013-2015). Los detalles se 
muestran a continuación: 

o Pacientes y métodos: Estudio ecológico en el que la variable dependiente analizada ha sido 
la demanda en las consultas pediátricas de un centro de salud urbano de Madrid durante 3 
años (2013-2015) por bronquiolitis, episodios de broncoespasmo y procesos respiratorios de 
vías altas. Como variables independientes se estudiaron los valores de contaminación 
ambiental. Se calcularon coeficientes de correlación y regresión lineal múltiple. Se comparó 
el promedio de consultas cuando los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) eran superiores 
e inferiores a 40 µg/m3. 
 

o Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado hubo un total de 52.322 consultas 
pediátricas en el centro de salud, de las cuales 6.473 (12,37%) lo fueron por procesos 
respiratorios. 
Se encontró correlación positiva entre los niveles de SO2, CO, NO2, NOx, benceno y el 
número de consultas por procesos respiratorios y negativa con la temperatura y el O3. El 
número de consultas por enfermedad respiratoria fue significativamente mayor cuando los 
niveles de NO2 superaban los 40 µg/m3. En la regresión lineal múltiple (p < 0,0001) solo se 
mantuvo la  relación positiva de las consultas con los niveles de NO2 (3,630; IC 95%: 0,691-

6,570) y negativa con la temperatura (−5,957; IC 95%: −8,665 a −3,248). 
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o Conclusiones: La contaminación ambiental por NO2 está relacionada con el aumento de la 
enfermedad respiratoria en la infancia. Los pediatras deberíamos contribuir a propiciar la 
mejora de la calidad del aire como una importante medida preventiva. 

 

 

3.2 Estudios extranjeros que relacionan la contaminación con la incidencia 

de neumonías y otras patologías. 
 

1. Reassessment of the Lethal London Fog of 1952: Novel Indicators of Acute and Chronic Consequences of 
Acute Exposure to Air Pollution. Bell, Michelle and Lee Davis, Devra. 2001 

 

En diciembre de 1952 Londres vivió un grave episodio de contaminación del aire. Conocido como The Great 

Smog fue la consecuencia de un cúmulo de factores. Un sistema climático de altas presiones hizo que el 

aire frío quedara atrapado bajo el aire cálido (inversión térmica). Esto produjo que las emisiones de las 

fábricas, centrales térmicas, vehículos y calefacciones quedaran atrapadas cerca del nivel del suelo sin 

poder liberarse a la atmósfera. Fue la peor niebla de contaminación en la historia de la ciudad.  

El episodio fue acompañado y seguido por tasas de mortalidad inusualmente altas durante un periodo de 

2’5 meses, mostrando una fuerte correlación con los niveles de contaminación. La cantidad de muertes en 

exceso inexplicables del 30 de noviembre de 1952 al 28 de febrero de 1953 fue alrededor de 12.000. Los 

análisis muestran que el alcance real de los efectos sobre la salud vinculados con el smog letal se extendió 

durante un período más largo que el estimado originariamente. 

En las dos semanas siguientes al episodio las notificaciones de casos de neumonía para el Gran Londres 

fueron 2,7 y 2,4 veces más altas que en los niveles de 1947-1951. Los registros mostraron un aumento de la 

neumonía que aproximadamente seguía el patrón de los niveles de SO2. 

Los autores advierten de que tales eventos extremos son indicadores de lo que puede ocurrir bajo 

circunstancias de inversión meteorológica y contaminación concentrada. 

 

2. Atmospheric pollutants and mortalities in English local authority areas E G Knox 

Científicos de la Universidad de Birmingham analizaron las tasas de muerte por neumonía y los niveles de 

contaminación en 352 municipios del país de 1996 a 2004. 

Hallaron un vínculo excepcional entre las tasas más altas de neumonía fatal y de gases de combustión 

siendo el transporte terrestre la principal fuente de emisiones contaminantes responsables. 

Muchas muertes por neumonía probablemente fueron causadas por una lesión química directa, como en el 

smog de Londres de 1952, y se consideran como "síndrome de dificultad respiratoria aguda" o "lesión 

pulmonar aguda". 
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3. Short term exposure to fine particulate matter and hospital admission risks and costs in the 
Medicare population: time stratified, case crossover study 

Yaguang Wei, Yan Wang, Qian Di, Christine Choirat, Yun Wang, Petros Koutrakis, Antonella Zanobetti, Francesca Dominici, Joel D 
Schwartz 
 

Encontraron nuevas causas y otras previamente ya identificadas de ingreso hospitalario por exposiciones a 
PM 2.5 a corto plazo.  
 
Encontraron asociaciones positivas entre exposición a corto plazo a PM2.5 y riesgo de ingreso hospitalario 
para varias enfermedades prevalentes pero raramente estudiadas, tales como septicemia, trastornos de 
líquidos y electrolitos, e insuficiencia renal aguda y no especificada. También con enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, Parkinson, diabetes, flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo, 
confirmando resultados publicados previamente. 
 
Estas asociaciones permanecieron incluso a una concentración diaria de PM2.5 por debajo la directriz de la 
OMS. 

 
 
Annual increase in hospital admissions associated with each 1 μg/m3 increase in lag 0-1 PM2.5, according to discharge destination 

(deaths at discharge, discharges to skilled nursing facilities, discharges to home healthcare services, and other discharge destinations). 

Disease groups are ranked from highest to lowest absolute increase in risk of hospital admission. Error bars show 95% confidence 

intervals for estimates of hospital admissions. *Indicates newly identified disease groups. Results are from the main analysis using the 

full dataset. 
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4. Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Risk of Hospitalization with Community-
acquired Pneumonia in Older Adults 

Binod Neupane, Michael Jerrett, Richard T. Burnett, Thomas Marrie, Altaf Arain, and Mark Loeb. 
 
Los resultados obtenidos evidencian una asociación entre exposición a largo plazo a niveles altos de NO2 y 
PM2.5, con hospitalización por neumonía. 
 
La exposición al NO2 podría provocar daño en las células epiteliales, reduciendo la barrera mucociliar del 
epitelio respiratorio. Este daño podría provocar reducción en células de nuestro sistema inmunitario como 
macrófagos pulmonares, células Natural Killer y las proporciones de linfocitos CD4/CD8 podría incrementar 
la susceptibilidad a bacterias patógenas.  
 

5. Efectos del material particulado (PM10 y PM2.5). Información extraída de  de “Mecanismos de los 
efectos nocivos para la salud de la contaminación atmosférica proveniente de incendios 
forestales” Bárbara Sandoval D., Tatiana Reyes R. y Manuel Oyarzún G. 
 

La inhalación de partículas PM10 y PM 2.5 produce su depósito en los alvéolos pulmonares, en los cuales 

provoca:  

 Alteración de la fagocitosis alveolar: es un  mecanismo que tienen los alvéolos para defenderse de 

agentes nocivos, lo que provocaría mayor susceptibilidad a padecer infecciones. 

 Daño celular: liberación de citoquinas proinflamatorias tanto a nivel local (en tejido pulmonar) 

como sistémico (en el resto del cuerpo).   

 Liberación de  sustancias protrombóticas, es decir, que favorecen la aparición de trombos. Esto se 

ha descrito con la inhalación de PM10, CO y NO2. 

 Daño en el endotelio vascular (paredes de vasos sanguíneos) provocando alteraciones 

cardiovasculares y cerebrovasculares. 

A nivel respiratorio, podrían provocan tos crónica, fibrosis pulmonar y neoplasias pulmonares (cáncer de 

pulmón) por sus eventuales componentes cancerígenos. 

 

Mecanismos de daño inflamatorio del material particulado. GM-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos y 

macrófagos, IL-1: Interleuquina 1, IL-6: Interleuquina 6. Síntesis Proteica fase 1 de la inflamación incluye diversas 

proteínas además del fibrinógeno y proteína C reactiva (PCR). La señalización tanto a la médula ósea como al hígado, 

parte de la inflamación pulmonar, que determina el tipo y cantidad de citoquinas liberadas. 
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Mecanismos de alteraciones neurológicas y cerebrovasculares asociadas a la exposición de material 

particulado 

Diversas revisiones relacionan el aumento de la contaminación del aire con enfermedades 

cerebrovasculares.  

Mecanismo 1: La liberación de citoquinas (IL1, IL6) produce un efecto proinflamatorio (se favorece la 

inflamación) en el endotelio pulmonar. Por otro lado, se produce un aumento en la concentración de 

fibrinógeno y un aumento en la viscosidad sanguínea lo que produciría un efecto protrombótico (se 

favorece la aparición de trombos). 

Mecanismo 2: La inhalación de partículas atravesaría la barrera alvéolo-capilar pasando directamente a la 

sangre, produciendo un daño en el endotelio vascular (paredes de vasos sanguíneos). Esto podría 

aumentar la arterosclerosis. Además, la exposición al material particulado se asocia con un aumento en la 

concentración de la trombina, lo cual también produciría un efecto protrombótico.  

Mecanismo 3: se basa en la capacidad de las partículas de contaminación de reaccionar con los receptores 

neuronales del pulmón desencadenando un reflejo autonómico que provocaría aumento de presión 

arterial.  

 

Mecanismos postulados para explicar los efectos cerebrovasculares del material particulado (PM). 
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3.3 Calima 
Según el estudio Impact of Saharan dust particles on hospital admissions in Madrid, Spain (Reyes M, Díaz 

J, Tobias A, Montero JC y Linares C) de 2013 en los períodos con intrusiones de polvo sahariano, los cuales 

contribuyen en gran medida a aumentar los niveles de partículas (PM) presentes en la atmósfera de las 

grandes ciudades,  se produjo un aumento significativo en los ingresos por causas respiratorias asociados 

con fracciones correspondientes a PM10 y PM10-2.5. 

 

Artículos del diario El día. La opinión de Tenerife. Verónica Pavés 

La calima arrastra la contaminación de África 

El polvo sahariano trae al Archipiélago partículas nocivas que emiten las centrales térmicas y refinerías 

de Marruecos, Argelia y Túnez 

La industrialización del Norte de África está teniendo consecuencias en todo su entorno, como Canarias, y 

una de las razones fundamentales es esa gran capacidad de expandir el polvo de su desierto del Sáhara por 

las zonas más cercanas al continente. Como se explica en el estudio, el polvo en suspensión es el segundo 

aerosol más abundante en la atmósfera, después de la sal marina. Los países norteafricanos, son 

responsables de entre el 50 y el 70% de las emisiones mundiales de calima. En los próximos años, con la 

progresiva industrialización del continente se corre el riesgo de que las calimas cada vez tengan una 

composición mucho más nociva. 

 

La calima dispara la contaminación.  26.01.2020 

Los expertos recomiendan tomar medidas preventivas para evitar que se desencadenen patologías a raíz 

del aumento de partículas nocivas en el polvo en suspensión sahariano 

Las intrusiones de calima disparan la contaminación antropogénica en las ciudades. (…) 

Al tener que moverse en un volumen menor, las partículas contaminantes se concentran e intensifican su 

acción de manera local. ¿El resultado? La población acaba respirando un aire mucho más nocivo. (…) 

Así lo han determinado un grupo de investigación canario liderado por la científica Celia Milford, Centro de 

Investigación Atmosférica de Izaña, adscrito a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El artículo, 

titulado Impact of Desert Dust Outbreaks on Air Quality in Urban Areas y publicado en la revista 

Atmosphere, insiste en la necesidad de reducir la contaminación generada por las actividades humanas. 

Tras constatar un aumento de la virulencia del aire ante las situaciones de calima, los investigadores 

remarcan la necesidad de actuar para prevenir estos picos y actuar en consecuencia para reducir sus 

repercusiones en la salud.  (…) 

Los principales efectos sobre la salud están relacionados con problemas respiratorios e irritación de las 

mucosas: obstrucción nasal, picor en los ojos y tos. Si la calima persiste en el tiempo y su densidad es 

abundante, pueden aparecer tras varios días broncoespasmos (dificultades serias para respirar), dolor 

torácico y asma.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tobias%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23544440
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/01/tenerife-sufre-ahora-cuatro-veces/1021377.html
https://www.mdpi.com/2073-4433/11/1/23/htm
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EFE - Madrid 04/02/2020  

La calima aumenta el riesgo de mortalidad en pacientes cardíacos  

Es la conclusión de un estudio elaborado por el CSIC y el Hospital Universitario de Canarias realizado en 

más de 800 pacientes en Tenerife 

Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Medicine establece un vínculo entre los episodios de 

polvo sahariano con una mayor mortalidad intrahospitalaria entre los pacientes con cardiopatías, ha 

informado este lunes el CSIC. 

Los investigadores estudiaron los factores de riesgo de los 829 pacientes hospitalizados en el HUC entre 

2014 y 2017 con insuficiencia cardíaca. De estos 829 pacientes, el 6% murió. De entre los fallecidos, el 86% 

había estado expuesto a concentraciones altas del polvo sahariano, que llega transportado por el viento 

durante los denominados episodios de calima. 

A todos los pacientes se les tomaron datos sobre factores de riesgo cardiovascular, historia clínica, 

bioquímica, factores precipitantes de insuficiencia cardíaca, datos del tratamiento intrahospitalario y las 

concentraciones de partículas en suspensión en el aire ambiente a las que habían estado expuestos. 

´El análisis estadístico demostró que la única variable que diferencia al grupo de pacientes que falleció del 

grupo de pacientes que sobrevivió fue la exposición a concentraciones elevadas de polvo del Sahara´, ha 

explicado el investigador del CSIC Sergio Rodríguez, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA). 

La contaminación del aire es un grave problema de salud que causa, según la Organización Mundial de la 

Salud, unos tres millones de muertes cada año, principalmente en las grandes ciudades, donde la población 

está expuesta a las emisiones de los automóviles y la industria. 

´El estudio supone un avance en la identificación de los mecanismos pato-fisiológicos por los que la 

exposición al polvo desértico constituye un factor precipitante de ingreso por insuficiencia cardíaca y que 

por ende puede favorecer la muerte intrahospitalaria en estos pacientes´, ha explicado Rodríguez. 

El polvo del desierto procede especialmente del norte de África, desde donde es transportado hacia el 

Atlántico, pasando por Canarias y Cabo Verde, y en ocasiones llega al continente y afecta a España, Italia o 

Grecia, aunque en el caso español Canarias es la región que recibe los mayores impactos del polvo 

desértico. El polvo desértico inhalado del aire ambiente penetra en las vías respiratorias, ha recordado el 

CSIC en una nota de prensa, y ha precisado que la insuficiencia cardíaca afecta especialmente a personas 

mayores de 60 años y tiene como síntomas la sensación de falta de aire, el cansancio y dificultad para 

respirar tumbado, además de que el corazón presenta dificultades para bombear sangre. 

Este estudio ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de cardiólogos, bioquímicos y físicos de la 

atmósfera, bajo el liderazgo del CSIC y el Hospital Universitario de Canarias, y en el mismo han intervenido 

además expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Universidad de La Laguna, la 

Universidad de Oviedo y el Centro de Supercomputación de Barcelona. 
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4.    Temporada de gripe 2019-2020 

España 

Desde el inicio de la epidemia de COVID-19 en nuestro país se ha dado énfasis a la baja incidencia en los 

niños en contraste con el alto porcentaje que suponían los mayores de 65 años entre los casos notificados. 

La explicación puede estar en la intensidad que tuvo la gripe en las primeras semanas del año según los 

distintos grupos de edad. 

Según el informe  elaborado por los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España “Actividad 

gripal en la temporada 2019-20 Evaluación de riesgo hasta la semana pico de la temporada (semana 

05/2020, 27 de enero a 2 de febrero)”: 

Por grupos de edad, se estima un nivel alto de intensidad para el grupo de menos de 15 años, 

mientras que la actividad gripal muestra un nivel medio para el grupo de 15 a 64 y bajo para el de 

más de 64 años de edad. 

 
 
Tabla. Niveles de transmisibilidad de la onda epidémica gripal. Proxy (tasa semanal de incidencia x porcentaje 

semanal de positividad), para todas las edades y por grupos de edad. ScVGE. Temporada 2019-20, hasta la semana 
05/2020 
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CGHCG: casos graves hospitalizados confirmados de gripe.  

 

La epidemia iniciada en marzo sería un proceso gripal tardío, agravado en determinadas regiones por las causas 

anteriormente expuestas, afectando en primer lugar al grupo de edad que no lo desarrolló a inicios de año, los 

mayores de 65. 

 

Fuente: Informe nº 33. Análisis de los casos de COVID-19 notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España a 29 de mayo 

de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII) 
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Se puede llevar a cabo un razonamiento similar a la hora de analizar los procesos gripales en Europa en el 

presente año. El gráfico adjunto muestra el nivel de intensidad de la gripe en su pico, alcanzado en la 5ª 

semana de 2020.  

 

 

Fuente: https://flunewseurope.org/ 

Se observa un nivel de intensidad bajo o medio en la mayor parte de los países. Grecia y Eslovenia destacan 

por su intensidad muy alta.  

La reflexión anterior sobre la incidencia de la gripe común y de COVID-19 según los diferentes grupos de 

edad en España, nos llevaría a concluir que en Grecia y Eslovenia la intensidad del COVID-19 debería ser 

baja ya que sufrieron fuertes procesos gripales al inicio del año.  

Los datos lo corroboran.  

o En Grecia con una población aproximada de 10.714.000 han fallecido 152 por COVID-19. 

o En Eslovenia con una población aproximada de 2.098.000 han fallecido 102 por COVID-19. 

 
 

 

 

https://flunewseurope.org/
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5.     El caso de España 
 
La epidemia ha afectado de manera desigual a las distintas comunidades autónomas, siendo los 

grandes centros urbanos los principales focos de enfermedad. Madrid y Cataluña acaparan el 53 % 

de casos y fallecidos mientras que solo suponen el 30% de la población española. El centro 

peninsular ha sido la región más afectada.  

 

CCAA Casos Totales Fallecidos 
Población (datos 

2019) 

Madrid 70521 8691 6.747.425 

Cataluña 59820 5587 7.652.069 

Castilla La Mancha 17803 2945 2.045.384 

Castilla y León 19343 1928 2.401.230 

País Vasco 13626 1424 2.189.310 

Andalucía 12827 1404 8.476.718 

C. Valenciana 11404 1332 5.028.650 

Galicia 9159 609 2.702.244 

Aragón 5840 826 1.330.445 

Navarra 5311 490 656.487 

La Rioja 4068 362 315.926 

Extremadura 2987 508 1.061.768 

Asturias 2437 314 1.018.775 

Canarias 2378 151 2.237.309 

Cantabria 2334 202 582.357 

Baleares 2154 209 1.210.750 

Murcia 1629 148 1.504.607 

Ceuta 163 4 84.032 

Melilla 124 2 84.496 

ESPAÑA 243.928 27.136 47.329.982 
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Fuente: Elaboración propia a partir de  datos del Ministerio de Sanidad  “Actualización nº 136. Enfermedad por el 

coronavirus (COVID-19). 14.06.2020.”  

Centremos el análisis en la ciudad de Madrid donde se han producido la mayor parte de los ingresos 

hospitalarios y fallecimientos. Atenderemos a la calidad del aire, a las temperaturas y a las 

precipitaciones en enero y febrero. 

La calidad del aire en Madrid ha sido mala en los dos primeros meses del año 2020 al coincidir en el 

tiempo la contaminación propia generada por la capital con un periodo extremadamente seco con 

ausencia de precipitaciones, siendo peor en febrero donde la llegada de calima procedente del norte de 

África a finales de mes empeoró aún más la situación hasta considerarse la calidad del aire como MUY 

MALA. Los datos que se muestran a continuación corresponden al Boletín Mensual de Calidad del Aire 

del Ayuntamiento de Madrid. 

El índice de calidad del aire diario del mes de enero de 2020 ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

Destaca la elevada presencia de dióxido de nitrógeno que supera el valor límite anual en la mayoría de 

las estaciones y los valores máximos diarios de PM2.5 y PM10 que también lo superan. 
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Según AEMET las temperaturas medias han sido ligeramente superiores a los valores normales, 

resultando un mes de enero cálido. En lo relativo a las precipitaciones, enero ha resultado seco. 

 

 

 

El índice de calidad del aire diario del mes de febrero de 2020 ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

Vuelve a destacar la elevada presencia de dióxido de nitrógeno que supera el valor límite anual en la 

mayoría de las estaciones y los valores máximos diarios de PM2.5, PM10 y ozono que también lo 

superan. Sólo en un día del mes (1 de febrero) se considera la calidad del aire BUENA, en 10 días es 

considerada MALA y el día 27 llega a ser MUY MALA. 
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AEMET refleja que  las temperaturas medias han sido superiores a sus valores normales, resultando un 

mes de febrero muy cálido. En Cuatro Vientos ha sido extremadamente cálido. En lo relativo a las 

precipitaciones, febrero ha sido extremadamente seco. 
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A continuación se muestra la gráfica de la evolución de los datos de concentración de contaminantes 

en la estación de Castellana durante el último año, de marzo de 2019 a marzo de 2020. 

 

En las siguientes gráficas se muestra la evolución de la concentración de contaminantes en los dos 

últimos meses (de enero a marzo) en las estaciones de Castellana, Plaza Elíptica y Puente de Vallecas.  
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http://www.mambiente.madrid.es/sica/scripts/index.php?lang=es 

En el apartado de calidad del aire y salud de la página web de la Comunidad de Madrid se informa del 

importante riesgo para la salud de una mala calidad del aire por la presencia de sustancias tóxicas 

contaminantes en concentraciones elevadas. A continuación se expone información relevante que 

aparece en dicha web: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/calidad-aire-salud#ozono-o3 

El Índice de Calidad del Aire (ICA) es un indicador que mediante diferentes colores proporciona 

información rápida y comprensible sobre el grado de contaminación atmosférica de una determinada 

zona. Cada color está definido por un adjetivo que expresa la mejor o peor calidad del aire. De esta 

forma se puede relacionar fácilmente la calidad del aire que respira con potenciales repercusiones en su 

salud. 

 

 

 

http://www.mambiente.madrid.es/sica/scripts/index.php?lang=es
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/calidad-aire-salud#ozono-o3
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Además 

 Es posible que las personas muy sensibles a la contaminación experimenten síntomas incluso con 

niveles bajos. 

 Otras personas sensibles, como por ejemplo los diabéticos e inmunodeprimidos, pueden presentar 

síntomas o  descompensación de su patología (agravamiento de su estado) durante los episodios de 

contaminación. 

 Los niños y adultos con enfermedad respiratoria o cardiovascular tienen mayor riesgo de 

experimentar síntomas durante los episodios de contaminación. Deben seguir los consejos 

habituales de su médico en cuanto al esfuerzo físico y manejo de su enfermedad. 

 En caso de dificultad respiratoria, tos intensa o dolor en el pecho acuda a su médico. 

 Las personas asmáticas deberían tener a mano el inhalador que utilicen de forma habitual.  

(el subrayado es mío) 

 

Sobre el dióxido de nitrógeno, principal contaminante atmosférico de la región indica: 

¿Cómo afecta a la salud? 

 Los principales síntomas asociados a episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno son: 

 Picor de ojos, nariz y garganta. 
 Irritación de los bronquios con tos, flemas, dificultad para respirar. 

Grupos vulnerables 

Los niveles elevados de Dióxido de Nitrógeno en el aire son perjudiciales para la salud, sobre todo para 

personas especialmente sensibles a este contaminante como niños, ancianos, asmáticos y pacientes con 

enfermedad cardiaca o respiratoria crónica. 

Recomendaciones 

En episodios de alta contaminación, siga las siguientes recomendaciones: 

 Permanezca el menor tiempo posible en las zonas de mayor contaminación como calles con mucho 

tráfico y zonas industriales. 

 Evite practicar deporte y actividad física al aire libre a última hora de la tarde, cuando los niveles de 

NO2 son más altos. 

 Si se agrava su dificultad respiratoria, siente dolor torácico o le cuesta respirar acuda a su centro de 

salud. 

Varios de los principales síntomas que desde las instituciones sanitarias y medios de 

comunicación asocian al coronavirus COV-19 como la dificultad respiratoria y la tos son los 

mismos que se producen por episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno. 
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Principios de enero de 2020  Principios de febrero de 2020        Finales de febrero de 2020 

Emisiones de dióxido de nitrógeno. Imágenes del satélite Copernicus Sentinel-5P  

 

A todo ello hay que añadir la entrada de calima en la Península el 27 de febrero de 2020 después de afectar 

seriamente a las Islas Canarias.  

 

Secuencia de la entrada de calima a la península Ibérica el jueves 27 de febrero de 2020. Fuente: RTVE. 

Ésta aumentó significativamente las concentraciones de partículas de 10 (PM10) y 2,5 micras (PM2.5) tal y 

como se muestra en las gráficas mostradas anteriormente (pico rodeado en la siguiente gráfica).  
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El cielo de Madrid, dominado por la contaminación ambiental, también se está viendo afectado por la calima. (Denis Doyle / Getty) 

Extractos del artículo de Victoria Torres en El País: 

“Si en Canarias, donde el episodio fue el mayor en 30 o 40 años, la concentración de partículas 

inferiores a 10 micras (PM10) superó los 3.000 microgramos por metro cúbico, es decir, fue 60 veces 

superior a valores máximos recomendados, en zonas de la Península —como Madrid— se va a 

llegar a dicho límite máximo, 50 microgramos. Puntualmente, durante unas horas, se pueden 

superar los 70 y los 100”, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología 

(Aemet). 

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-02-28/calima-en-madrid.html 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-02-28/calima-en-madrid.html
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Pero Madrid no fue la única región donde la calidad del aire fue mala. El portal eltiempohoy.es alertaba de 

que la contaminación en el centro peninsular se estaba disparando. Así lo explicaba el día 27 de febrero:  

La falta de movimiento del aire y de precipitación o viento que lo 'agiten' suele tener como resultado 

un aumento de la contaminación en superficie. Suele ocurrir especialmente en zonas muy 

urbanizadas como la capital, donde las emisiones diarias son muy elevadas. Habitualmente la 

meteorología se encarga de disiparlas, pero el tiempo estable que está previsto va a complicarlo 

mucho.  

Y esta vez no será sólo en Madrid. Buena parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón 

tendrán un índice de calidad del aire moderado o malo el viernes. Las sustancias que van a 

complicarnos la respiración serán principalmente de ozono (O3) y de PM10 (partículas minúsculas 

de polvo, cenizas, hollín, cemento o polen), estima la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 

Además, la irrupción de calima procedente del Sáhara va a estar presente en casi toda España.   

https://www.eltiempohoy.es/elcielo/meteorologia/contaminacion-viernes-centro-fenomeno-meteorologico_18_2906145122.html 

 

https://www.eltiempohoy.es/elcielo/meteorologia/contaminacion-viernes-centro-fenomeno-meteorologico_18_2906145122.html
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Recordemos que Castilla La Mancha y Castilla y León han sido tras Madrid y Cataluña las comunidades 

autónomas más afectadas por la epidemia. 

La falta de movimiento del aire y de precipitaciones o viento tiene como consecuencia un 

aumento de la contaminación en superficie, que durante días o semanas se estanca y no se 

dispersa. Si a esto se suma la llegada de calima que por sí sola ya puede provocar problemas 

respiratorios, se dan las circunstancias propicias para desencadenar en la población un drástico 

aumento de problemas de salud ligados principalmente al sistema respiratorio en población 

anciana o con patologías previas. Tal y como se comprueba en las estadísticas el nº de afectados 

en relación al COVID-19 crece a gran velocidad a partir del 28 de febrero y el 74% de los 

fallecidos a fecha de 15 de marzo en España son de la Comunidad de Madrid. 

 

Las estadísticas oficiales de afectados por el coronavirus (COVID-19) a fecha de 15 de marzo son: 

 

Fuente: Wikipedia 
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6. El caso de Italia 

ANTECEDENTES 

En el artículo del 24 de mayo de 2019 titulado ‘El aire que respiramos’ Francisco Martín León 

(https://www.tiempo.com/ram/el-aire-que-respiramos.html) comenta las imágenes que el satélite 

Sentinel-5P ha tomado  de Europa captando las emisiones de dióxido de nitrógeno. Expone: 

Italia se encuentra entre los principales países de Europa con los mayores impactos en la salud 

atribuidos a la exposición al dióxido de nitrógeno, además de Alemania, Francia, España y el Reino 

Unido. En el norte de Italia, el área del valle de Po, densamente poblada y muy industrializada, la 

convierte en una de las zonas con el aire más sucio de Europa. 

En el artículo del 2 de abril de 2019 titulado Los puntos negros del mapa europeo de contaminación 

atmosférica de la Agencia de Prensa Francesa se comentan los datos que la AEMA (Agencia Europea de 

Medio Ambiente) publica, destacando la alta concentración de contaminantes en el norte de Italia y su 

repercusión en muertes prematuras. Se afirma que: 

En los mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la llanura del río Po, rodeada en 

parte por las montañas del norte de Italia, está marcada por varios puntos rojos que denotan una 

situación problemática. 

Según cifras consolidadas en 2016 (no hay datos disponibles para fechas más próximas), varias 

ciudades de esta región se hallan en la zona alta de la tabla de las partículas muy finas (PM2,5), 

responsables del mayor número de muertes prematuras anuales en la UE (391.000) y en Italia 

(60.000). El promedio anual de concentración de PM2,5 alcanza por ejemplo 30 µg/m3 en Padua y 

29 en Turín y Milán, mientras que el límite europeo autorizado es de 25. 

Turín y Milán forman parte igualmente de las ciudades más contaminantes en ozono y dióxido de 

nitrógeno. Este último supera ampliamente la media anual límite de 40 µg/m3, respectivamente 

con 70 y 67. 

Para más información consultar la página de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2019-country-fact-sheets/italy 

 

 

AÑO 2020 

A mediados del mes de enero de 2020 se alcanzaron niveles críticos de contaminación en Italia, 

principalmente en el industrializado norte. Unas semanas después se empezaron a detectar los primeros 

casos  de COVID-19.  

 

 

 

 

https://www.tiempo.com/ram/el-aire-que-respiramos.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2019-country-fact-sheets/italy
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A continuación se muestran varios extractos de noticias al respecto:  

1. Las principales ciudades de Italia limitan su tráfico por alta contaminación 

EFE Roma 15 enero 2020  

 Algunas de las ciudades más importantes de Italia, como Turín, Milán (norte) o Roma 

mantienen hoy limitado el tráfico rodado al detectar niveles "críticos" de contaminación 

atmosférica, mientras algunos expertos piden medidas más a largo plazo.  

En la capital nueve de las trece estaciones de medición superaron los límites de partículas PM10 (las 

menores de 10 micrones), una situación "crítica" que el ayuntamiento pretende atajar mediante la 

imposición de limitaciones a vehículos diésel, sobre todo el Euro6. (…) 

Esta situación, propiciada además por las altas presiones y la falta de lluvia y viento, ha alcanzado a 

prácticamente todo el país, con especial incidencia en el industrializado norte y la llanura del río Po.  

En Milán, el concejal de Movilidad, Marco Granelli, ha avisado de que existe una "emergencia" en 

curso tras superar los niveles de PM10 permitidos durante ocho días consecutivos y, por ello, desde 

hoy se ha incrementado las medidas ya dispuestas. 

La capital lombarda y algunas de las ciudades de su anillo como Brescia o Monza mantienen desde 

hace días limitaciones al tráfico y a las calefacciones, aplicadas desde hoy a los vehículos dedicados 

al transporte de personas y de mercancías que funcionan con diésel. (…) 

Medidas similares afectan a otras grandes urbes italianas como la capital toscana, Florencia 

(centro-norte), donde entre otras cosas se ha establecido un límite de ocho horas diarias de 

calefacción, o Turín (noroeste). 

2. Roma, Milán y Turín restringen los vehículos diésel por la contaminación 

La capital ha prohibido la circulación de los automóviles más sucios durante tres días en las horas 

de más tráfico 

EL PAÍS Lorena Pacho  Roma 15 ENE 2020  

Roma ha prohibido, durante al menos tres días, la circulación de todos los vehículos diésel como medida 

para reducir las emisiones nocivas y combatir la alta contaminación. Esta medida pionera en la capital 

coincide con las restricciones en la misma línea que han impuesto otras ciudades del centro y del norte 

de Italia. Después de varias semanas consecutivas de clima soleado sin lluvia y con escaso viento, se han 

activado decenas de alertas en todo el país y limitaciones al tráfico que, de media, durarán, hasta este 

jueves. (…) 

 Italia tiene un límite permitido para la contaminación por partículas finas (PM10) de 50 microgramos 

por metro cúbico. Algunas áreas de Roma —más de la mitad de las estaciones de medición— han 

excedido ese nivel, por encima del cual la calidad del aire se considera un peligro potencial para 

la salud, durante 10 días consecutivos, lo que ha motivado las restricciones en la circulación. 

Según un estudio del Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental italiano, Roma es 

la ciudad con mayor número de vehículos del país, con 1,6 millones de automóviles circulando por sus 

calles que producen el 57% de la contaminación atmosférica, lo que le ha valido el apelativo de “capital 

de la polución y los coches”. 

http://www.isprambiente.gov.it/it
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Los niveles de contaminación también han aumentado de forma considerable en otras grandes ciudades 

como Milán, que ha restringido la circulación en varias ocasiones de forma intermitente desde el 3 de 

enero para los vehículos diésel anteriores a 2005, incluidos los de transporte de pasajeros y mercancías 

y que se ha declarado en “emergencia”. En Nápoles, desde el pasado octubre está en vigor un plan de 

restricciones al tráfico que prevé finalizar en marzo de este año y que contempla vetos a la circulación 

durante tres días a la semana en diferentes franjas horarias, con el objetivo de mejorar la calidad del 

aire. 

Turín, una de las ciudades italianas con mayores problemas de contaminación, ha inaugurado hace 

unos meses un nuevo sistema según el cual las limitaciones a la circulación se establecen en función del 

número de días consecutivos en los que se registre unos niveles excesivos de contaminación. Si las 

partículas tóxicas están presentes en el aire durante más de cuatro días se activa el nivel 1 y así 

progresivamente hasta llegar al 3, con 20 días seguidos de polución excesiva. A mayor nivel, aumenta el 

número de categorías de vehículos que no pueden circular. Actualmente la ciudad norteña se encuentra 

en el 2, desde el día 5, por lo que ha activado restricciones a los vehículos anteriores a 2009. 

El asesor de Ambiente de la Región del Piamonte, Matteo Marnati, ha pedido a Bruselas un fondo 

europeo dedicado a las emergencias ambientales y un “plan Marshall” para combatir la contaminación. 

También ha reclamado a la alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, del Movimiento 5 Estrellas, una 

formación con una fuerte impronta ambientalista, que el transporte público sea gratuito durante los 

días de restricciones. 

A pesar de las limitaciones al tráfico en varias ciudades, Roma ha sido la única que ha prohibido la 

circulación a todos los vehículos diésel, lo que ha despertado la ira de la Unión Petrolera, la asociación 

italiana de compañías petroleras, que ha cargado contra la disposición del ayuntamiento. “Es una 

decisión totalmente injustificada desde el punto de vista científico que no ofrece ninguna ventaja 

ambiental y que, por lo tanto, penaliza innecesariamente a un amplio segmento de ciudadanos”, señaló 

en un comunicado. 

El principal grupo ambientalista de Italia, Legambiente, criticó, en cambio, la lentitud con la que ha 

reaccionado el equipo de Gobierno de la ciudad. “La decisión se ha retrasado de forma increíble. El 

ayuntamiento solo ha prohibido la circulación a los diésel después de 10 días de aire envenenado”, 

indicó en una nota. 

Algunos representantes de la comunidad científica consideran que este tipo de medidas que están 

tomando los ayuntamientos son insuficientes y creen que sería necesario ampliar las iniciativas, y, por 

ejemplo, establecer limitaciones sobre el número de kilómetros que puede recorrer cada coche o un 

mayor control de los sistemas de calefacción. “Mete a muchos fumadores en una habitación cerrada y 

pide a un par de ellos que dejen de fumar. Tal vez habrá un poco menos de humo, pero hasta que no se 

abra la ventana las cosas cambiarán muy poco”, ha dicho Cinzia Perrino, directora del Instituto para la 

Contaminación atmosférica, del Centro Nacional de Investigaciones, al diario La Repubblica. “Llevamos 

20 o 30 años refugiándonos en medidas como éstas y poco se está haciendo para encontrar soluciones 

que tengan sentido a largo plazo”, ha añadido. 

Según un estudio de la ONG estadounidense International Council on Clean Transportation, que destapó 

el escándalo sobre la manipulación de emisiones contaminantes en vehículos diésel Volkswagen, Italia 

se encuentra en el noveno puesto en el ranking mundial de muertes prematuras causadas por la 

exposición a la polución. Los investigadores resaltaron la situación alarmante de Milán y Turín y 

señalaron que en torno al 40% de los fallecimientos prematuros que se produjeron en 2015 causa de la 

contaminación en esas dos ciudades estuvo provocado por las emisiones nocivas de los transportes. 
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Emisiones de dióxido de nitrógeno en 2020 

 

Imagen 1. Principios de enero de 2020   Imagen 2. Mediados de enero de 2020 

        

Imagen 3. Principios de febrero de 2020  Imagen 4. Finales de febrero de 2020 

       

Imagen 5. Principios de marzo de 2020 

Una noticia de la agencia EFE sobre la epidemia asociada al coronavirus con datos del 15 de marzo dice: 

El número de enfermos actualmente en Italia, principal foco de Europa, es de 20.603 personas, 

2.853 más en comparación con los datos del sábado, y los curados son 2.335, lo que equivale a un 

aumento de 369 respecto al último boletín. 

Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es 

de 24.747, contando los enfermos, los fallecidos y los curados, mientras que las pruebas realizadas a 

la población ascienden ya a 124.899. 

 



41 
 

 

Lombardía registra el mayor número de casos 

Las regiones con más contagios están en el norte: Lombardía con 10.043 casos positivos, seguida 

por Emilia-Romaña (2.741), Véneto (1.989), Piamonte (1.030) y Las Marcas (centro) con 1.087 

enfermos. 

Del total de contagiados, 9.268 personas se curan en sus propios domicilios, 9.663 están 

hospitalizados con síntomas y 1.672 reciben cuidados intensivos, un 10 % del total 

aproximadamente. 

Un estudio realizado por miembros de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Bari y la sociedad 

italiana de medicina ambiental, Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la 

diffusione di virus nella popolazione (marzo 2020) establece una relación directa entre la contaminación 

ambiental por partículas en suspensión y la velocidad de propagación del coronavirus. La investigación 

destaca: 

 “Respecto a la propagación del virus en la población existe una sólida literatura científica  que 

correlaciona la incidencia de casos de infección viral con las concentraciones de partículas 

atmosféricas (p. ej. PM 10 y PM 2,5). 

 Se hace alusión al estudio Ye Q., et al., 2016 “Haze is a risk factor contributing to the rapid spread of 

respiratory syncytial virus in children” (2016) en el cual se afirma la existencia de una relación entre 

la propagación del virus sincitial respiratorio humano (RSV) en niños y concentraciones de partículas 

PM 10 y PM 2.5. 

 Para evaluar una posible correlación entre los niveles de contaminación del aire y la propagación de 

COVID-19 en Italia, se analizaron para cada provincia: 

- los datos de concentración diaria de PM 10 recopilados por las agencias regionales de protección 

Ambiental (ARPA) de toda Italia. Se examinaron los datos publicados en los sitios ARPA en relación 

con todas las unidades de detección activas en el área, considerando el número de eventos que 

exceden el límite legal (50 μg m-3) para la concentración diaria de PM10, en comparación con el 

número de unidades de control activas por provincia (n ° excedentes de límite de PM10 diario / 

número de unidades de control en la provincia). 

Los datos sobre el número de casos infectados con COVID-19 informados en el sitio web de 

Protección Civil (COVID-19 ITALIA). 

 En particular, existe una relación entre las superaciones de los límites legales de las concentraciones 

de PM 10 registradas en el período del 10 de febrero al 29 de febrero y el número de casos COVID-

19 a partir del 3 de marzo (considerando un retraso de tiempo intermedio relativo al período del 10 

al 29 de febrero de 14 días aproximadamente igual al tiempo de incubación del virus hasta la 

identificación de la infección contraída). 

 

 El siguiente gráfico resalta una relación lineal (R2 = 0.98), agrupando las provincias en 5 clases 

basadas en el número de casos infectados (en una escala logarítmica: registros infectados), en 

relación con el exceso en el límite de concentración de PM 10 para cada una de las 5 clases de 

provincias (promedio por clase: promedio de excedentes de PM10 / no de unidades de control prov.) 

( Figura 1 ) 
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 Este análisis parece indicar una relación directa entre el número de casos de COVID-19 y el estado 

de contaminación por PM 10 de los territorios, en línea con lo que ahora está bien descrito por la 

literatura científica más reciente para otras infecciones virales. 

 La relación entre los casos de COVID-19 y PM 10 sugiere una reflexión interesante sobre el hecho de 

que la concentración de los principales brotes ocurrió precisamente en el valle del Po mientras se 

produjeron menos casos de infección en otras áreas de Italia (Figura 2). 

 
FIGURA 2 

 Teniendo en cuenta el tiempo de latencia con el que se diagnostica la infección por COVID-19, en 

promedio 14 días, entonces significa que la fase virulenta del virus, que estamos monitoreando 

desde el 24 de febrero (datos de la Protección Civil COVID-19) hasta el 15 de marzo, es posible 

situarla alrededor del período comprendido entre el 6 de febrero y el 25 de febrero. 

 La presencia de altas concentraciones de partículas atmosféricas, que en la región de Lombardía 
presentó una serie de tendencias oscilantes caracterizadas por tres períodos importantes de niveles 
de concentración de PM10 más allá de los límites (Figura 4: ejemplo Provincia de Brescia). 
 



43 
 

 
 Por lo tanto, estos análisis parecen demostrar que, en relación con el período del 10 al 29 de 

febrero, altas concentraciones por encima del límite de PM 10 en algunas provincias del norte de 

Italia pueden haber ejercido una acción de impulso, es decir, un impulso a la propagación virulenta 

de la epidemia en Valle del Po que no se ha observado en otras áreas de Italia que tuvieron casos de 

infección en el mismo periodo. En este sentido, el caso de Roma es emblemático en el que la 

presencia del contagio ya se manifestó en los mismos días de las regiones del Po, pero sin provocar 

un fenómeno tan virulento. 

 

                                              (Fuente: Wikipedia) 

Se comprueba que las regiones más afectadas en Italia por los problemas de salud  

asociados al COVID-19 coinciden con las zonas habituales de altos niveles de contaminación por 

dióxido de nitrógeno y PM10 principalmente, que habían alcanzado cotas críticas unas semanas 

antes.  
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7. El caso de China 

Antecedentes 

En el año 2002 tuvo lugar en China la epidemia de la neumonía atípica o Síndrome Respiratorio Agudo y 

Grave (SARS, en sus siglas en inglés). En concreto en la provincia de Cantón, de marcado carácter industrial. 

Su etiología se asocia a un virus perteneciente a la familia de Coronavirus, que se conoce como SARS-CoV. 

En China continental se registraron un total de 5.327 casos probables con 349 fallecidos. La letalidad del 

SARS varió según las áreas geográficas. Un estudio de 2003, Air pollution and case fatality of SARS in the 

People's Republic of China: an ecologic study (Yan Cui1, Zuo-Feng Zhang, John Froines, Jinkou Zhao, Hua Wang,Shun-

Zhang Yu and Roger Detels) demostró una asociación positiva entre la contaminación del aire y los casos fatales 

por SARS en la población china: 

El análisis ecológico realizado entre 5 regiones con 100 o más casos de SARS mostró que la tasa de 

letalidad aumentó con el incremento de API (índice de contaminación del aire derivado de las 

concentraciones de partículas, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y 

ozono a nivel del suelo) (letalidad = - 0.063 + 0.001 * API). Parcialmente el estudio ecológico basado 

en la exposición a corto plazo demostró que los pacientes con SARS de regiones con las API 

moderadas tenían un riesgo 84% mayor de morir por SARS en comparación con las de regiones 

con API bajas (RR = 1.84, IC 95%: 1.41–2.40). Del mismo modo, los pacientes con SARS de regiones 

con API altas tuvieron el doble de probabilidades de morir por SARS en comparación con los de 

regiones con API bajas. (RR = 2,18, 95% IC: 1,31–3,65). Análisis parcialmente ecológico basado en la 

exposición a largo plazo a la contaminación del aire ambiente mostró la asociación similar. 

2019-2020 

Las autoridades de la provincia septentrional china de Hebei, una de las 22 provincias de China, emitieron a 

finales de octubre de 2019 una alerta naranja por contaminación. Los detalles se exponen en el siguiente 

artículo de la Agencia EFE: 

China pone al norte del país bajo alerta naranja por contaminación del aire 

Como consecuencia de esta alerta algunas industrias reducirán su producción, no circularán vehículos 

pesados y se suspenderán algunos trabajos de construcción. 

30/10/2019 EFE 

Las autoridades de la provincia septentrional china de Hebei -que incluye la capital, Pekín- han emitido una 

alerta naranja, la segunda más alta, debido a los altos niveles de contaminación previstos para este viernes, 

informó el buró de medio ambiente local. 

La alerta naranja se emite cuando se prevén tres días seguidos en que el índice de calidad del aire 

permanezca por encima de los 200 microgramos por metro cúbico de partículas PM 2,5 (las más 

perjudiciales) y en uno de ellos se prevé que alcance el nivel de 300. 

Una alerta de este nivel implica la reducción de la producción de ciertas industrias, así como la suspensión 

del trabajo en determinados puntos de construcción y la prohibición de la circulación de vehículos pesados. 
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En 2017 las autoridades chinas se fijaron como objetivo reducir en al menos un 15 % el nivel de partículas 

PM 2,5, las más pequeñas y dañinas para la salud porque pueden penetrar directamente en los pulmones, 

en las ciudades de la región Pekín-Tianjin-Hebei. 

Esta región se encuentra en el corazón de los llanos septentrionales de China, donde a menudo se presenta 

el 'esmog' de invierno, como resultado de las altas concentraciones de emisiones industriales, la circulación 

limitada del aire y la quema de carbón. 

Por ello, se diseñó un plan de acción específico que comprendía la creación de una agencia especial en esa 

región, donde la infraestructura industrial está dominada por industrias químicas. (…) 

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, Liu Youbin, aseguró este martes en 

rueda de prensa que la contaminación en invierno es "más sensible", y que las condiciones 

meteorológicas esta temporada no van a ser tan favorables como en años anteriores, cuando los fuertes 

vientos solían ayudar a dispersar las partículas contaminantes. 

Los primeros síntomas de las enfermedades ligadas al COVID-19 tuvieron lugar a principios de 

diciembre en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada de la zona 

central de China (con altos niveles de contaminación), semanas después de la alerta naranja 

emitida por las autoridades. 

 

Casos confirmados de COVID-19 y contaminación en enero de 2020 en China 

 

Las siguientes imágenes por satélite publicadas por la NASA muestran la drástica reducción en los niveles 

de dióxido de nitrógeno (NO2) en China entre los meses de enero y febrero. Es el resultado de la 

paralización económica y el cierre temporal de las fábricas debido a la crisis sanitaria.  
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Así es la diferencia en la ciudad de Wuhan, epicentro del Covid-19 entre los meses de enero y febrero de 

2019-2020 (Foto: NASA) 

 

 

Con la disminución sin precedentes de la contaminación atmosférica en China por la paralización 

económica y el mantenimiento de un aire sin niveles altos de dióxido de nitrógeno se ha 

producido una extraordinario descenso en el número de nuevos afectados en China y Corea del 

Sur asociados al COVID-19. Se ha de tener presente que en China se producen diariamente 4000 

muertes prematuras por la contaminación atmosférica. 
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8. Principales estudios que relacionan la 

contaminación atmosférica con la epidemia  
 

1. Association between short-term exposure to air pollution and COVID-19 
infection: Evidence from China. 

Yongjian Zhua, Jingui Xie ,Fengming Huang, Liqing Cao  

Se obtuvieron el número de casos diarios confirmados, la concentración de contaminación del aire y las 

variables meteorológicas en 120 ciudades del 23 de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 en China.  

Nuestro estudio sugiere que existe una relación estadísticamente significativa entre la contaminación del 

aire y la infección por COVID-19. Exposición a corto plazo a concentraciones más altas de PM2.5, PM10, CO, 

NO2 y O3 se asocia con un mayor riesgo de infección por COVID-19. 

 
2. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States 

Xiao Wu, Rachel C. Nethery, M. Benjamin Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici  
Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public 

La mayoría de las condiciones preexistentes que aumentan el riesgo de muerte para COVID-19 son las 

mismas enfermedades que se ven afectadas por la exposición a contaminación del aire a largo plazo. 

Investigamos si la exposición media a largo plazo a partículas finas (PM2.5) 

aumenta el riesgo de muerte por COVID-19 en los Estados Unidos. Se recopilaron datos de 

aproximadamente 3.000 condados en los Estados Unidos (98% de la población) hasta el 4 de abril de 2020. 

Los resultados reflejan que un pequeño aumento en la exposición a largo plazo a PM2.5 (de sólo 1 µg/m3) 

conduce a un gran aumento (un 15%) en la tasa de mortalidad de COVID-19, con una magnitud de 

aumento 20 veces mayor que la observada para PM2.5 y todas las causas mortalidad. 

 

3. Links between air pollution and COVID-19 in England 

Marco Travaglio, Rebeka Popovic, Yizhou Yu, Nuno Santos Leal , Luis Miguel Martins 

Unidad de Toxicología del MRC, Lancaster Road, Leicester LE1 9HN, Reino Unido 

Exploramos la correlación entre tres contaminantes atmosféricos principales relacionados con los 

combustibles fósiles y la letalidad del SARS-CoV-2 en Inglaterra. 

De hecho, la exposición prolongada a contaminantes comunes del transporte por carretera, incluidos los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y ozono a nivel del suelo, un subproducto de las reacciones químicas entre NOx y 

compuestos orgánicos volátiles, pueden exacerbar significativamente la morbilidad cardiovascular, el estrés 

oxidativo de las vías respiratorias y el asma. Dichos contaminantes también pueden causar una respuesta 

inflamatoria persistente y aumentar el riesgo de infección por virus que atacan el tracto respiratorio. 

Nosotros por lo tanto abordamos si las tasas de infectividad y mortalidad de COVID-19 en Inglaterra están 

relacionadas con la contaminación del aire. 
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Esta hipótesis está respaldada por observaciones de que el patrón geográfico de la propagación y letalidad 

de COVID-19 entre países, e incluso entre regiones del mismo país, sigue de cerca los niveles locales  de 

contaminantes del aire. 

El mayor número de muertes por COVID-19 en Inglaterra ocurrió en Londres y en la región central de 

Inglaterra. Este patrón espacial en las muertes de COVID-19 parece imitar la distribución geográfica de los 

casos relacionados con COVID-19. Estudios previos sugirieron que la media anual de las concentraciones de 

dióxido de nitrógeno (μg/m3) son mayores en estas dos regiones. Para investigar si los niveles elevados de 

dióxido de nitrógeno están implicados en la infección por COVID-19 y mortalidad, comparamos el promedio 

anual de los niveles diarios de dióxido de nitrógeno con el total número de casos de COVID-19 en cada 

región y se encontró que estos se correlacionan positivamente. 

Nuestros resultados proporcionan la primera evidencia de que la letalidad del caso SARS-CoV-2 está 

asociada con aumento de los niveles de dióxido de nitrógeno en Inglaterra. 

Similar a la exposición al dióxido de nitrógeno, la concentración de óxido de nitrógeno se correlaciona 

positivamente con el número de casos COVID-19 y muertes en Inglaterra. 

Al comparar la distribución entre el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, observamos un patrón 

espacial similar, por el cual Londres, Midlands y North West muestran la mayor concentración de estos 

contaminantes del aire, con las regiones del sur mostrando los niveles más bajos en el país. La letalidad del 

SARS-CoV-2 siguió una tendencia similar, lo que sugiere un potencial vínculo entre la exposición al óxido 

de nitrógeno y la gravedad de la enfermedad COVID-19 en la población de Inglaterra. 

En nuestro estudio, encontramos que altos niveles de dos NOx, dióxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno, se 

correlacionan con una mayor mortalidad y propagación de COVID-19 en Inglaterra. Estudios anteriores 

mostraron que la exposición al dióxido de nitrógeno está asociada con una disminución significativa en la 

función pulmonar y promueve una respuesta inflamatoria en la vía aérea. De hecho, un estudio reciente 

mostró que la duración de la ventilación en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se asocia con exposición 

al dióxido de nitrógeno previa a la admisión. 

Los datos de los niveles de óxido de nitrógeno de las zonas industrializadas y rurales en Inglaterra indican 

que la progresión del virus sincitial respiratorio (VSR) está directamente relacionada con variaciones 

estacionales en niveles de óxido de nitrógeno. Mientras que los mecanismos por los cuales el óxido de 

nitrógeno ambiental aumenta la gravedad clínica de RSV siguen sin estar claros, se ha observado que, 

cuando se inhala, este gas deprime la producción endógena de óxido de nitrógeno. 

Dado que se sabe que el óxido de nitrógeno endógeno inhibe la replicación del RSV en los pulmones, se ha 

propuesto que el óxido de nitrógeno inhalado exógeno puede desencadenar la replicación del VRS 

reprimiendo producción de óxido de nitrógeno endógeno. Aunque un mecanismo de replicación similar no 

se ha demostrado para el SARS-CoV-2, es tentador especular que este mecanismo puede explicar la 

asociación observada entre el aumento del niveles de óxido de nitrógeno en el ambiente y letalidad de 

SARS-CoV-2. Además, el óxido de nitrógeno es un radical libre y puede oxidarse a dióxido de nitrógeno, que 

actúa como irritante pulmonar. 

Finalmente, investigamos si el ozono a nivel del suelo también está vinculado con la distribución espacial de 

casos y muertes de COVID-19 en todo el país.  

El ozono es un subproducto secundario de la contaminación del aire relacionada con el tráfico y es generado 

a través de reacciones impulsadas por la luz solar entre las emisiones de vehículos de motor y compuestos 

orgánicos volátiles. En general, los altos niveles de ozono se han asociado con una reducción en la función 
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pulmonar y mayor incidencia de síntomas respiratorios. Encontramos que los niveles más bajos de ozono se 

encuentran en regiones altamente urbanizadas, como Londres o Midlands. Dado la naturaleza altamente 

reactiva del ozono, la disminución de los niveles en estas regiones puede indicar una mayor conversión de 

ozono a especies gaseosas secundarias, un fenómeno previamente reportado para áreas con aumento del 

tráfico. Por ejemplo, el ozono puede reaccionar fácilmente con otras especies gaseosas y partículas en el 

medio ambiente, lo que resulta en la formación de irritantes respiratorios, como derivados de terpeno. Por 

lo tanto, los efectos perjudiciales de baja concentración de ozono observados en este estudio podrían estar 

relacionados con una mayor generación de productos de oxidación de ozono. 

Nuestros resultados muestran que los niveles de ozono reducidos están asociados con una mayor letalidad 

del caso SARS-CoV-2 en Inglaterra ya que ambos, casos COVID-19 y las muertes, están correlacionadas con 

las concentraciones de ozono.  

4. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to 
coronavirus (COVID-19) fatality 

Yaron Ogen.  The Department of Remote Sensing and Cartography, Institute of Geosciences and Geography, University Halle-
Wittenberg, Halle (Saale) Germany 
 

El objetivo de este estudio es examinar la relación entre la exposición a largo plazo al NO2 y muerte por 
coronavirus. El Sentinel-5P se utiliza para mapear la distribución troposférica de NO2 y el reanálisis NCEP / 
NCAR para evaluar la capacidad atmosférica para dispersar la contaminación.  
El análisis se realizó a escala regional y se combinó con el número de casos de muerte tomados de 66 

regiones administraciones en Italia, España, Francia y Alemania. Los resultados muestran que de los 4443 

casos de fatalidad, 3487 (78%) estaban en cinco regiones ubicadas en el norte de Italia y en el centro de 

España. Además, las mismas cinco regiones muestran las más altas concentraciones de NO2 combinadas 

con flujo de aire descendente que evitan una dispersión eficiente de la contaminación del aire. 

Estos resultados indican que la exposición a largo plazo a este contaminante puede ser uno de los 

contribuyentes más importantes a la fatalidad causada por el virus COVID-19 en estas regiones y tal vez en 

todo el mundo. 

Además, estudios recientes sugieren que la causa de muerte de muchos pacientes COVID-19 estaba 

relacionada con el síndrome de tormenta de citoquinas. Este síndrome, también conocido como 

hipercitoquinemia es una liberación incontrolada de citoquinas proinflamatorias y es una reacción severa 

del sistema inmune, lo que lleva a una cadena de procesos destructivos en el cuerpo que pueden terminar 

en la muerte. 

Muchos estudios han demostrado que la incidencia de esta enfermedad puede también ser causada por 

una larga exposición a la contaminación del aire, especialmente la de dióxido de nitrógeno (NO2). 

La exposición elevada al NO2 se ha asociado con hipertensión, enfermedades cardíacas y cardiovasculares, 

aumento de la tasa de hospitalización, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), déficits 

significativos en el crecimiento de la función pulmonar en niños, función pulmonar deficiente en adultos o 

lesión pulmonar y diabetes.  

Además de estos, otros estudios encontraron que la exposición al  NO2 provoca una respuesta inflamatoria 

en las vías respiratorias y estas exposiciones pueden inducir la síntesis de proteína citoquinas inflamatorias 

de las células epiteliales de las vías respiratorias que, en consecuencia desempeñan un papel importante en 

la etiología de la enfermedad de las vías respiratorias. Añadir que las células epiteliales en el pulmón 

pueden ser especialmente susceptibles a muerte cuando se expone al NO2. 
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La media de fallecidos y el porcentaje de muertes en cada rango de concentración de NO2. 

 
 
 

9. Los virus, ¿son CAUSA o CONSECUENCIA  de la 

enfermedad? 
 

El ser humano es un ecosistema de células, virus, bacterias y otros microorganismos. Son múltiples las 

investigaciones en los últimos años que han sacado a la luz las indispensables funciones que bacterias y 

virus cumplen en nuestro organismo convirtiéndoles en los elementos fundamentales de la vida. Se calcula 

que el número de bacterias en el cuerpo humano es diez veces superior al de sus células. Y el de virus es 

aún superior al de bacterias. 

A modo de ejemplo éstas son algunas de las funciones que cumplen las bacterias intestinales: 

o Digieren los alimentos. 

o Expulsan los patógenos. 

o Ayudan a absorber nutrientes. 

o Conservan el revestimiento intestinal. 

o Sintetizan vitaminas y hormonas. 

“Su carácter patógeno es absolutamente minoritario y en realidad es debido a alteraciones de su 

funcionamiento natural producidas por algún tipo de agresión ambiental ante la que reaccionan 

intercambiando lo que se conoce como “islotes de patogenicidad”, una reacción que, en realidad, es una 

reproducción intensiva para hacer frente a la agresión ambiental”- señala el biólogo Máximo Sandín en su 

libro Pensando la evolución, pensando la vida. 

En el caso de los virus transcribo las afirmaciones de Sandín: 

o Hoy se sabe que el 98,5% del genoma, que era considerado como ADN “basura”, es la parte 

fundamental de los genomas, porque regula y da sentido a los genes codificantes de 

proteínas que constituyen lo que se consideró “el genoma” (el otro 1,5%). Este ADN 

“basura” está formado por retrovirus endógenos, virus ADN, elementos móviles y 

secuencias repetidas, ambos provenientes de virus. 

o Por ejemplo, los virus endógenos W tienen la misión de la formación de la placenta en los 

mamíferos, la fusión del sincitio-trofoblasto y la inmunosupresión materna durante el 

embarazo. 
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o Los virus, al igual que las bacterias, se convierten en patógenos cuando algún tipo de 

“disturbio ambiental” rompe el equilibrio natural. 

Estos descubrimientos sobre la complejidad de la vida y el papel fundamental que cumplen las bacterias y 

virus en ella convierten la visión belicista contra bacterias y virus, dominante en las instituciones sanitarias 

y en la Teoría microbiana de Pasteur, en una lucha autodestructiva.  

 

(Tabla extraída de El rapto de Higea. Jesús García Blanca) 

 Los antibióticos eliminan indiscriminadamente multitud de bacterias esenciales y provocan la aparición de 

enfermedades difíciles de tratar. Al desequilibrio de nuestra comunidad microbiana se la denomina 

disbiosis y está asociada a diversos problemas de salud.   

El estudio del microbioma humano (conjunto de microorganismos, genes y metabolitos del cuerpo 

humano) está mucho más avanzado que el del viroma humano. De los billones de virus que conviven con 

nosotros el conocimiento es todavía escaso aunque su papel en la naturaleza y en la evolución está cada 

vez más documentado (consultar la web http://www.somosbacteriasyvirus.com/index.html). Los antivirales 

podrían eliminar, al igual que los antibióticos con las bacterias, virus esenciales para el equilibrio corporal.  

Bajo esta perspectiva las bacterias y virus no serían los causantes primarios de las enfermedades 
infecciosas, sino la consecuencia. En palabras del médico Pedro Ródenas: 
"El agente infeccioso, virus o bacteria, es imprescindible para que se produzca la enfermedad infecciosa, 
pero no es su causa. Los portadores, las personas que tienen el microorganismo pero que no desarrollan la 
enfermedad, son la prueba de su inocencia. Son las alteraciones del ecosistema interno o terreno (falta de 
higiene, desnutrición o sobrealimentación, consumo de drogas, exceso de medicación…) y externo 
(contaminación, cambio climático, manipulación genética…) del individuo las que hacen que el terreno se 
modifique y favorezca el avance y desarrollo de la infección." 
 
El médico Eneko Landaburu explica la gripe como:  
 
"la respuesta defensiva al peligro, típica de aves y mamíferos. Lo que es peligroso es la guerra, la 
contaminación industrial y agrícola, la alimentación moderna, la tensión nerviosa continuada, las 
emociones intensas, la drogadicción, la pobreza, las olas de frío o de calor (…) Mucha gente moriría a pesar 

http://www.somosbacteriasyvirus.com/index.html
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de la respuesta gripal defensiva o por combatir la gripe con malos remedios. Durante una ola de frío o de 
contaminación atmosférica, el cuerpo tratará de sobrevivir poniendo en marcha mecanismos defensivos 
gripales. Podrá morir en el intento, pero la causa no será la gripe, sino un ambiente adverso y los 
tratamientos inadecuados.”  
 

 

Los coronavirus 

La familia Coronaviridae, incluye una amplia variedad de coronavirus (CoV).  

Se tuvo conocimiento de los primeros CoV en la década de 1960. Actualmente se clasifican en cuatro 

géneros (alpha, beta, delta y gamma), y 7 variedades de ellos se han identificado en humanos (hCoV-229E, 

hCoV-NL63, hCoV-OC43, hCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV2).  

 

Fuente: Infomed  https://temas.sld.cu/coronavirus/2018/05/21/familia-coronaviridae/ 

 

Según comenta el doctor español Juan Gervás: 

hay que tener en cuenta la infección habitual por coronavirus “comunes”. En el 25% de los casos la 

infección no produce ningún síntoma, pero todos los inviernos, por ejemplo, los coronavirus 229E y 

OC43 (HCoV-229R y HCoV-OC43) producen hasta el 30% de los cuadros catarrales-gripales comunes, 

algunos de los cuales se complican y ocasionalmente se asocian a neumonías, hospitalizaciones y 

https://temas.sld.cu/coronavirus/2018/05/21/familia-coronaviridae/
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muertes. Incluso en los picos de epidemia gripal muchos ancianos ingresados en hospitales y/o 

muertos tienen con mayor frecuencia infección por virus como coronavirus que por virus de la gripe 

propiamente dichos. 

 

Variaciones estacionales en la frecuencia de virus en infecciones del tracto respiratorio superior. 

https://www.medscape.com/answers/302460-86798/what-are-the-seasonal-patterns-of-rhinoviral-coronaviral-enteroviral-and-

adenoviral-upper-respiratory-tract-infections-uris 

Como muestra el calendario los coronavirus se manifiestan principalmente en invierno e inicios de 

primavera. 

Es decir, es habitual la presencia de coronavirus en resfriados así como también en otras infecciones de 

mayor gravedad como bronquitis o neumonías al igual que el resto de virus presenten en estas 

enfermedades (influenza, paranfluenza, VRS, rinovirus, metapneumovirus, bocavirus, adenovirus, 

enterovirus,…) Como muestra de su presencia se exponen a continuación diferentes estudios: 

 Un estudio de la unidad de Virología Hospital Universitario Son Espases de  Palma de Mallorca, 

analiza las características de las infecciones respiratorias agudas causadas por los coronavirus 

OC43, NL63 y 229E: 

Entre enero del 2013 y febrero del 2014 se estudió prospectivamente a todos los pacientes con 

sospecha clínica de infección respiratoria mediante la toma de un frotis faríngeo y la realización de 

una reacción en cadena de la polimerasa en transcripción reversa en tiempo real en búsqueda de 

coronavirus. 

En 48 casos (7,0% de los 686 pacientes incluidos; 12,6% de los 381 en los que se detectó algún virus) 

se pudo demostrar la presencia de algún coronavirus. En 24 casos se trataba del OC43 (50%), en 14 

del NL63 (29%) y en 10 del 229E (21%). La edad media fue de 54,5 años, con un ligero predominio de 

varones. Las presentaciones clínicas más frecuentes fueron el cuadro gripal inespecífico (43,7%), la 

neumonía (29,2%) y la agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (8,3%). El 52% de 

los pacientes precisaron ingreso hospitalario, en 2 ocasiones en cuidados intensivos. No se produjo 

ningún fallecimiento. 

 Según comunica el portal de noticias informador.mx en 2015 investigadores del Instituto de 

Biotecnología (IBt) y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) realizaron un estudio del tracto respiratorio de niños con infecciones respiratorias leves y 

graves, para determinar si algunos casos se deben a que son provocados por microorganismos 

patógenos aún desconocidos.  

https://www.medscape.com/answers/302460-86798/what-are-the-seasonal-patterns-of-rhinoviral-coronaviral-enteroviral-and-adenoviral-upper-respiratory-tract-infections-uris
https://www.medscape.com/answers/302460-86798/what-are-the-seasonal-patterns-of-rhinoviral-coronaviral-enteroviral-and-adenoviral-upper-respiratory-tract-infections-uris
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El uso de métodos de nueva generación permitió descubrir que las muestras sí registraban al menos 

un patógeno comúnmente asociado a las infecciones respiratorias, y la mayoría fueron virus, entre 

los más abundantes el sincitial respiratorio, coronavirus y rinovirus, además de bacterias como 

neumococo y haemophilus influenzae.  

También se encontraron virus no asociados a las infecciones respiratorias infantiles, como rotavirus 

y astrovirus, responsables de la diarrea, así como el virus del herpes y del papiloma humano.  

Estos hallazgos llevarían a plantear nuevos estudios para contribuir a la caracterización del viroma 

humano, es decir, identificar la diversidad de virus que naturalmente habitan en nuestro 

organismo.  

https://www.informador.mx/Tecnologia/Virus-principales-responsables-de-infecciones-respiratorias-

20150106-0026.html 

 Un estudio realizado en EEUU en 2018 describe un brote de enfermedad respiratoria grave 

asociada con el coronavirus humano NL63 en una residencia de ancianos en Louisiana en 

noviembre de 2017. Seis de los 20 pacientes fueron hospitalizados con neumonía y 3 de los 20 

fallecieron. Se sugiere que los médicos deben considerar al coronavirus humano NL63 en pacientes 

con enfermedad respiratoria en entornos similares. 
Severe Respiratory Illness Outbreak Associated with Human Coronavirus NL63 in a Long-Term Care Facility. Julie Hand, Erica Billig Rose, 

Andrea Salinas, Xiaoyan Lu, Senthilkumar K. Sakthivel, Eileen Schneider, John T. Watson 

Es conocido por la comunidad científica la existencia de una alta frecuencia de recombinación genética 

(intercambio de material genético entre dos genomas) entre los genomas de coronavirus diferentes pero 

relacionados, mecanismo que confiere importante biodiversidad genética natural al virus. 

Investigadores chinos publicaron en 2003 un estudio que apunta en esa dirección como posible origen del 

SARS, titulado: Origin of SARS from accelerated evolution of a virus by combined pollution. Zhou Q, Wei S, 

Zhang Q, Zhong M. En él se resalta:  

“el hecho de que la contaminación combinada cada vez más habitual en China proporciona una 

base sustancial para la evolución del virus. La recombinación génica y la fusión de más de un virus 

en los ecosistemas deben ser los responsables del origen de un virus SARS. En particular, un 

resfriado común o un virus influenza pueden transformarse rápidamente en un “superpoder” del 

resfriado común o de virus influenza a través de la mutación genética y la recombinación genética 

por una contaminación cada vez más combinada.” 

 

Dado que la recombinación genética es común en los coronavirus los altos niveles de contaminación 

alcanzados a finales de 2019 en China y en los primeros meses de 2020 en Europa han podido provocar la 

mutación y recombinación genética de cepas de coronavirus habituales en nuestro organismo 

aumentando su virulencia.  

Además los primeros estudios que han comparado el genoma del coronavirus de pacientes españoles con 
el de China revelan que son diferentes. 
  
En un artículo de Redacción Médica del 18 de marzo titulado ‘El genoma del coronavirus español revela 
que es distinto al chino’ se informa de que: 

La Universitat de València (UV) y la Fundación Fisabio han informado de que han obtenido "los 
primeros genomas completos del SARS-CoV2 en España". Los equipos de investigación valencianos -

https://www.informador.mx/Tecnologia/Virus-principales-responsables-de-infecciones-respiratorias-20150106-0026.html
https://www.informador.mx/Tecnologia/Virus-principales-responsables-de-infecciones-respiratorias-20150106-0026.html
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según detalla la UV en un comunicado- han conseguido secuenciar el genoma completo de tres 
muestras de pacientes infectados por el Covid-19 procedentes del laboratorio de Microbiología del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, las primeras secuencias del virus SARS-CoV2 obtenidas en 
España. 
 
“La principal conclusión del análisis de las primeras muestras es que las cepas proceden de rutas de 
transmisión diferentes", explica el investigador Fernando González Candelas. 
(https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/el-genoma-del-coronavirus-espanol-revela-que-es-distinto-al-chino--8610)   

Esta diferencia entre ambos genomas refuerza nuestra idea de que la epidemia en nuestro país no posee 

un origen externo (de un país lejano) ni ha sido transmitida desde allí por un supuesto “contagio”, sino que 

es fruto de las condiciones particulares existentes en cada región. 

Por último, quisiera hacer hincapié en el siguiente estudio italiano de marzo de 2020 contrario a la hipótesis 

de que el SARS COV2 sea un virus “nuevo”.  Demuestra que el SARS-COV2 ya estaba presente en el ser 

humano antes del brote chino. 

 Retrospective Search for SARS-CoV-2 in Human Faecal Metagenomes 

“En el presente estudio, intentamos usar ViromeScan para buscar retrospectivamente rastros 

genómicos de SARS-CoV-2 en viromas fecales humanos de metagenomas disponibles públicamente. 

Los datos de nuestra investigación exploratoria preliminar proporcionan evidencia para respaldar 

la presencia de rastros genómicos de SARS-CoV-2 en el viroma fecal de 6 de los 26 chinos 

presumiblemente asintomáticos, cuyas muestras biológicas se recolectaron antes de abril de 

2019. Por el contrario, ningún SARS- CoV-2 se detectó en los viromas fecales de 12 ciudadanos de la 

UE, para quienes el muestreo fecal se remonta a marzo-abril de 2013 para los italianos y antes de 

noviembre de 2019 para los españoles. Si se confirma en una población más grande, nuestros 

hallazgos pueden revelar certezas para respaldar esta hipótesis, proporcionando evidencia de la 

presencia del ancestro común más reciente del SARS-CoV-2 en la población humana antes del 

brote de la actual pandemia, la enfermedad por coronavirus 2019 ( COVID-19), posiblemente en 

una forma inactiva no virulenta, con importantes implicaciones para el esfuerzo internacional 

coordinado sin precedentes actual para controlar la propagación global del virus.” 

El coronavirus SARS-CoV2 puede ser un virus endógeno, que en situaciones de equilibrio en 

nuestro organismo no se manifiesta y que, ante una situación de ‘estrés ambiental’, como puede 

ser la exposición prolongada a altos niveles de contaminantes en el aire, ha podido mutar y 

proliferar de manera intensiva como proceso biológico iniciado en nuestro interior con el fin de 

recuperar el equilibrio perdido. La fiebre, síntoma que presenta parte de los pacientes 

enfermos, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. De manera similar a la gripe, puede 

complicarse en algunas personas: ancianos y personas con patologías previas principalmente. 

 

 

 

 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/el-genoma-del-coronavirus-espanol-revela-que-es-distinto-al-chino--8610
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10. Gravedad de la epidemia 
Desde las instituciones sanitarias se informa que el 80% de los casos de COVID-19 son leves, 15% 

graves y 5 % críticos. 

 
Fuente: elaborado por RTVE.es. Datos de Ministerio de Salud de Italia.  A fecha de 15 de marzo 

 

Según la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística que desglosa las Defunciones según la 

Causa de Muerte en el año 2018 en España se produjeron un total de  427.721 defunciones, es 

decir una media de 1172 personas diarias, 35160 al mes. 

 El número de fallecidos por enfermedades del sistema circulatorio fue de 120.859, lo que 

supone una media de 331 fallecidos al día y 10072 fallecidos al mes. 

 El número de fallecidos por enfermedades del sistema respiratorio fue de 53.687, lo que 

supone una media de 147 fallecidos al día y 4474 fallecidos al mes.  

 El número total de fallecidos por tumores fue de 112.714, lo que supone una media de 309 

al día y 9393 al mes. 

 

Veamos las cifras de la gripe en los dos últimos años: 

 

Temporada 2017-2018 

Los profesionales del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) y del Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII) han estimado en el resumen de la temporada de gripe 2017-2018 que cerca de 

800.000 personas padecieron la enfermedad. De ellas, 52.000 tuvieron que ser ingresadas y cerca 

de 15.000 fallecieron.  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/gripe-en-espana-casi-800-000-casos-

52-000-ingresados-y-15-000-muertos-5427 

 

Temporada 2018-2019 

En la temporada 2018-2019 la gripe común causó 6.300 muertes en España en la última campaña, 

según datos del CSIC, entre los 525.300 casos registrados. Requirieron hospitalización 35.300 

pacientes. Según la organización Mundial de la Salud, las epidemias anuales de la gripe estacional 

causan de 290.000 a 650.000 muertes en todo el mundo. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-mundo-menos-letal-gripe-comun-espana-

202002271353_noticia.html 

 

La tasa de letalidad del COVID-19 se encuentra en el rango de una gripe fuerte. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/gripe-en-espana-casi-800-000-casos-52-000-ingresados-y-15-000-muertos-5427
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/gripe-en-espana-casi-800-000-casos-52-000-ingresados-y-15-000-muertos-5427
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-mundo-menos-letal-gripe-comun-espana-202002271353_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-mundo-menos-letal-gripe-comun-espana-202002271353_noticia.html
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Según el informe nº33 del Análisis de los casos de COVID-19 del  Equipo COVID-19 RENAVE. CNE. 

CNM (ISCIII): 

o el 86% de los fallecidos eran mayores de 70 años y el 95% mayores de 60 años.  

o el 95% de los fallecidos tenía una o más enfermedades previas. 

 

Como ha reconocido el presidente del Instituto Alemán Robert Koch se han contabilizado como 

“muertes por coronavirus” todas aquellas que han tenido un resultado positivo en las pruebas, 

independientemente de la causa real de la muerte. Son múltiples los ejemplos de fallecidos por 

sus afecciones previas que al dar positivo en sus últimas horas de vida han sido incluidos en las 

listas oficiales de “muertes por coronavirus”. A pesar de las llamadas de atención de numerosos 

médicos no se ha distinguido entre “muertos POR coronavirus” y “muertos CON coronavirus”. 

 

Las cifras reflejarían una epidemia de gripe grave en nuestro país. A pesar de ello y siendo el miedo 

una de las principales causas históricas aumentativas de las epidemias hacen difícil la comparación 

con años anteriores al cambiar el contexto en el que se han producido los fallecimientos. 

 

 

10.1 Exceso de Mortalidad en Europa 
EuroMoMo realiza el seguimiento del exceso de mortalidad en Europa. Los gráficos de Z-score semanales 

(medida estadística utilizada para estandarizar las series y permitir la comparación de mortalidad entre 

diferentes poblaciones o entre diferentes períodos de tiempo) reflejan que la epidemia asociada al COVID-

19 ha tenido un comportamiento muy desigual entre los países.  

El exceso de mortalidad es elevado en 6 países: Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido: 
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Ha sido moderado en tres: Suecia, Irlanda y Suiza. 
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En cambio ha sido inapreciable en 11 países: Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Luxemburgo, Malta, Noruega y Portugal: 
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Con unas cifras tan dispares es difícil de comprender la homogeneidad de las medidas tomadas por los 

Estados: confinamiento de toda la población, pérdida de libertades básicas, militarización de la sociedad, 

incremento del control etc. ¿No habrá sido la epidemia la excusa perfecta para realizar transformaciones 

profundas en la sociedad? 

Un dato que invita a la reflexión es que siendo España el país que ha impuesto, con el establecimiento del 

Estado de Alarma, las medidas más duras para la población, sea a su vez el que presenta un exceso de 

mortalidad superior.  
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10.2 Exceso de Mortalidad en España 
El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España estudia la mortalidad por todas las 
causas observada y esperada. Nos permite estudiar los excesos de mortalidad en los meses transcurridos 
de 2020. 

 
 El exceso de defunciones por todas las causas ha sido del 56,2% a nivel nacional en el periodo transcurrido 

del 13 de marzo al 22 de mayo de 2020. 

 
Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul). 

Al ser la epidemia asociada al COVID-19 un proceso gripal tardío las defunciones estimadas están por 

debajo de lo habitual en las épocas predominantes de la gripe estacional. A pesar de ello se observa una 

elevada mortalidad.  

No obstante, el análisis por Comunidades Autónomas revela enormes diferencias en el exceso de 

mortalidad durante el COVID-19. En Comunidades como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia o 

Murcia la mortalidad entraba dentro del intervalo estimado, siendo similar o incluso menor que la 

registrada en el pico de la gripe en enero. 

En cambio en la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra y Cataluña con excesos 

de un 161%, 206%, 110%, 137% y 89% respectivamente se puede considerar que ha sido un proceso gripal 

grave. 

Andalucía (25,8% de exceso)  Aragón (65,6% de exceso)  Asturias (17% de exceso) 

    



62 
 

 

Baleares (14,6% de exceso)  Canarias (4,8% de exceso)   Cantabria (30,1% de exceso) 

   

Castilla y León (110% de exceso)      Castilla La Mancha (206,5% de exceso)   Cataluña (89,1% de exceso) 

        

C. Valenciana (17,7% de exceso)  Extremadura (47,4% de exceso)  Galicia (9,7%) 

   

 

C. de Madrid (161,4% de exceso) Murcia (16,3% de exceso)  Navarra (137% de exceso) 
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País Vasco (34% de exceso)  La Rioja (79,5% de exceso) 

  

Un interesante análisis realizado en el blog  https://contraelencierro.blogspot.com/ compara el número 

total de fallecidos en España en las seis últimas anualidades, de 2014-2015 a 2019-2020.  

  

Si atendemos a las cifras totales observamos que: 

 la anualidad 2019-2020 es inferior a la del 2017-2018, temporada donde se produjo una epidemia 

gripal grave.  

 la elevada mortalidad de marzo y abril de 2020 es pareja a la registrada en varios meses de enero 

de los últimos años.  

 Si las cifras de marzo y abril de 2020 hubiesen sido las esperadas según los años anteriores el 

número de fallecidos de la anualidad 2019-2020 hubiese descendido de los 400.000, lo que no ha 

ocurrido en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contraelencierro.blogspot.com/
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11. Cuestionamiento de la teoría del contagio 

Resulta sorprendente el hecho de que en la medicina hipocrática no estuviese presente la noción de 

“contagio”. ¿Cómo puede ser que el padre de la medicina, de la observación médica, con su amplia 

experiencia no reparara en un concepto que el sistema sanitario actual asume sin cuestionamiento? 

Quizás fuese que ni él ni el resto de médicos enfermaban al tratar a pacientes, que los familiares que 

atendían de manera continua al enfermo no sufrían el menor síntoma de malestar ante enfermedades que 

siglos más tarde se catalogarían como infecto-contagiosas. Las causas principales de la enfermedad eran 

para Hipócrates, el clima, el aire, los alimentos, el agua y los cambios estacionales. 

En el siglo XIX tuvo lugar un amplio debate en torno al origen de varias enfermedades y a si su naturaleza 

era contagiosa o no.  La calentura o fiebre amarilla y el cólera fueron dos de las principales.  

Escribía el médico Antonio Falp en su “Memoria descriptiva del cólera morbo epidémico” de 1832: 

“En otros tiempos en que por el atraso de la Medicina la observación no se ejecutaba con todo rigor 

como hoy día; cuando una enfermedad, atacando a la vez a un gran número de personas, sembraba 

el terror y el espanto por las muchas víctimas que hacía, aquellos a cuyo cargo estaba el examen del 

modo de propagarse salían de su apuro con el simple recurso de atribuir al contagio los progresos 

de toda enfermedad que reina de un modo epidémico. Pero, habiendo dado la medicina un gran 

paso hacia la perfección en este último siglo, se ha examinado con más atención esta clase de 

enfermedades, se han pesado con más exactitud los hechos, y por los resultados de una multitud de 

experimentos practicados por hombres atrevidos y celosos de los progresos del arte, se ha puesto en 

duda la existencia de la propiedad contagiosa en un gran número de enfermedades consideradas 

como tales, o se ha negado absolutamente, después de haberse reconocido la influencia de los 

centros de infección.” 

Tras argumentar la no contagiosidad del cólera realiza la siguiente afirmación sobre la gripe: 

“Si se quisiese oponer a esta opinión que el cólera ha recorrido y recorre inmensas extensiones de 

terreno atacando sucesivamente a los unos después de los otros, contestaríamos que en otras varias 

enfermedades se verifica otro tanto, y sin embargo a nadie le pasa por la imaginación calificarlas de 

contagiosas. En estos últimos tiempos hemos visto reinar en forma epidémica, y causar terribles 

estragos en una gran parte de la Europa cierto catarro agudo, conocido en Francia bajo el nombre 

de trousse galant, y una esquinencia que el vulgo denominó grippe, las que nadie ha soñado 

tampoco que se transmitieran de un individuo a otro por contacto mediato e inmediato.” 

Según sus afirmaciones los procesos gripales nunca fueron considerados de carácter contagioso. 

Respecto a la calentura o fiebre amarilla la primera la hipótesis contagionista abogaba por un origen 

exótico de la enfermedad pero a medida que se sucedieron diferentes brotes epidémicos en nuestro país 

de carácter simultáneo muchos médicos defendieron la no contagiosidad de la misma y las causas locales 

que la producían. Se llegó a escribir por parte de una reunión de médicos nacionales y venidos del 

extranjero el “Manifiesto acerca del origen y propagación de la calentura que ha reinado en Barcelona en el 

año 1821”. Expongo a continuación algunos de sus razonamientos debido a su interés para explicar la 

epidemia actual del 2020. 
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“No podemos adoptar la idea de la importación de la calentura desde la Habana a este puerto que 

no estriba en ningún dato cierto ni en razón alguna que satisfaga, teniendo a la vista las causas 

locales evidentes y palpables que minando la salubridad de esta capital han causado una epidemia 

por haberse combinado con aquellas la constitución de los tiempos y demás circunstancias 

meteorológicas.” 

“Si a las sobredichas causas locales evidentes y palpables se reúne el estado atmosférico anterior a 

la aparición de la enfermedad y el influjo de las afecciones meteorológicas, no quedará la menor 

duda de que el conjunto de todas ellas era más que suficiente para producir la calentura, sin 

necesidad de apelar a un germen exótico e imaginario. La época en que empezó es precisamente la 

misma en que regularmente se han manifestado las epidemias en España y otras latitudes 

semejantes”. 

“Y ¿cuál fue el contagio conocido cuya aparición  y cesación dependa de periodos determinados del 

año?” 

“Ya sea que los enfermos falleciesen o curasen, no hay un solo hecho probado de que comunicasen 

la enfermedad a los asistentes más inmediatos que no habían estado en Barcelona. Infinitos que 

pasando todo el día en la capital se recogían por la noche en el seno de sus familias en las casas de 

campo y pueblos más inmediatos, a nadie transmitieron la enfermedad, cualquiera que fuese la 

situación de dichas casas, como ni tampoco los individuos que salían el mismo día en que habían 

perdido a alguno de su familia, a pesar de no haber tomado precaución alguna.” 

“Algunas familias que se aislaron en sus casos tomando las precauciones más exactas para evitar 

todo roce y comunicación con los de afuera no se libraron por esto de la enfermedad, porque 

procedía de causas generales” 

“Se podría desafiar a los que la atribuyen a los miasmas exóticos a que valiéndose de todos los 

medios inimaginables, la hiciesen renacer en la estación actual y aun en cualquiera otra en que no 

haya la reunión de las causas que la produjeron el año pasado”  

Las enfermedades epidémicas siempre han afectado a los países donde las causas de las mismas se han 

manifestado, independientemente de las medidas de aislamiento o cuarentenas más o menos estrictas que 

han aplicado sus gobiernos. 

Las condiciones climáticas y meteorológicas tenían para aquellos médicos un papel decisivo en el origen de 

las enfermedades epidémicas. Una obra de referencia es “Refutación completa del sistema del contagio de 

la peste y demás enfermedades epidémicas en general.” Pedro Mata y Ripollés. Médico en la villa de Reus. 

1834. 

La invención del microscopio permitió observar por primera vez bacterias y virus. Pero tras detectar su 

presencia en secreciones de personas enfermas no se puede inferir que sean los causantes de la 

enfermedad. En primer lugar, porque también están presentes en personas sanas. Los descubrimientos 

más recientes en el tiempo nos afirman que somos un ecosistema de bacterias, virus y células, todos 

imprescindibles para la vida. Achacar a los primeros ser los responsables de la enfermedad es como culpar 

a los bomberos de los incendios por la simple razón de que siempre están presentes cuando se produce 

uno, o culpar a las moscas de la acumulación de basura.  

Volvamos al presente.  
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Cuando se inició la epidemia en nuestro país se quisieron relacionar los primeros casos con viajes al 

extranjero pero el rápido incremento de casos entre personas que no habían viajado fuera y que no habían 

tenido contacto con personas enfermas hizo decaer en los medios la idea de que todo “infectado” tenía 

alguna relación con China o Italia.  

La enfermedad no vino de fuera. Simplemente confluyeron en determinadas regiones de nuestro país las 

mismas causas locales que originaron la enfermedad en otros países. Los propios comunicados oficiales 

revelan que el genoma del “coronavirus español” es distinto al chino. 

Nos han asegurado que los profesionales sanitarios se han contagiado por miles al atender a los pacientes 

diagnosticados de COVID-19. La falta de equipos de protección, la saturación hospitalaria y los posibles 

errores por la sobrecarga de trabajo habrían disparado los contagios entre ellos. Los datos y gráficas que 

aportan los informes oficiales del Instituto de Salud Carlos III parecen contradecir dicha suposición.  

SANITARIOS

TOTALES          
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Si comparamos las curvas epidémicas de la fecha de inicio de síntomas de los sanitarios y de la población 

total (que incluye a todos los casos notificados en España), lo primero que salta a la vista es su enorme 

similitud, no sólo en su forma sino también en las fechas de inicio, pico y descenso.  

Eso significa que el comienzo de los síntomas entre los sanitarios coincidió en el tiempo con el de la 

población general. No se infectaron por el cuidado de enfermos sino, tal y como se expone en este estudio, 

por estar expuestos a unas mismas condiciones climáticas y de contaminación atmosférica. Enfermaron, no 

por su condición de sanitarios sino por la de habitantes de una determinada región. 

Si fuese cierta la teoría del contagio la curva epidémica de los sanitarios tendría que estar desplazada varios 

días hacia la derecha y ser menos apuntada. 

Los propios informes del Ministerio de Sanidad reconocen que los sanitarios no se han “contagiado” 

atendiendo a enfermos. En el documento de información científico-técnico sobre el COVID-19 publicado el 

2 de junio afirma: 

En un estudio realizado en el mes de marzo en un hospital en Madrid, la proporción de infección de 

los sanitarios en contacto con pacientes de COVID-19 fueron similares a los que no tenían contacto: 

11,6% (IC 95% 10,4-11,9) del total de los trabajadores del hospital, fueron positivos. Se clasificó a los 

trabajadores en función de su riesgo a la exposición directa a los enfermos: alto (los que trabajaban 

en urgencias, UCI o plantas con ingresos de COVID), medio (contacto con pacientes, pero en 

principio no infectados: pediatría, oncología, hematología…) y bajo (trabajadores sin contacto con 

los pacientes: laboratorios, cocina, administración…). Al comparar la proporción de infectados por 

áreas de riesgo, no se observaron diferencias. 

El estudio al que se refiere es “SARS-CoV-2 infection in Health Care Workers in a large public hospital in 

Madrid, Spain, during March 2020” del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 

Se afirma que una persona tarda de media 5 días en incubar la enfermedad y se transmite supuestamente 

“por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o 

estornuda. También se transmite al tocarse ojos, nariz o boca tras tocar superficies contaminadas.” 

¿Cómo puede ser que en tan sólo 10-15 días se alcance el pico de la epidemia? ¿Cómo a partir de un 

supuesto pequeño grupo de enfermos se pueden contagiar de forma tan rápida miles de personas? 

¿Recuerda usted la última vez que alguien le ha tosido o estornudado encima? ¿No es más coherente 

sostener que son las condiciones atmosféricas las que provocan de forma simultánea la aparición de 

síntomas de enfermedad en un número elevado de habitantes, aquellos que tienen una predisposición a 

enfermar? ¿No es habitual ver que tras olas de frío invernales surgen procesos gripales en parte de la 

población de forma simultánea, sin necesidad de haber estado expuesto a un “contagio”? 
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La comparación entre la curva de la gripe en los últimos años y las del COVID-19 refleja que la evolución de 

la curva epidémica es independiente del aislamiento social. Durante la epidemia de gripe estacional no hay 

encierro, ni medidas de aislamiento interpersonal, ni uso de mascarillas y demás medidas de protección 

individual. Ambas curvas crecen con rapidez, alcanzan el pico e inician un descenso pronunciado. Siguen el 

patrón habitual de las epidemias de infecciones respiratorias. 
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El estudio sero-epidemiológico realizado por el Instituto de Salud Carlos III para estimar la prevalencia de 

infección por SARS-Cov2 mediante la determinación de anticuerpos frente al virus en España arrojó una 

prevalencia del 5%, 

observándose una marcada variabilidad geográfica. Mientras que Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y 

Canarias presentan prevalencias inferiores al 2%, las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid 

superan el 10%. En los mapas provinciales destaca la agrupación central de las provincias con 

prevalencias iguales o próximas al 10% en el entorno de Madrid. 

 

 

¿Por qué ha cesado la epidemia teniendo tantas personas “proclives al contagio”? ¿Por qué esas reuniones 

de decenas de personas durante el confinamiento, tildadas de irresponsables e insolidarias no han 

provocado nuevos focos de infección? Porque la enfermedad no depende del contagio. Es el cese de las 

causas que han provocado la epidemia lo que lleva a su fin. En la segunda quincena de marzo regresó la 

lluvia, la contaminación se difuminó y las temperaturas se normalizaron y finalizó la época invernal. En 

ningún país el fin del confinamiento ha producido una nueva ola epidémica. 
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12. Cuando el remedio es peor que la 

enfermedad 

12.1     Tratamientos médicos 
CHINA 

Un estudio publicado el 9 de marzo de 2020 identifica por primera vez factores de riesgo asociados 

con la muerte en adultos hospitalizados por COVID19: 

  

Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a 

retrospective cohort study 

Fei Zhou*, Ting Yu*, Ronghui Du*, Guohui Fan*, Ying Liu*, Zhibo Liu*, Jie Xiang*, Yeming Wang, Bin 

Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, 

Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao 

 

 Extractos Artículo:  

CORONAVIRUS | Identifican por primera vez factores de riesgo asociados con la 

muerte en adultos hospitalizados por covid19 El diario de Albacete  
o Señalan que todos los pacientes en el estudio fueron hospitalizados, dos tercios de los 

cuales tenían una enfermedad grave o crítica. (…) 

o El tratamiento antiviral eficaz puede mejorar los resultados en COVID-19, aunque en 

nuestro estudio no observamos un acortamiento de la duración de la eliminación del virus 

después del tratamiento antiviral.  (…) 

o Según el coautor, el doctor Zhibo Liu, del Hospital Jinyintan (China), señala que “la edad 

avanzada, que muestra signos de sepsis al ingreso, enfermedades subyacentes como 

presión arterial alta y diabetes, y el uso prolongado de ventilación no invasiva fueron 

factores importantes en la muerte.” (…) 

o El estudio también ilustra el momento de la aparición de diferentes complicaciones como 

sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), lesión cardíaca aguda, lesión renal 

aguda y la infección secundaria. (…) 

o La frecuencia de complicaciones como insuficiencia respiratoria (98%, 53/54 no 
sobrevivientes frente a 36%, 50/137 sobrevivientes), sepsis (100%, 54/54 frente a 42%, 
58/137) e infecciones secundarias (50 %, 27/54 vs 1%, 1/137) también fueron mayores en 
los fallecidos que en los sobrevivientes. (…) 

o Finalmente, la falta de antivirales efectivos, la respuesta inadecuada a la terapia de 

soporte estándar y las altas dosis de corticosteroides, lo que puede provocar 

inmunosupresión en el paciente, así como la transferencia de algunos pacientes al hospital 

tarde, también podrían haber contribuido a los malos resultados en algunos pacientes. 
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 Tratamientos realizados. 

  Resultados 

 

Los corticosteroides, a altas dosis, son inmunosupresores por lo que los pacientes bajo tratamiento con 

ellos tienen un riesgo muy alto de padecer infecciones del tracto respiratorio inferior así como:  

o Presión elevada en los ojos (glaucoma). 

o Retención de líquidos, que causa hinchazón en la parte inferior de las piernas. 
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o Presión arterial alta. 

o Problemas con los cambios de humor, la memoria y el comportamiento y otros efectos 

psicológicos, como confusión o delirio. 

o Aumento de peso, con depósitos de grasa en el abdomen, la cara y la parte posterior del 

cuello. 

o Aumento del riesgo de contraer infecciones, en especial con microorganismos bacterianos, 

virales y fúngicos comunes. 

ITALIA 

Una entrevista al doctor Raffaele Bruno por parte del Corriere della Sera en el hospital de San Matteo en 

Pavía desvela los tratamientos que se están aplicando a los pacientes de coronavirus: 

https://www.elmundo.es/salud/2020/02/25/5e54d57ffc6c830c318b4587.html 

"Para el coronavirus no existe una cura específica porque es un virus nuevo que de repente pasó 

de un animal a otro. Estamos utilizando terapias experimentales", explica. 

¿Y en qué consisten esas terapias experimentales? Se trata de un cóctel de medicamentos, "entre 

los cuales también hay un medicamento contra el VIH", que ya usaban antes y que han recuperado 

para "salvarlo a él y a los demás". "Se lo administramos dos veces al día, al igual que Ribavirin, un 

antiguo antiviral utilizado para la gripe", añade. Además, también se les están suministrando 

antibióticos para prevenir infecciones bacterianas, "que administramos cuatro veces al día". 

¿Cuál es ese medicamento contra el VIH que se están suministrando en este hospital? El principio 

activo, según explica Bruno, es Lovipanir, "un antirretroviral que pertenece a la clase de inhibidores 

de la proteasa, una enzima presente tanto en el VIH como en el coronavirus". Hasta el momento, 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, la Comisión Nacional de Salud y la Administración 

Nacional de Productos Médicos han aprobado el registro para ensayos clínicos con el medicamento 

antiviral Remdesivir, según se informó hace unas semanas. Un fármaco, antiviral, que se está 

testando en ensayos clínicos para trata el ébola. 

Sin embargo, es la primera vez que se habla de este medicamento contra el VIH para tratar el 

coronavirus. "Por el momento tenemos que estar satisfechos con los resultados preliminares, que 

son alentadores. Son tratamientos que han demostrado ser efectivos en el laboratorio y que ya lo 

han usado en China y Corea", explica. 

(…) Pese a todo, este médico asegura que el coronavirus sólo es grave en el 15% de los casos, 

especialmente en los pacientes de edad avanzada, y pide calma. 

ESPAÑA 

A continuación se reproducen algunos fragmentos del Protocolo para el Manejo clínico de pacientes 

con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) del Ministerio de Sanidad de España. 

 No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar un 

tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con sospecha o confirmación de 

COVID-19. No obstante, esta información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de 

varios ensayos clínicos en marcha.  (pág. 22). 

https://www.elmundo.es/salud/2020/02/25/5e54d57ffc6c830c318b4587.html
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 Los corticoides sistémicos no están recomendados de forma general. Estudios previos en pacientes 

con SARS, MERS e incluso gripe han demostrado que no tienen efectos beneficiosos en incluso se ha 

retrasado el aclaramiento del virus. (pág. 22) 

 Los antibióticos no están recomendados de entrada, aunque en función de la clínica, la analítica o 

los resultados microbiológicos podrían estar indicados, especialmente en casos en investigación 

graves en los que no se pueda descartar otra etiología, sepsis asociada o sospecha de 

sobreinfección bacteriana. (pág. 22) 

Respecto al tratamiento antiviral se afirma  que “no se conoce un tratamiento eficaz y seguro”. (pág. 23) 
 

Fármacos antivirales para tratamiento de los pacientes adultos con infección por el COVID-19 confirmada. 

 
Destaca observar que todos los tratamientos con antivirales requieren consentimiento del paciente 

porque algunos medicamentos NO ESTÁN AUTORIZADOS y su indicación para dichas patologías no está 

aprobada. 

 Se recomienda al médico que haga constar en la historia clínica la obtención del consentimiento 

oral.  

 Sólo en caso de que el tratamiento suponga “riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 

repercusión negativa sobre la salud del paciente” podría ser oportuno preparar un consentimiento 

escrito del paciente. 
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  Los riesgos de los tratamientos propuestos (lopinavir/ritonavir, interferones) no suponen necesidad 

de consentimiento escrito. 

Preparados comerciales utilizados y efectos adversos (incluidos en el protocolo): 

 Lopinavir/ritonavir 

Preparados comerciales:  

o KALETRA: comprimidos recubiertos 200/50 mg, 100/25 mg.  

o KALETRA: solución oral 80 mg/20 mg/mL.  

o LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD: comprimidos recubiertos con película 200 mg/50 mg.  

Efectos adversos: Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 

Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del electrocardiograma.  

 Remdesvir 

Principales efectos adversos/precauciones: hipotensión infusional. 

 

 Interferón β1b 

Preparados comerciales: 

o BETAFERON: solución inyectable 250 mcg/mL. 

o EXTAVIA Polvo y disolvente para solución inyectable 250 mcg/mL. 

Principales efectos adversos/precauciones: Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, rash, náusea, diarrea, 

linfopenia, leucopenia, reacción local, debilidad, artralgia, síndrome pseudogripal.  Evitar uso en pacientes 

con enfermedad psiquiátrica o depresión grave. 

 Interferón α-2b 

Preparados comerciales: 

o INTRONA solución inyectable o para perfusión 10 M UI 

Principales efectos adversos/precauciones: Anorexia, depresión, insomnio, ansiedad, labilidad 

emocional, mareo, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alopecia, rash, mialgia, 

artralgia, dolor musculoesquelético, inflamación y reacción en punto de inyección, fatiga, rigidez, 

pirexia, síntomas pseudogripales, malestar general, irritabilidad. 

Atendamos ahora a las complicaciones derivadas del uso del fármaco Kaletra que no están incluidas en el 
Protocolo.  
 
El prospecto de Kaletra 100 mg/25 mg se puede consultar en: 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/01172006/P_01172006.html 
 
Los efectos adversos que se indican son los descritos a continuación: 
 
 Los siguientes efectos adversos han sido notificados por pacientes que tomaron este medicamento. Debe 
informar a su médico rápidamente sobre éstos o cualquier otro síntoma. Acuda al médico si persisten o 
empeoran. 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/01172006/P_01172006.html
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Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas 

 diarrea; 
 náuseas; 
 infección del tracto respiratorio superior; 

  
Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas 

 inflamación del páncreas; 
 vómitos, aumento de tamaño del abdomen, dolor en la zona superior e inferior del estómago, 

flatulencias pasajeras, indigestión, disminución del apetito, reflujo desde su estómago a su esófago 
que puede causar dolor; 

 Informe a su médico si experimenta náuseas, vómitos o dolor abdominal, ya que pueden ser 
síntomas de pancreatitis (inflamación del páncreas). 

 hinchazón o inflamación del estómago, intestino y colon; 
 aumento de sus niveles de colesterol en sangre, aumento de sus niveles de triglicéridos (un tipo de 

grasa) en sangre, tensión alta; 
 descenso de la capacidad del cuerpo para metabolizar azúcar como la diabetes mellitus, pérdida de 

peso; 
 número bajo de góbulos rojos, número bajo de glóbulos blancos que suelen emplearse para 

combatir las infecciones; 
 erupción, eczema, acumulación de escamas de piel grasa; 
 mareo, ansiedad, dificultad para dormir; 
 sensación de cansancio, pérdida de fuerzas y energía, dolor de cabeza incluyendo migraña; 
 hemorroides; 
 inflamación del hígado y aumento de las enzimas hepáticas; 
 reacciones alérgicas incluyendo urticaria e inflamación en la boca; 
 infección del tracto respiratorio inferior; 
 aumento de los nódulos linfáticos; 
 impotencia, flujo menstrual anormalmente fuerte o prolongado o falta de menstruación; 
 problemas musculares como debilidad muscular y espasmos, dolor en las articulaciones, músculos y 

espalda; 
 daño en los nervios del sistema nervioso periférico; 
 sudores nocturnos, picores, sarpullido incluyendo bultos elevados en la piel, infección de la piel, 

inflamación de la piel o de los poros capilares, acumulación de fluído en las células y tejidos. 
  
Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas 

 sueños anormales; 
 pérdida o cambio del sentido del gusto; 
 pérdida de pelo; 
 una alteración de su electrocardiograma (ECG) llamada bloqueo auriculoventricular; 
 acumulación de plaquetas en las arterias que puede llevar a un ataque cardíaco y accidente 

cerebrovascular; 
 inflamación de los vasos y capilares sanguíneos; 
 inflamación del conducto biliar; 
 sacudidas incontrolables del cuerpo; 
 estreñimiento; 
 inflamación de las venas relacionada con un coágulo en la sangre; 
 sequedad de boca; 
 incapacidad para controlar los esfínteres; 
 inflamación de la primera sección del intestino delgado justo después del estómago, herida o úlcera 

en el tracto digestivo, sangrado del tracto intestinal o recto; 
 glóbulos rojos en la orina; 
 amarilleamiento de la piel o del blanco de los ojos (ictericia); 
 depósitos de grasa en el hígado, aumento del tamaño del hígado; 
 falta de funcionalidad testicular; 
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 afloramiento repentino de los síntomas relacionados con una infección inactiva en su cuerpo 
(reconstitución inmune); 

 aumento del apetito; 
 aumento anormal del nivel de bilirrubina (un pigmento producido por la rotura de glóbulos rojos) en 

sangre; 
 descenso del deseo sexual; 
 inflamación del riñón; 
 muerte de los huesos causada por un pobre suministro sanguíneo en la zona; 
 llagas o úlceras bucales, inflamación del estómago y del intestino; 
 fallo renal; 
 rotura de las fibras musculares que ocasiona la liberación de los contenidos de dichas fibras 

(mioglobina) en el torrente sanguíneo; 
 un sonido en un oído o en ambos oídos, como zumbidos, pitidos o silbidos; 
 temblor; 
 cierre anormal de una de las válvulas (válvula tricúspide del corazón); 
 vértigo (sensación de girar); 
 trastorno ocular, visión anormal; 
 aumento de peso. 

  
Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas 

 erupciones en la piel y ampollas graves o potencialmente mortales (síndrome de Stevens-Johnson y 
eritema multiforme). 
 

 

En China se ha documentado que el uso prolongado de ventilación no invasiva así como el uso 

de altas dosis de corticosteroides fueron factores importantes en la complicación del estado de 

salud de los pacientes. Allí se les suministró antibióticos al 95% de los pacientes que formaban 

parte del estudio, mientras que en España se desaconseja su utilización. Aquí, el uso de 

medicamentos antirretrovirales, habituales en el tratamiento del SIDA, pero no autorizados ni 

indicados para el cuadro clínico en cuestión, puede provocar en pacientes de edad avanzada con 

patologías crónicas previas empeoramiento en su estado de salud e incluso la muerte.  
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12.2 Estrés e infecciones respiratorias.  
 

Es conocido que el estrés y el miedo debilitan el sistema inmunitario aumentando la predisposición a 

enfermar. Los estudiosos de epidemias antiguas no dudan en calificar al terror como una de las principales 

causas aumentativas de las mismas, produciendo la enfermedad en personas que no habían adquirido el 

estado de susceptibilidad por las causas generales precedentes. 

La investigación científica refleja que las personas con niveles más altos de estrés psicológico expresan más 

síntomas y signos de enfermedad infecciosa de las vías respiratorias. Como ejemplo se muestra a 

continuación un estudio de 1991 que estudia la relación entre el estrés psicológico y la frecuencia de 

resfriados clínicos documentados entre sujetos expuestos intencionalmente a virus respiratorios (siendo 

uno de ellos de la familia coronavirus).  

Psychological stress and susceptibility to the common cold. SHELDON COHEN, PH.D., et al. 

Métodos. Después de completar los cuestionarios que evaluaban los grados de estrés psicológico, 394 

sujetos sanos recibieron gotas vía nasal que contenían uno de los cinco virus respiratorios (rinovirus tipo 2, 9 

o 14, virus sincitial respiratorio o coronavirus tipo 229E), y otros 26 recibieron gotas de solución salina. Los 

sujetos fueron puestos en cuarentena y monitoreados para el desarrollo de evidencia de infección y 

síntomas. Los resfriados clínicos se definieron como síntomas clínicos en presencia de una infección 

verificada por el aislamiento del virus o por un aumento en el título de anticuerpos específicos del virus. 

Resultados Las tasas tanto de infección respiratoria como de resfriados clínicos aumentaron de manera 

dosis-respuesta con incrementos en el grado de estrés psicológico. Estos efectos no se alteraron cuando 

controlamos la edad, el sexo, la educación, el estado alérgico, el peso, la temporada, el número de sujetos 

que comparten la misma vivienda y el estado de anticuerpos específicos del virus en la línea de base (antes 

del desafío). Además, las asociaciones observadas fueron similares para los cinco virus de desafío. Varios 

posibles mediadores de la enfermedad del estrés, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el ejercicio, la 

dieta, la calidad del sueño, el recuento de glóbulos blancos y los niveles totales de inmunoglobina, no 

explicaron la asociación entre el estrés y la enfermedad. De manera similar, los controles para las variables 

de personalidad (autoestima, control personal e introversión-extraversión) no lograron alterar nuestros 

hallazgos. 

Conclusiones El estrés psicológico se asoció de una manera dosis-respuesta con un mayor riesgo de 

enfermedad respiratoria infecciosa aguda, y este riesgo fue atribuible a mayores tasas de infección en lugar 

de una mayor frecuencia de síntomas después de la infección. 
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12.3 Efectos del confinamiento en la evolución de la epidemia 
 

A finales de abril se publicó un estudio afirmando que las medidas de confinamiento no habían tenido 

ningún impacto evidente en la evolución de la epidemia COVID-19.  

 Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic. 

Thomas Meunier. Ensenada Center for Scientific Research and Higher Education, Ensenada, BC. 

Extraemos a continuación sus principales conclusiones: 

Este estudio fenomenológico evalúa los impactos de las estrategias de bloqueo total aplicadas en 

Italia, Francia, España y Reino Unido, sobre la desaceleración del brote de 2020 COVID-19. 

Comparando la trayectoria de la epidemia antes y después del encierro, no encontramos evidencia 

de ninguna discontinuidad en la tasa de crecimiento, tiempo de duplicación y tendencia del número 

de reproducción. 

Extrapolando las tendencias de la tasa de crecimiento previo al cierre, proporcionamos estimaciones 

del número de muertos en ausencia de cualquier política de bloqueo y muestra que estas 

estrategias podrían no haber salvado ninguna vida en Europa occidental.  

Nosotros también mostramos que los países vecinos que aplican medidas menos restrictivas de 

distanciamiento social (en oposición a la contención en el hogar forzada por la policía) 

experimentan una evolución temporal de la epidemia muy similar. (…) 

Nuestros resultados muestran una tendencia general  a la descomposición en las tasas de 

crecimiento y números de reproducción de dos a tres semanas antes de que se pudiera esperar que 

las políticas de confinamiento  tuvieran efectos visibles. 

La comparación entre observaciones previas y posteriores al confinamiento 

revela una desaceleración contraintuitiva en la decadencia de la epidemia después del encierro. 

Estimaciones del número de muertes diarias y totales utilizando tendencias previas al confinamiento 

sugieren que esta estrategia no salvó vidas, en comparación con políticas menos restrictivas del pre-

confinamiento.  

La comparación entre la evolución de la epidemia en los países completamente confinados 

y los países vecinos que sólo aplicaron medidas de distanciamiento social 

confirma la ausencia de efectos de la contención en el hogar.  

Hasta ahora, las razones de la decadencia  relativamente regular de la epidemia siguen siendo en 

gran medida desconocidas. (…)Las condiciones ambientales también podrían haber jugado un rol 

(posible estacionalidad del virus). (…) 

Como comentario final, debe señalarse que mostrado que  las estrategias de confinamiento completo 

no han tenido impacto en la desaceleración de la epidemia, uno debe considerar el peaje 

potencialmente alto de mortalidad inherente al confinamiento como una pérdida neta de vidas 

humanas. 
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12.4 Los efectos del confinamiento en otras patologías. 
 

Uno de los efectos del confinamiento y del clima de pánico generado ha sido el no tratamiento de episodios 

graves de salud por el miedo de los pacientes a acudir a los hospitales. Estudios realizados en EEUU, Reino 

Unido y España muestran el drástico descenso en la atención de accidentes cardiacos y cerebrovasculares 

entre otros desde que se aplicaron las medidas gubernamentales. 

El periódico The Times expone la situación en un artículo del 15 de abril:  

Inglaterra y Gales han experimentado un récord de fallecidos en una sola semana, con 6.000 más que el 

promedio para esta época del año. Solo la mitad de esos números adicionales se atribuyeron al coronavirus. 

 Los expertos dijeron que estaban sorprendidos por el aumento, particularmente en muertes no 

relacionadas con Covid-19, y expresaron su preocupación de que el bloqueo pudiera tener consecuencias no 

deseadas para la salud de las personas. Se teme que los pacientes no busquen ayuda para afecciones 

potencialmente mortales, incluidos los ataques cardíacos, porque están preocupados por contraer 

coronavirus en el hospital. Los expertos dijeron que las condiciones como la diabetes o la presión arterial 

alta también pueden ser más difíciles de manejar durante el bloqueo. 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-record-weekly-death-toll-as-fearful-patients-avoid-

hospitals-bm73s2tw3 

El diario The Telegraph informa el 25 de abril: 

Un nuevo análisis de Edge Health, un proveedor líder de datos para los fideicomisos del NHS, advierte que 

una segunda y luego una tercera ola de muertes "no corona" están a punto de afectar a Gran Bretaña. A 

menos que se encuentren soluciones radicales para reanudar el servicio normal y recortar las listas de 

espera, el NHS puede verse obligado a instituir un régimen formal de racionamiento. 

La "segunda ola" ya se está rompiendo. Está compuesto por pacientes que no son de coronavirus que no 

pueden o no desean acceder a la atención médica debido a la crisis. Según los datos de ONS y NHS, Edge 

Health estima que estas muertes ahora suman aproximadamente 10.000 y se están ejecutando alrededor 

de 2.000 a la semana. 

Incluyen una amplia gama de ingresos de emergencia típicos, incluidos pacientes con accidente 

cerebrovascular y ataque cardíaco, así como aquellos con afecciones crónicas a largo plazo, como diabetes, 

que no pueden acceder a los servicios de atención primaria o secundaria que necesitan. Muchos mueren 

tristemente en sus hogares. Otros llegan al hospital demasiado tarde. En caso de que el cuello de botella se 

extienda hasta los meses de invierno, se puede esperar que el recuento mensual de estas muertes indirectas 

se acelere aún más. Entonces habrá una "tercera ola" de muertes para que Gran Bretaña se enfrente. Esto 

se compone, no de casos de emergencia, sino de personas que están desarrollando afecciones como cáncer 

y enfermedades cardíacas que no se diagnostican debido a la crisis de Covid-19. Estos pacientes 

normalmente tendrían acceso cara a cara a un médico de cabecera y luego una derivación rápida a 

atención secundaria para el diagnóstico y el tratamiento cuando sea necesario. Pero este proceso vital que 

salva vidas prácticamente se ha detenido. 

Actualmente, las endoscopias, que se utilizan para diagnosticar algunas formas de cáncer, se han detenido 

por completo debido al riesgo de aerosolización de Covid-19, por ejemplo. Las imágenes de resonancia 

magnética también se han caído de un acantilado. 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-record-weekly-death-toll-as-fearful-patients-avoid-hospitals-bm73s2tw3
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-record-weekly-death-toll-as-fearful-patients-avoid-hospitals-bm73s2tw3
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“A diferencia de los picos actuales, esta tercera ola puede extenderse durante un período de tiempo más 

largo. Pero no se equivoque, esto podría ser una ola muy mortal”, dice el Sr. Batchelor. 

Se cree que ya se han cancelado 2,1 millones de operaciones programadas y esto se suma a los 4,5 millones 

de personas que estaban en las listas de espera del hospital antes de la crisis. 

“Por lo general, hay alrededor de 700.000 operaciones planificadas y electivas por mes. Entonces, durante 

tres meses, eso es un total de 2,1 millones de operaciones que no se llevarán a cabo”, dijo el Sr. Batchelor.  

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/ 

En el diario The New York Times el médico Harlan M. Krumholz escribe un artículo con el sugerente título 

“Where Have All the Heart Attacks Gone? Except for treating Covid-19, many hospitals seem to be eerily 

quiet.” 

Lo sorprendente es que muchas de las emergencias han desaparecido. Los equipos de ataque cardíaco y 

accidente cerebrovascular, siempre preparados para apresurarse y salvar vidas, están en su mayoría 

inactivos. Esto no es sólo en mi hospital. Mis colegas cardiólogos han compartido conmigo que sus consultas 

de cardiología se han reducido, excepto las relacionadas con Covid-19. En una encuesta informal de Twitter 

realizada por @angioplastyorg, una comunidad en línea de cardiólogos, casi la mitad de los encuestados 

informaron que están viendo una reducción del 40 al 60 por ciento en las admisiones por ataques cardíacos; 

alrededor del 20 por ciento informó más de una reducción del 60 por ciento. 

Y puede que no sean sólo ataques cardíacos y derrames cerebrales. Los colegas en Twitter informan una 

disminución en muchas otras emergencias, incluidas la apendicitis aguda y la enfermedad aguda de la 

vesícula biliar. 

La posible explicación más preocupante es que las personas se quedan en casa y sufren en lugar de 

arriesgarse a ir al hospital e infectarse con el coronavirus. Esta teoría sugiere que Covid-19 ha infundido 

miedo a la atención médica cara a cara. Como resultado, muchas personas con problemas de salud 

urgentes pueden optar por quedarse en casa en lugar de pedir ayuda. Y cuando finalmente buscan atención 

médica, a menudo es sólo después de que su condición ha empeorado. Los médicos de Hong Kong 

informaron un aumento en los pacientes que ingresaron al hospital tarde en el curso de su ataque cardíaco, 

cuando es menos probable que el tratamiento salve vidas. 

De hecho, esperábamos ver más ataques cardíacos durante este tiempo. Las infecciones respiratorias suelen 

aumentar el riesgo de ataques cardíacos. Los estudios sugieren que las infecciones respiratorias recientes 

pueden duplicar el riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral. El riesgo parece comenzar poco 

después de que se desarrolle la infección respiratoria, por lo que cualquier aumento en los ataques 

cardíacos o derrames cerebrales ya debería ser evidente. 

Además, los momentos de estrés aumentan el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 

La depresión, la ansiedad y la frustración, sentimientos que la pandemia podría exacerbar, están asociados 

con una duplicación o más de los riesgos de ataque cardíaco. El estrés laboral y de vida, que también puede 

ser mayor con las interrupciones agudas por las que todos hemos estado pasando, puede aumentar 

notablemente el riesgo de un ataque cardíaco. 

Mientras tanto, el mensaje inmediato para los pacientes es claro: no demore el tratamiento necesario. Si el 

miedo a la pandemia lleva a las personas a retrasar o evitar la atención, la tasa de mortalidad se extenderá 

mucho más allá de las personas directamente infectadas por el virus. El tiempo de tratamiento dicta los 

resultados para las personas con ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.  

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/
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https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-

heart-attack-stroke.html 
 

En España un estudio publicado en abril y titulado “Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la 

actividad asistencial en cardiología intervencionista en España” de Oriol Rodriguez-Leor et al. afirma: 

 La epidemia de COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma han propiciado una disminución en 

la actividad en la cardiología intervencionista.  

 Se evidenció una disminución significativa en el número de procedimientos diagnósticos (–56%), 

terapéuticos coronarios (-48%), terapéuticos estructurales (–81%) y en el seno del infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) (–40%). Se indicó un leve incremento en el uso 

de trombolisis. 

 

12.5 El caso de las residencias de ancianos 
 

Las residencias de ancianos provocan en los mayores una aceleración de su deterioro físico y mental. 

“Morideros” o “los campos de concentración de nuestro tiempo” son algunos de los calificativos que 

reciben. Una institución impensable para generaciones pasadas, las cuales tenían interiorizado el ciclo de 

los cuidados.  

En los primeros años de vida los hijos son dependientes de sus padres, recibiendo sus cuidados hasta que 

puedan valerse por sí mismos. Esta dependencia se mantiene durante bastante tiempo, incluso más allá de 

cuando los hijos tienen descendencia. En la sociedad tradicional, cuando los padres llegaban a la vejez 

cambiaba el sentido de la ayuda. Ahora éstos pasaban a depender de sus hijos a medida que iban 

perdiendo sus fuerzas y capacidades. En el transcurso de la vida de una persona, en unas épocas era 

cuidado y en otras cuidaba. Era una ayuda recíproca. Se asumía la responsabilidad, no sólo por parte de la 

familia sino también de la vecindad.  

En la actualidad el ciclo está quebrado. Los ancianos quizás sean el sector más maltratado de la sociedad. 

En el tema que nos ocupa, ¿qué factores adicionales han influido para que los muertos en residencias 

supongan un porcentaje elevado del total de fallecidos durante la epidemia? 

 Contaminación del aire interior. Según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental 

estadounidense (EPA), los niveles de contaminación en ambientes cerrados pueden llegar a ser de 

10 a 100 veces más elevados que las concentraciones en el exterior.  

Es por ello que los altos niveles de contaminación atmosférica existentes durante el mes de febrero 

principalmente pudieron incrementarse en el interior de las residencias. 

 

 La hipermedicalización. El catedrático de Farmacología y fundador del Instituto Catalán de 

Farmacología Joan-Ramon Laporte advierte de los medicamentos que incrementan el riesgo de 

neumonía: 

Varios medicamentos de consumo común, como antipsicóticos y antidepresivos, analgésicos, opiáceos, 

anticolinérgicos, gabapentinoides, inhibidores de la bomba de protones y corticoides inhalados pueden 

incrementar el riesgo de neumonía en 1,2 a 2,7 veces. 

https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html
https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html
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Los pacientes de edad avanzada tienen mayor probabilidad de recibir uno o más de estos fármacos. Con 

frecuencia estos tratamientos son ineficaces, son prescritos durante períodos innecesariamente largos, a 

dosis erróneas o para indicaciones no autorizadas. Aunque el consumo de estos fármacos muestra amplia 

variabilidad internacional, su prevalencia de uso en las personas de edad avanzada es a menudo de más de 

10%, y en ocasiones alcanza 40-50%. Siendo este consumo tan elevado, con una incidencia basal elevada de 

infección vírica y de neumonía pueden tener un efecto negativo significativo sobre la salud pública, y el 

número de víctimas puede ser del orden de centenares por millón de habitantes. 

(…) Los medicamentos pueden aumentar el riesgo de neumonía o neumonitis porque deprimen la 

inmunidad y otros mecanismos de protección (por ej., inmunosupresores, antipsicóticos, algunos 

analgésicos opiáceos, inhibidores de la bomba de protones (IBP), porque producen sedación, que puede 

aumentar el riesgo de aspiración, porque deprimen la ventilación pulmonar y favorecen la aparición de 

atelectasias (por ej., analgésicos opiáceos, fármacos anticolinérgicos, psicofármacos), o por una 

combinación de estos mecanismos. (…) 

Por ejemplo, en Cataluña unas 90.000 personas de más de 70 años reciben tratamiento continuado con 

antipsicóticos (media de siete suministros mensuales al año). De estas, unas 22.000 viven en residencias. Si 

se toma el estimador más bajo de riesgo relativo, de 1,7, si la incidencia anual de neumonía en los no 

expuestos es de 10% en una residencia, la incidencia en los expuestos será de 17%, y serían de esperar 70 

casos adicionales de neumonía por cada 1.000 pacientes tratados (de 100 a 170). Para 20.000 personas 

expuestas que vivan en residencias, el número anual de casos adicionales sería 70 x 20 = 1.400. 

(“En medio de la pandemia por SARS-CoV-2, es necesaria prudencia con fármacos de consumo frecuente 

que incrementan el riesgo de neumonía”. Joan-Ramón Laporte y David Healy) 

 La vacuna de la gripe.  

Un estudio del ejército de EEUU analizó la influencia de la vacuna contra la influenza en el aumento del 

riesgo de infección por otros virus respiratorios, un fenómeno conocido como interferencia viral. Los 

resultados revelaron que el riesgo de infección por coronavirus se incrementaba un 36%  entre  los 

vacunados, en relación con el grupo no vacunado. 

(Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during 

the 2017–2018 influenza season Greg G. Wolff) 

El porcentaje de residentes vacunados de la gripe en nuestro país supera el 90%, muy por encima del total 

de adultos de 65 años o más, cuyo porcentaje de vacunación oscila entre el 50-60%. 

 Medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.  

Los cambios repentinos en las rutinas diarias afectan enormemente a la salud de los ancianos, física y 

emocionalmente. Les produce desorientación, angustia, miedo y estrés. Procesos que, dada su debilitada 

salud, pueden provocar un desenlace fatal. Algunas de las medidas tomadas en las residencias han sido: 

 

o Prohibición de salir a la calle. 

o Suspensión de las visitas familiares. 
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o Utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores (mascarillas, 

pantallas faciales, guantes, batas, gorros,…) con la consecuente impresión que causaba en 

los ancianos. 

o Encierro de los residentes en sus habitaciones. En ocasiones, bajo llave. 

o La no derivación de los enfermos a los hospitales en algunas regiones por saturación de los 

mismos. 

 

12.6 Aislamiento de enfermos 
 

Los enfermos asociados al COVID-19 han sido aislados en los hospitales sin permitírseles recibir la visita de 

sus familiares en ningún momento. 

 ¿En qué condiciones psíquicas y emocionales se encuentran para afrontar un estado de 

enfermedad? 

 ¿Cómo sería la sensación de las personas que ven próxima la muerte y no pueden 

despedirse de sus familiares?  

 ¿Cuántos familiares se han presentado en los hospitales con equipos de protección 

individual y se les ha negado el acceso? 

 ¿Qué repercusiones físicas y psíquicas va a tener para los familiares de los fallecidos el no 

haber podido acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos de vida? 

 ¿Cuántas personas no hubieran fallecido si hubiesen tenido a un familiar acompañándoles 

en el proceso de la enfermedad? 

Tras demostrarse que los sanitarios que han atendido a los enfermos de COVID-19 no han recibido de ellos 

la enfermedad (como demuestra el estudio del hospital 12 de Octubre citado anteriormente y la curva de 

casos notificados), el aislamiento de los enfermos hasta su fallecimiento en soledad puede calificarse de 

crimen de lesa humanidad. Una muerte cruel, indigna e inhumana por la que tendrían que ser juzgados los 

responsables de dicha orden.   

 

12.7 Otros efectos del confinamiento 
 

El Estado de Alarma decretado en nuestro país, el más duro del mundo, ha obligado a la población a llevar a 

cabo un confinamiento prolongado de varias semanas.  

El doctor Juan Gervás afirma: “Desde el principio se han implantado medidas sin fundamento científico, 

como cuarentenas forzadas de millones de personas, bloqueo de aerolíneas y controles en aeropuertos, 

cierre de fronteras, suspensión de comunicaciones, uso de mascarillas y otras medidas, con total ignorancia 

de las dinámicas del pánico”.  

 ¿Qué efectos puede tener para bebés, niños y ancianos principalmente, la imposibilidad de estar 

expuestos al sol durante el día? 
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 La falta de movimiento, ¿no empeorará el estado del sistema circulatorio, respiratorio y demás de 

los mayores? ¿no lastrará el desarrollo de los niños? 

 ¿Cómo puede ser que se permitiera sacar a pasear a un perro y no a un niño? 

 ¿Qué efectos tiene la ausencia de interacción directa entre adultos y niños? 

 ¿Qué lazos de vecindad y comunidad se están debilitando por el miedo al contagio? 

 ¿A cuántos abuelos y abuelas se les tiene alejados de sus nietos por el supuesto peligro de contagio 

que estos últimos suponen? 

 ¿Qué nuevas enfermedades están surgiendo por la angustia acumulada y el miedo a salir de casa? 

 ¿Cuántos sanos han enfermado durante el encierro? 

A los evidentes efectos sobre la salud física y psíquica de la población a corto, medio y largo plazo hay que 

añadir los enormes daños de la paralización económica.  Una crisis de dimensiones todavía inimaginables 

que no ha sido provocada por un virus sino por las medidas tomadas por los diferentes gobiernos. 

Este trabajo de estudio y reflexión se ha centrado en el análisis del origen y caracterización de la epidemia 

pero es bastante probable que ésta solamente haya sido la excusa para realizar una transformación 

profunda de la sociedad a todos los niveles. Desde la instauración de medidas cada vez más perfeccionadas 

de control social, la desaparición de pequeños comercios o empresas y el deterioro de las condiciones 

laborales, hasta la atomización de toda la sociedad promoviendo la desconfianza y el miedo entre iguales. 

Un cambio brusco que sólo podía llevarse a cabo promoviendo el “miedo”. Como dice Carlo Mongardini en 

su libro “Miedo y sociedad”: 

“Se gobierna con el consenso y con la fuerza, pero ésta, en el fondo, no es más que la capacidad de 

infundir miedo, es decir, otro modo de lograr un consenso no espontáneo. El miedo, tanto da que 

proceda de los desequilibrios de fuerza como del imaginario colectivo, se convierte en una 

herramienta de gobierno. Hemos visto los efectos que produce la imagen del enemigo, y que cuando 

éste falta, la política tiene que crearse otro para mantener la cohesión del grupo allí donde no basta 

con el carisma y con los valores ideológicos. Hitler decía que el mundo sólo puede gobernarse con el 

miedo. Nacido en el universo psíquico, el miedo se introduce por distintas vías en el orden político y 

es el instrumento preferido de los gobiernos autoritarios, en las situaciones de crisis o cuando hay 

que garantizar el orden y la unión del grupo. En ese momento se convierte en manipulación, 

bloqueo de la acción y la reacción y pantalla con la que se justifica un acto o decisión. La táctica de 

los que utilizan el miedo resulta la más eficaz cuando se trata de generar actitudes pasivas y de 

controlar a las masas. En primer lugar está el miedo a la muerte “que siempre ha servido para 

determinar la configuración de las relaciones de dominio.” 

 

 

 

 

 

 



85 
 

13. Conclusiones 

Cualquier epidemia nace en un determinado contexto temporal, climático, meteorológico y social. El 

conocimiento de las condiciones que la precedieron y las causas que la provocaron es esencial para su 

comprensión. 

El invierno 2019-2020 ha sido en Europa el más cálido desde que se tienen registros. La ausencia de frío 

tuvo como consecuencia una temporada de gripe muy leve a nivel general. La epidemia asociada al 

coronavirus sería un proceso gripal, tardío en comparación con años anteriores. En el hemisferio norte ha 

seguido el mismo recorrido geográfico que la gripe estacional, de este a oeste, iniciándose en Asia, pasando 

por Europa hasta llegar a Norteamérica, para continuar por el hemisferio Sur cuando éste inicia la época 

fría del año. 

Países como Grecia que tuvieron en enero-febrero un nivel de intensidad de la gripe alto han 

experimentado una bajísima incidencia de COVID-19. Resulta lógico que en una misma temporada no 

tengan lugar dos procesos gripales fuertes. 

Del mismo modo ha ocurrido en España si atendemos a los diferentes grupos de edad. La incidencia de 

gripe ha sido alta en niños, media en adultos y baja en mayores de 65 años. El nuevo proceso gripal 

asociado al COVID-19 ha equilibrado esa proporción. Ha sido baja en niños, media en adultos y alta en 

ancianos. 

¿Qué es lo que ha hecho que en determinadas regiones muy localizadas el exceso de mortalidad haya sido 

elevado y los médicos hayan descrito cuadros clínicos poco comunes en las epidemias de gripe estacional? 

Los procesos gripales son mecanismos de defensa y de desintoxicación que pone en marcha nuestro 

organismo ante determinadas circunstancias. Se desencadenan habitualmente a partir de cambios bruscos 

de temperatura, olas de frío o de contaminación atmosférica, en la época fría del año, afectando 

principalmente a la población más susceptible en ese momento, con un deteriorado estado de salud. 

El persistente tiempo anticiclónico vivido en los primeros meses del año, especialmente en febrero, produjo 

mediante el fenómeno de inversión térmica que la contaminación generada en los grandes núcleos urbanos 

se concentrase en una capa muy próxima al suelo. La orografía del terreno, la falta de lluvias y de vientos 

impidieron su dispersión. A modo de ejemplo, la calidad del aire en Madrid durante febrero fue buena 

únicamente un día, el primero del mes. La llegada de calima a final de mes provocó que la contaminación se 

disparase, no sólo en las grandes ciudades como Madrid sino en amplias zonas del centro peninsular.  Tras 

ese “cóctel explosivo” los casos asociados al COVID-19 crecieron exponencialmente hasta alcanzar el pico 

de la epidemia en 2-3 semanas. 

Los principales focos de enfermedad y mortalidad han sido grandes ciudades y zonas industriales: provincia  

de Hubei en China, norte de Italia, Madrid, Londres, Nueva York…, donde han confluido ambos factores: el 

contaminante y climático. 

Algunos síntomas y efectos asociados al COVID-19, no siendo comunes en las gripes estacionales, sí lo son 

de la exposición a altos niveles de NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 y PM2.5 (material particulado con 

tamaño inferior o igual a 10 y 2,5 micras respectivamente), los principales tóxicos atmosféricos que afectan 

a la salud humana. Es decir, efectos que se atribuyen a la acción del coronavirus son realmente 

consecuencia del daño que las partículas microscópicas provocan no sólo en el pulmón (tos, dificultad 

respiratoria, neumonía) sino en el resto del cuerpo, ya que su ínfimo tamaño les hace llegar al torrente 

sanguíneo a través de los alveolos.  
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 Alteración de la fagocitosis alveolar: es un  mecanismo que tienen los alveolos para defenderse de agentes 

nocivos, lo que provocaría mayor susceptibilidad a padecer infecciones. 

 Daño celular: liberación de citoquinas proinflamatorias tanto a nivel local (en tejido pulmonar) como 

sistémico (en el resto del cuerpo).   

 Liberación de  sustancias protrombóticas, es decir, que favorecen la aparición de trombos. Esto se ha 

descrito con la inhalación de PM10, CO y NO2. 

 Daño en el endotelio vascular (paredes de vasos sanguíneos) provocando alteraciones cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 

Son múltiples los estudios recientes que relacionan la alta incidencia y mortalidad asociada al COVID-19 con 

la contaminación atmosférica. 

El coronavirus SARS-COV2 no sería la causa de la enfermedad sino la consecuencia. Podría ser un virus 

endógeno que por una situación de agresión ambiental se ha “patogenizado” (posiblemente mediante una 

mutación o recombinación genética) reproduciéndose de manera intensiva para hacer frente al 

desequilibrio provocado por la agresión externa.  

Los coronavirus son una de las familias de virus que están presentes en nuestro organismo. Su frecuencia 

en infecciones respiratorias es estacional. En concreto, los coronavirus suelen manifestarse entre los meses 

de diciembre y abril. Justo en la época donde se ha desarrollado la epidemia en el hemisferio norte. 

Los avances en biología de los últimos años reflejan las funciones esenciales que cumplen bacterias y virus 

en el ser humano y en la naturaleza. Sin ellos la vida no sería posible. El estudio del microbioma y viroma 

humano es una de las ramas de investigación en auge en la actualidad. Por lo que iniciar una batalla contra 

ellos se convierte en una lucha autodestructiva. Los graves efectos en la salud que provoca el abuso de 

antibióticos ya están reconocidos por el colectivo médico.    

La epidemia ha tenido una intensidad muy distinta según el país en cuestión o las diferentes regiones 

dentro de cada uno. 

 En Europa sólo ha sido grave en 6 países: Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido. 

En cambio prácticamente no ha existido en gran parte de ellos: Austria, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Noruega y Portugal.  

 En España sólo se puede considerar grave en la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y 

León, Navarra y Cataluña con excesos de mortalidad de un 161%, 206%, 110%, 137% y 89% 

respectivamente. 

 Si se estudia el número de fallecidos anuales de mayo a abril, las cifras de la presente temporada 

no son superiores a las de hace dos años, considerada una temporada de gripe fuerte. 

 

La epidemia ha afectado a los países donde las causas de la misma se han manifestado, 

independientemente de las medidas de aislamiento o cuarentenas más o menos estrictas que han aplicado 

sus gobiernos.  

Aquí se cuestiona la teoría del contagio como forma de propagación de las enfermedades epidémicas. Los 

datos oficiales y el estudio del hospital madrileño 12 de Octubre reflejan que los sanitarios no se 

“infectaron” por atender a los pacientes hospitalizados sino que lo hicieron en el mismo momento que la 

población general. Es decir, enfermaron no por su condición de sanitarios sino por la de habitantes de una 

determinada región expuestos a unas mismas causas generales.  
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El que la epidemia alcanzase su pico en apenas dos semanas hace difícil de imaginar que miles de personas 

se “infecten” a través de una transmisión interpersonal mediante microgotas expulsadas al toser o 

estornudar. Observando además el gran número de familias en las que un solo miembro enferma y el resto 

están perfectamente sanos. 

Desde el punto de vista aquí planteado, es más coherente sostener que son las condiciones atmosféricas 

las que provocan de forma simultánea la aparición de síntomas de enfermedad en un número elevado de 

habitantes, aquellos que tienen una predisposición a enfermar. Es habitual ver que tras olas de frío 

invernales surgen procesos gripales en parte de la población de forma simultánea, sin necesidad de haber 

estado expuesta a un “contagio”. 

La comparación entre la curva de la gripe en los últimos años y las del COVID-19 refleja que la evolución de 

la curva epidémica es independiente del aislamiento social. Durante la epidemia de gripe estacional no hay 

encierro, ni medidas de aislamiento interpersonal, ni uso de mascarillas y demás medidas de protección 

individual. Ambas curvas crecen con rapidez, alcanzan el pico e inician un descenso pronunciado. Siguen el 

patrón habitual de las epidemias de infecciones respiratorias. La curva epidémica asociada al COVID-19 

muestra que finalizó en la segunda quincena de abril.  

 

Mientras sigamos pensando que la enfermedad es fruto del azar y que las enfermedades epidémicas se 

transmiten por el contagio entre personas estaremos dando pie a que nos vuelvan a confinar. Sin miedo, 

hemos de asumir la responsabilidad del cuidado de nuestra propia salud. Ésta depende de los alimentos 

que comemos, del aire que respiramos, del ejercicio que realizamos, del entorno en el que vivimos, pero 

aún más de una vida relacional rica e intensa. 

Las medidas tomadas desde los gobiernos han podido provocar más daño que beneficio. 

 Se han aplicado tratamiento médicos no autorizados. Una mezcla de antibióticos, antivirales y 

demás que ha podido tener efectos graves en pacientes de salud deteriorada. Finalizada la 

epidemia sigue sin haber un medicamento que haya probado su eficacia. 

 Los estudios realizados muestran que el confinamiento no ha tenido ningún impacto evidente en la 

evolución de la epidemia y puede que no haya salvado ninguna vida. Por el contrario ha podido 

provocar miles. 

o El no tratamiento de episodios graves de salud por el miedo de los pacientes a acudir a los 

hospitales. Estudios realizados en EEUU, Reino Unido y España muestran el drástico 

descenso en la atención de accidentes cardiacos y cerebrovasculares entre otros desde que 

se aplicaron las medidas gubernamentales. En Reino Unido calculan unas 2000 muertes 

semanales evitables. 

o El pánico es considerado una causa aumentativa de las epidemias desde la antigüedad. Es 

conocido que el estrés y el miedo debilitan el sistema inmunitario aumentando la 

predisposición a enfermar. El clima de terror que han generado los gobiernos y los medios 

de comunicación tiene un papel protagonista en el aumento de la enfermedad entre la 

población. Retransmitir diariamente el número de fallecidos brutos sin ponerlos en 

contexto sólo tiene como objetivo generar pánico. Porque en España mueren diariamente 

por todas las causas unas 1200 personas. Por ejemplo de cáncer lo hacen de media 300 

personas al día durante todos los días del año. Se estima que la gripe a nivel mundial 

provoca 650.000 muertes anuales. La epidemia asociada al COVID-19 de junio ronda los 

500.000 a finales de junio. 

o El aislamiento de los enfermos de COVID-19 sin recibir las visitas y el apoyo de la familia ha 

provocado sin duda un empeoramiento que, en muchas ocasiones, ha llevado a la muerte. 
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Se ha de pedir responsabilidades por las condiciones indignas y crueles en las que se han 

producido los fallecimientos.  

o El “arresto domiciliario” durante semanas de toda la población ha podido empeorar 

múltiples enfermedades y crear en la población sana nuevas patologías, físicas y psíquicas. 

 

 La profunda crisis económica provocada por las medidas tomadas tendrá efectos difíciles de 

cuantificar. 

 

Las epidemias de gripe que se producen cada año nunca han estado ligadas al “arresto domiciliario” de 

toda la población. Parece cada vez más evidente que la crisis sanitaria asociada al COVID-19 es una excusa 

para que el poder lleve a cabo profundas transformaciones sociales. Bajo un clima de miedo perfectamente 

diseñado, se están recortando libertades individuales, impulsando potentes mecanismos de manipulación y 

control social, modificando la estructura económica en detrimento de las entidades más pequeñas, 

socavando y criminalizando el contacto físico en las relaciones humanas, sembrando la semilla de la 

desconfianza entre familiares, vecinos y miembros de la sociedad.  

 

Podrán arrebatárnoslo todo pero hay algo que ningún poder podrá eliminar: la libertad espiritual, de 

pensamiento, de decidir cuál va a ser nuestra actitud ante una determinada situación. Vienen tiempos 

difíciles en los que la esencia de la condición humana está en juego. De nosotros depende. 

Un abrazo.  Roberto, vecino de Rivas. 

Contacto: educomunitaria@hotmail.com.  

 

 


