
 

 
 

 

 

 

 

"Quien pensara que la prevalencia del SARS-CoV-2 iba a ser mayor no tenía ni idea de la 
dinámica epidemiológica", asegura el Dr. Daniel López Acuña, exdirector de Acción de Salud 
en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y profesor de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública.  

El estudio de seroprevalencia que coordina el Instituto de Salud Carlos III no es para nada 
sorprendente y confirma las hipótesis y sospechas que muchos epidemiólogos tenían de que 
la prevalencia iba a estar oscilando entre un 5% y un 10%. 

Una primera lectura de este estudio indica que la prevalencia en España es parecida a la de 
otros países de Europa y de fuera de ella y, una segunda lectura, es que existen dos 
velocidades en las comunidades autónomas españolas. "Hay una gran variabilidad por 
territorios porque tenemos varias comunidades autónomas con una seroprevalencia de 
menos del 2%, como Asturias con un 1,8%, y otras que están por encima del 10%, como por 
ejemplo, Madrid", indica. 

"Esa gran variedad viene a confirmar lo que habíamos venido diciendo todo el tiempo: la 
epidemia en España iba a dos velocidades y había un grupo de comunidades con mucha 
más transmisión comunitaria sostenida y otro grupo de comunidades que tenían un patrón 
de transmisión más contenido, más reducido", añade el epidemiólogo. 

El estudio indica que todavía existe en España entre un 85% y un 95%, según la comunidad 
autónoma, que no ha padecido la infección. Son sólo de 2 a 2,5 millones de personas las 
que han tenido contacto con el coronavirus, y eso implica que todavía tenemos que 
mantener la guardia en alto; que tenemos que seguir las medidas de distancia física a 
rajatabla y usar las mascarillas para protección en espacios públicos y en los transportes. 

Pero también, para aislar a posibles transmisores, sean sintomáticos o asintomáticos, hay 
que hacer un rastreo lo más amplio posible. Según López Acuña sólo el 5% de población 
española ha sido infectada. Existe aún mucha población susceptible de ser infectada por lo 
que las medidas de prevención deben seguir siendo extremas.  

La salida del confinamiento no debe hacerse de forma simultánea en todas las Comunidades 
Autónomas de España habida cuenta las diferencias poblacionales de individuos afectados y 
de los no contagiados. Las pequeñas comunidades se han aislado preventivamente mucho 
mejor que las grandes, de ahí que los contagios y las infecciones con repercusión clínica 
hayan sido mucho menores. Por eso, la salida del confinamiento en sus diversas fases debe 
hacerse de un modo asimétrico en función de la prevalencia regional, comarcal o local de 
cada grupo poblacional y de los recursos sanitarios de cada uno. El aislamiento entre 
territorios es una medida preventiva muy a tener en cuenta. 

Hasta el momento actual se han confirmado aproximadamente 250.000 casos positivos 
pero, según diversos estudios epidemiológicos que han utilizado modelos matemáticos, 
existen casi dos millones y medio de españoles que han tenido la infección, muchos de ellos 
sin sintomatología clínica. 

El verdadero alcance de la pandemia 


