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La salud pública en una estrategia integral nacional 
frente a la COVID-19 
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“La guerra es un asunto de vital importancia para el Estado; la provincia de la vida o la muerte, 
el camino hacia la supervivencia o la ruina. Es obligatorio que se estudie a fondo.” Sun Tzu 
 

 
 
Introducción 
 

Durante la última Guerra de Cuba de 1895 a 1898, el Ejército español desplegó cerca de 
200.000 soldados en la isla (1897) y se nutrió con más de 86.000 voluntarios. De ellos 
enfermaron 49.000 en 1895, 23.2000 en 1896 y 23.1000 en 1897. Murieron más de 
41.000 por las enfermedades endémicas de la zona entre 1985-1898: fiebre amarilla, 
tifus, disentería y malaria principalmente. En combate cayeron 4.000 y fueron heridos 
cerca de 11.000. Las enfermedades mataron al 22% del personal mandado a Cuba y el 
93% de las bajas fueron debidas a causas no de combate. El Ejército de Cuba estaba en 
guerra contra los mambises y posteriormente los americanos, pero fueron los patógenos 
y las enfermedades infecciosas los que le derrotaron.  
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A finales de octubre de 2020, según datos oficiales1  en España, más de un millón cien 
mil personas se habían contagiado y se contabilizaban más de 35.000 muertos. Había 
más de 43 millones de casos confirmados en el mundo y un millón cien mil personas 
fallecidas. 

En un análisis de octubre de la revista The Lancet, se repasa las principales razones por 
la que la respuesta a la pandemia ha sido “subóptima” en España2. La segunda ola ha 
golpeado tan fuerte como la primera por motivos como un sistema de vigilancia débil, 
baja capacidad para hacer pruebas, pocos equipos de protección y de cuidados 
intensivos, reacción tardía por los gobiernos central y regionales, una lenta toma de 
decisiones, alto grado de movilidad e inmigración, mala coordinación entre 
comunidades y gobierno central, poca observancia del asesoramiento científico, etc.  
Otros puntos resaltados es la poca granularidad de los datos, lo que impide entender y 
responder a los brotes; y no disponer de un sistema de pruebas, rastreo y aislamiento 
efectivo. 

Se debe actuar ya3. En España se ha perdido la oportunidad que el confinamiento inicial 
dio al gobierno para poner en marcha las medidas necesarias para contener una 
segunda ola y las sucesivas. Estamos en medio de esa segunda ola y se sigue sin una 
estrategia clara de cómo enfrentarse al desafío a la seguridad nacional que representa 
esta crisis.  

Diseñar una estrategia para erradicar el coronavirus es teóricamente sencillo. 
Desgraciadamente, las medidas implementadas hasta el momento, con marcado 
carácter político y en las que no está claro quién es el adversario a batir, no funciona 
dado que los virus no ven la televisión, ni las redes sociales, ni se le puede manipular, 
desinformar o disuadir. Por lo tanto, la dialéctica política estéril, que ha sido el esfuerzo 
principal en España, tiene un efecto pernicioso, pues pone en duda la eficacia de las 
actuaciones y no contribuyen a detener la extensión de la pandemia.  

El primer paso a la hora de desarrollar una estrategia de salud pública frente al 
coronavirus es eliminar el componente de polarización y sectarismo de la política en lo 

 
1 Departamento de Seguridad Nacional, “Coronavirus (COVID-19) - 27 de octubre 2020”, 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/coronavirus-covid-19-27-octubre-2020, fecha de 
consulta 28.10.2020 
2 The Lancet Public Health. “COVID-19 in Spain: a predictable storm?, 
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-
5/fulltext#articleInformation, fecha de consulta 03.11.2020 
3 ALWAN Nisreen, BURGESS Rochelle Ann et al. The Lancet, “Scientific consensus on the COVID-19 
pandemic: we need to act now”, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)32153-X/fulltext, fecha de consulta 28.10.2020 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/coronavirus-covid-19-27-octubre-2020
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext#articleInformation
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext#articleInformation
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
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que es un problema de seguridad nacional y un asunto de estado4.  Una vez cumplido 
este requisito la estrategia a seguir aparece más clara y sencilla. La complicación 
fundamental estará en su puesta en práctica. 
 
En este análisis se va a desarrollar cómo debería ser configurada una aceptable 
estrategia de salud pública, schwerpunkt5 de una integral nacional. Se usará la gramática 
y la lógica del arte de la guerra. Este análisis se centrará principalmente en las 
intervenciones no farmacológicas, dado que incluso la introducción de una vacuna 
viable y efectiva, en el caso más favorable no eliminará la necesidad de convivir con el 
virus una buena temporada. 
 
La estrategia, según palabras del genial Helmut von Moltke, es un sistema de 
expedientes6, y el tiempo es un factor vital a la hora de ejecutarla. Por lo tanto, en este 
análisis se usará la información disponible siempre que se considere aceptable o se 
establecerán supuestos cuando sea necesario. En las crisis como en la guerra es mejor 
tener un buen plan ahora que uno perfecto demasiado tarde. 
El análisis se inicia con una descripción de la información más relevante del coronavirus. 
Seguido por un resumen de los hitos que nos han llevado a la situación de otoño de 
2020. El siguiente paso será definir y describir los elementos de una estrategia de salud 
pública y se finaliza con unas conclusiones.   
 
 
Lo que se sabe sobre el coronavirus 
 
El SARS-CoV-2 es un coronavirus de origen zoonótico7. La enfermedad que produce se 
nombra COVID-19. Tiene capacidad de corrección al replicarse, por lo que las tasas de 
mutación son menores que otros virus con ARN. 
 
A diferencia del SARS-CoV-1, se puede transmitir al menos un par de días antes de 
presentar síntomas. El potencial infeccioso más alto ocurre justo antes o durante los 
cinco primeros días de presentar síntomas. Por lo tanto, la capacidad de transmitir el 
virus es máxima durante la primera semana de enfermedad. Es poco probable que los 

 
4 The Economist, “Spain’s poisonous politics have worsened the pandemic and the economy”, 
https://www.economist.com/europe/2020/10/03/spains-poisonous-politics-have-worsened-the-
pandemic-and-the-economy, fecha de consulta 16.11.2020 
5 Centro de gravedad o esfuerzo principal. COG in War, “Clausewitz, On War, excerpts relating to term 
"Center[s] of Gravity.", https://www.clausewitz.com/opencourseware/Clausewitz-COGexcerpts.htm, 
fecha de consulta 15.11.2020 
6 Strategic Thinking, “VON MOLTKE ON STRATEGY”, http://www.strategybydesign.org/von-moltke-the-
elder-on-strategy/, fecha de consulta 16.11.2020 
7 Cevik Muge, Kuppalli Krutika, Kindrachuk Jason, Peiris Malik. “Virology, transmission, and pathogenesis 
of SARS-CoV-2 BMJ 2020; 371 :m3862”, https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3862, fecha de 
consulta 31.10.2020 

https://www.economist.com/europe/2020/10/03/spains-poisonous-politics-have-worsened-the-pandemic-and-the-economy
https://www.economist.com/europe/2020/10/03/spains-poisonous-politics-have-worsened-the-pandemic-and-the-economy
https://www.clausewitz.com/opencourseware/Clausewitz-COGexcerpts.htm
http://www.strategybydesign.org/von-moltke-the-elder-on-strategy/
http://www.strategybydesign.org/von-moltke-the-elder-on-strategy/
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3862
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enfermos con síntomas moderados puedan transmitir el virus más allá de los 10 días8 
Junto al aparato respiratorio, la enfermedad puede afectar a otros órganos y dejar 
secuelas en algunos enfermos9. Es la COVID-19 prolongada, y se han documentado casos 
de daños a múltiples órganos10. 

Se ha detectado la transmisión de la enfermedad bidireccional con animales de granja 
como los visones11. Lo que pueda afectar la efectividad de las vacunas y los tratamientos 
en desarrollo12. 

El principal mecanismo de transmisión aceptado por la OMS13 es mediante gotas y 
fómites por contacto directo o indirecto con las mucosas en ojos boca o nariz. La vía de 
contagio principal apunta claramente a los aerosoles14. Por lo tanto, las interacciones en 
sitios cerrados, poco ventilados y con concentración de personas prolongado deben ser 
evitadas15. Para los propósitos de este análisis se acepta como un hecho16.  

 
8 The New York Times, “Charting a Coronavirus Infection”, 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/02/science/charting-a-coronavirus-infection.html, fecha 
de consulta 16.11.2020 
9 YONG Ed, The Atlantic, “Long-Haulers Are Redefining COVID-19. Without understanding the lingering 
illness that some patients experience, we can’t understand the 
pandemic.”https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/long-haulers-covid-19-recognition-
support-groups-symptoms/615382/, fecha de consulta 27.10.2020 
10 GEDDES Linda, The Guardian, “Damage to multiple organs recorded in 'long Covid' cases”, 
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/damage-to-multiple-organs-recorded-in-long-covid-
cases, fecha de consulta 15.11.2020 
11 El Mundo, “Seis países sufren ya brotes de coronavirus en granjas de visones”, 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/11/09/5fa9049cfc6c83ca5e8b45f8.html, fecha de 
consulta 15.11.2020 
12 BBC news, “Coronavirus: qué se sabe de la mutación hallada en visones en Dinamarca y qué nos dice 
del fenómeno conocido como "derrame inverso"”, https://www.bbc.com/mundo/noticias-54873469, 
fecha de consulta 15.11.2020 
13 CHAMARY JV, Forbes, “4 Reasons Why WHO Won’t Admit Coronavirus Is Airborne”, 
https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2020/10/30/world-health-organization-coronavirus-
airborne/?sh=2036f5293f1c, fecha de consulta 02.11.2020 
14 El Ministerio de Sanidad no ha estado a la cabeza de ninguna medida científica y racional a menudo en 
esta pandemia.  IRIBERRI, Ainhoa, El Español, “España reconoce por primera vez la transmisión por 
aerosoles del coronavirus”, https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20201023/espana-reconoce-
primera-vez-transmision-aerosoles-coronavirus/530447429_0.html, fecha de consulta 27.10.2020 
15 PADILLA Ramón, USA Today, “Ventilation and air filtration play a key role in preventing the spread of 
COVID-19 indoors”, https://eu.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/10/18/improving-indoor-air-
quality-prevent-covid-19/3566978001/, fecha de consulta 27.10.2020 
16 Lidia Morawska, Donald K Milton, “It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus 
Disease” 2019 (COVID-19), Clinical Infectious Diseases, , ciaa939, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939, 
fecha de consulta 01.11.2020 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/02/science/charting-a-coronavirus-infection.html
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/long-haulers-covid-19-recognition-support-groups-symptoms/615382/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/long-haulers-covid-19-recognition-support-groups-symptoms/615382/
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/damage-to-multiple-organs-recorded-in-long-covid-cases
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/damage-to-multiple-organs-recorded-in-long-covid-cases
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/11/09/5fa9049cfc6c83ca5e8b45f8.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54873469
https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2020/10/30/world-health-organization-coronavirus-airborne/?sh=2036f5293f1c
https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2020/10/30/world-health-organization-coronavirus-airborne/?sh=2036f5293f1c
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20201023/espana-reconoce-primera-vez-transmision-aerosoles-coronavirus/530447429_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20201023/espana-reconoce-primera-vez-transmision-aerosoles-coronavirus/530447429_0.html
https://eu.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/10/18/improving-indoor-air-quality-prevent-covid-19/3566978001/
https://eu.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/10/18/improving-indoor-air-quality-prevent-covid-19/3566978001/
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939
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Las dinámicas de transmisión deben guiar la estrategia17. Esto significa equilibrar la 
necesidad de mantener las actividades socioeconómicas con un número reproductivo 
básico (R0) por debajo de 1. El R0 se calcula con la fórmula: D x O x T x S= R0 

Duración (capacidad de transmitir) x Oportunidades (transmisión) x Transmisión 
(infectividad) x Susceptibilidad (receptor)= R0.  Es decir, el coronavirus (transmisible 
durante alrededor una semana), por el número de contactos directos, por la alta 
transmisibilidad del virus, por el gran número de personas susceptibles, significa un virus 
extremadamente peligroso.  La mortalidad media del coronavirus se estima en 0,66%, 
aumentando hasta un 7,8% en personas de más de 80 años18.  
 
La dosis de virus que recibe una persona puede determinar el grado de gravedad de la 
enfermedad19. Otras variables como la genética, la inmunidad previa, las comorbilidades 
o el azar hacen difícil la predicción del pronóstico20. La respuesta inmunitaria al virus 
dura al menos seis meses21. Estudios recientes hablan de inmunidad previa por otros 
virus22 e inmunidad cruzada por vacunaciones23 para otras enfermedades24. El factor K25, 
es tan importante como el R026, hay evidencia que indica que la mayor parte de los 

 
17 Cevik, Muge and Marcus, Julia and Buckee, Caroline and Smith, Tara, “SARS-CoV-2 Transmission 
Dynamics Should Inform Policy (September 14, 2020). 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3692807, fecha de consulta 27.10.2020 
18 Mahase Elisabeth. Covid-19: death rate is 0.66% and increases with age, study estimates BMJ 2020; 
369 :m1327, https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1327, fecha de consulta 07.11.2020 
19 GUPTA Sanjay, Kane Andrea, CNN health, “The 'dose' of coronavirus a person gets may determine 
how sick they get; masks could help”, https://edition.cnn.com/2020/11/01/health/viral-dose-
coronavirus-severity/index.html, fecha de consulta 07.11.2020 
20 ORIVE Gorka, Twitter, https://twitter.com/gorka_orive/status/1326862004624257024?s=12, feha de 
consulta 15.11.2020 
21 The Economist, “The T-cell immune response to covid lasts at least six months”, 
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/11/07/the-t-cell-immune-response-to-
covid-lasts-at-least-six-months, fecha de consulta 07.11.2020 
22 BARBIERI Alberto, Nobbot, “¿El resfriado común nos hace inmunes a la COVID-19?, 
https://www.nobbot.com/personas/inmunidad-cruzada-resfriado-inmunes-covid-19/, fecha de consulta 
09.11.2020 
23 DOMINGUEZ Nuño, El País, “La vacuna de la gripe puede potenciar la inmunidad contra el 
coronavirus”, https://elpais.com/ciencia/2020-11-12/la-vacuna-de-la-gripe-puede-potenciar-la-
inmunidad-contra-el-coronavirus.html, fecha de consulta 15.11.2020 
24 Redacción EFE, La vanguardia, “Un científico español propone vacunar a los mayores con una vacuna 
infantil para protegerles de la Covid”, 
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201030/4979822329/cientifico-espanol-propone-vacunar-
mayores-vacuna-infantil-proteger-covid-coronavirus.html, fecha de consulta 09.11.2020 
25 ANDRINO Borja, GALOCHA Artur et al. El País. “El factor K: por qué importa dónde nos infectamos”, 
https://elpais.com/sociedad/2020-10-26/el-factor-k-por-que-importa-donde-nos-infectamos.html, 
fecha de consulta 27.10.2020 
26 TUFEKCI Zeynep, The Atlantic, “This Overlooked Variable Is the Key to the Pandemic. It’s not R.”, 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-
pandemic/616548/, fecha de consulta 16.11.2020 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3692807
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1327
https://edition.cnn.com/2020/11/01/health/viral-dose-coronavirus-severity/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/01/health/viral-dose-coronavirus-severity/index.html
https://twitter.com/gorka_orive/status/1326862004624257024?s=12
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/11/07/the-t-cell-immune-response-to-covid-lasts-at-least-six-months
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/11/07/the-t-cell-immune-response-to-covid-lasts-at-least-six-months
https://www.nobbot.com/personas/inmunidad-cruzada-resfriado-inmunes-covid-19/
https://elpais.com/ciencia/2020-11-12/la-vacuna-de-la-gripe-puede-potenciar-la-inmunidad-contra-el-coronavirus.html
https://elpais.com/ciencia/2020-11-12/la-vacuna-de-la-gripe-puede-potenciar-la-inmunidad-contra-el-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201030/4979822329/cientifico-espanol-propone-vacunar-mayores-vacuna-infantil-proteger-covid-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201030/4979822329/cientifico-espanol-propone-vacunar-mayores-vacuna-infantil-proteger-covid-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-26/el-factor-k-por-que-importa-donde-nos-infectamos.html
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-pandemic/616548/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-pandemic/616548/
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contagios los producen “supercontagiadores27”. Los eventos de supercontagio tienen un 
papel relevante en la difusión de la enfermedad. Por lo tanto, el método y la capacidad 
de rastreo son la clave para poder implementar una estrategia de contención. El rastreo 
de contactos hacia atrás, dirigido a encontrar este tipo de eventos es fundamental28. 
El papel de los niños como supercontagiadores debe ser tenido en cuenta, a la hora de 
establecer la política de apertura y cierre de escuelas. El riesgo de contagio puede ser 
mitigado tomando las medidas adecuadas y tiene que evaluarse el coste psicológico a 
largo plazo del cierre sobre la generación más joven29.   

Se deben establecer diferentes escenarios nacionales e internacionales para determinar 
las intervenciones necesarias en cada uno de ellos30.  
Los confinamientos continuos no son la única respuesta al coronavirus31. Dado que hay 
países que han conseguido contener la pandemia en sus territorios sin tener que tomar 
medidas tan extremas, hay que estudiar si las medidas que han aplicado se pueden 
extrapolar en otros sitios. Más que cierre total de las actividades económicas de alto 
riesgo de transmisión como la hostelería, gimnasios, la restauración32 o el transporte 
público, es necesaria la efectiva toma de medidas como el control de los aforos33.  
No es un juego de suma cero entre economía y salud. Si se impulsa la salud pública se 
salvaguarda la economía. 
 

 
27 KUPFERSCHMIDT Kai, Science, “Why do some COVID-19 patients infect many others, whereas most 
don’t spread the virus at all?”, https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-
patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all, fecha de consulta 27.10.2020 
28 ENSERINK Martin, KUPFERSCHMIDT et al, Science, “The Science of Superspreading”, 
https://vis.sciencemag.org/covid-clusters/, fecha de consulta 07.11.2020  
29 MIZHARI Dario, BENAVIDES Sofía, Infobae, “Martin Kulldorff, epidemiólogo de Harvard: “No hay 
razones científicas ni de salud pública para mantener las escuelas cerradas"”, 
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/09/12/martin-kulldorff-epidemiologo-de-
harvard-no-hay-razones-cientificas-ni-de-salud-publica-para-mantener-las-escuelas-cerradas/, fecha de 
consulta 16.11.2020 
30 IHME COVID-19 Forecasting Team, Nature Medicine, “Modeling COVID-19 scenarios for the United 
States”, https://www.nature.com/articles/s41591-020-1132-9, fecha de consulta 27.10.2020 
31 SRIDHAR Devi, The Guardian, “Continual lockdowns are not the answer to bringing Covid under 
control”, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/10/continual-local-lockdowns-
answer-covid-control, fecha de consulta 27.10.2020 
32 La vanguardia, “El cierre total de bares no es necesario para controlar el virus, según un estudio”, 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49412721607/cierre-total-bares-no-es-necesario-
controlar-virus-segun-estudio.html, fecha de consulta 15.11.2020 
33 Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W. et al. “Mobility network models of COVID-19 explain inequities and 
inform reopening”. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2923-3, fecha de consulta 
15.11.2020 

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
https://vis.sciencemag.org/covid-clusters/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/09/12/martin-kulldorff-epidemiologo-de-harvard-no-hay-razones-cientificas-ni-de-salud-publica-para-mantener-las-escuelas-cerradas/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/09/12/martin-kulldorff-epidemiologo-de-harvard-no-hay-razones-cientificas-ni-de-salud-publica-para-mantener-las-escuelas-cerradas/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1132-9
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/10/continual-local-lockdowns-answer-covid-control
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/10/continual-local-lockdowns-answer-covid-control
https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49412721607/cierre-total-bares-no-es-necesario-controlar-virus-segun-estudio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49412721607/cierre-total-bares-no-es-necesario-controlar-virus-segun-estudio.html
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2923-3
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La estrategia de inmunidad de grupo mediante la transmisión del virus en la población 
sana (no de riesgo) es altamente cuestionable34. Se basa en supuestos de dudosa 
veracidad. Desde el punto de vista de este análisis no es viable, ni ético. 
Es una sindemia35. Es decir, la combinación de enfermedades no transmisibles como la 
obesidad, la hipertensión o la diabetes con la COVID-19, cuya suma agrava más la 
situación.  Junto a la parte de salud pública, factores socioeconómicos y políticos están 
impulsando, perpetuando o agravando la crisis en diferentes contextos36. También nos 
dirige hacia una respuesta más integral que la meramente de salud pública centrada en 
la COVID-1937. 
 
 
¿Cómo hemos llegado hasta la situación actual? 
 
Repasar los principales hitos que han impulsado los acontecimientos a situación tan 
adversa es un ejercicio de “memoria democrática38” necesario para ver qué se puede 
corregir y cómo hacerlo: 
 
La certeza de una pandemia es posiblemente uno de los pronósticos más repetido por 
los científicos en los últimos años39. A pesar de ello, la característica más acusada ha sido 
la falta de preparación a nivel mundial para mitigar sus efectos40. Y la falta de liderazgo 
efectivo la principal causa de su empeoramiento41. 

 
34 Ver por ejemplo “THE JOHN SNOW MEMORANDUM”, https://www.johnsnowmemo.com/, fecha de 
consulta 28.10.2020 
35 HORTON Richard, The Lancet, “Offline: COVID-19 is not a pandemic”, 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext, fecha de 
consulta01.11.2020 
36 MENDENHALL Emily, The Lancet, “The COVID-19 syndemic is not global: context matters”, 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32218-
2/fulltext#articleInformation, fecha de consulta 01.11.2020 
37 AHUHA Anjana, Financial, Times,  “Covid-19 is really a syndemic — and that shows us how to fight it”, 
https://www.ft.com/content/34a502b1-5665-42ff-8a8d-1298b71f1e7b, fecha de consulta 01.11.2020 
38 PRIETO Alberto D. El Español, “Calvo defiende que su ley de Memoria Democrática "dará paz al 
pasado" y "construirá futuro", https://www.elespanol.com/espana/politica/20200915/calvo-defiende-
memoria-democratica-pasado-construira-futuro/520948594_0.html, fecha de consulta 15.11.2020 
39 Casandra, la hija de Príamo y Hécuba, fue bendecida por Apolo con el don de la profecía y condenada 
por el dios a no ser jamás creída. Ese ha sido el destino de los científicos y expertos que durante años 
advirtieron sobre la amenaza de pandemia y lo que suponía. 
40 KELLAND Kate, Reuters, “Pandemic preparedness panel slams collective failure to heed warnings”, 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-pandemic-warning/pandemic-preparedness-
panel-slams-collective-failure-to-heed-warnings-idUKKBN2650BU, fecha de consulta 27.10.2020 
41 LEDERER Edith M. AP News, “Unlike 2008 crisis, pandemic has no leader, no global plan”, 
https://apnews.com/article/0ecf15e23aab8e0295bd07d77512f4bd, fecha de consulta 03.11.2020 

https://www.johnsnowmemo.com/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32218-2/fulltext#articleInformation
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32218-2/fulltext#articleInformation
https://www.ft.com/content/34a502b1-5665-42ff-8a8d-1298b71f1e7b
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200915/calvo-defiende-memoria-democratica-pasado-construira-futuro/520948594_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200915/calvo-defiende-memoria-democratica-pasado-construira-futuro/520948594_0.html
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-pandemic-warning/pandemic-preparedness-panel-slams-collective-failure-to-heed-warnings-idUKKBN2650BU
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-pandemic-warning/pandemic-preparedness-panel-slams-collective-failure-to-heed-warnings-idUKKBN2650BU
https://apnews.com/article/0ecf15e23aab8e0295bd07d77512f4bd
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Se sospecha que China ocultó y retrasó la información concerniente a un nuevo 
coronavirus, demorando la respuesta de los demás países42. La OMS, además, tardó 
mucho en declarar la pandemia43. 
 
El virus estaba presente en España a mediados de febrero de 2020 con al menos 519 
introducciones independientes44.El desafío se enmarcó inicialmente como una amenaza 
de salud pública poco seria, en lugar de un desafío a la seguridad nacional45. Por lo tanto, 
la respuesta a la primera ola fue muy deficiente46.No se hizo nada por razones políticas47 
para poder celebrar el día de la mujer48. Esto empeoró y agravó la situación y fue una 
grave irresponsabilidad49. 
 
El confinamiento inicial fue uno de los más duros de Europa. El tiempo ganado no se 
aprovechó para planificar50, ni para tomar medidas de para sucesivas olas. La inactividad 
fue uno de los rasgos principales. No se preparó nada antes del primer estado de alarma, 

 
42 MARGINEDAS marc, elPeriódico, “Crece la desconfianza hacia China por ocultar información sobre la 
pandemia”, https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200420/arrecian-las-criticas-a-china-por-
ocultar-informacion-sobre-la-pandemia-7933980, fecha de consulta 03.11.2020 
43 MACKENZIE Deborah, NewScientist, “Covid-19: Why won't the WHO officially declare a coronavirus 
pandemic?”, https://www.newscientist.com/article/2235342-covid-19-why-wont-the-who-officially-
declare-a-coronavirus-pandemic/, fecha de consuta 03.11.2020 
44 ANSADE Manuel, El País, “Más de 500 introducciones en España: así comenzó la pesadilla del 
coronavirus”, https://elpais.com/ciencia/2020-10-26/mas-de-500-introducciones-en-espana-asi-
comenzo-la-pesadilla-del-coronavirus.html,  fecha de consulta 27.10.2020 
45 LORENZO Yolanda, RODRÍGUEZ Javier, Es Diario, “Iván Redondo fue quien elaboró y "escondió" las 
alertas de COVID desde enero”, https://www.esdiario.com/170574341/Ivan-Redondo-fue-quien-
elaboro-y-escondio-las-alertas-de-COVID-desde-enero.html, fecha de consulta 16.11.2020 
46 MATESANZ Rafael, Redacción Médica, “El "Know How" de la ONT”, 
https://www.redaccionmedica.com/opinion/coronavirus-comite-expertos-gestion-salud-publica-
modelo-trasplantes-rafael-matesanz-7496, fecha de consulta 27.10.2020 
47 MERCADO Francisco, Es Diario, “La OMS envió 40 señales de alarma antes del 8M y el Gobierno ignoró 
todas”, https://www.esdiario.com/819921819/La-OMS-envio-40-senales-de-alarma-antes-del-8M-y-el-
Gobierno-ignoro-todas.html, fecha de consulta 03.11.2020 
48 TOBALINA Belén, ALONSO Sergio, La razón, “La OMS alertó antes del 8-M del riesgo de 
concentraciones por el temor a la propagación del virus”, 
https://www.larazon.es/salud/20200322/epuwlbzavjdv7nlwpgsq5vlfmy.html, fecha de consulta 
03.11.2020 
49 Haber tomado medidas a tiempo hubiera salvado miles de vidas. Ver por ejemplo el siguiente artículo: 
EVELYN Kenya, The Guardian, “Social distancing a week earlier could have saved 36,000 US lives, study 
finds”, https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/us-social-distancing-lives-lost-coronavirus-
lockdown-study, fecha de consulta 16.11.2020 
50 TURK Eva, SRIDHAR Devi, LEUNG Gabriel m et al. The Lancet, “Lessons learnt from easing COVID-19 
restrictions: an analysis of countries and regions in Asia Pacific and Europe”, fecha de consulta 
27.10.2020 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200420/arrecian-las-criticas-a-china-por-ocultar-informacion-sobre-la-pandemia-7933980
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200420/arrecian-las-criticas-a-china-por-ocultar-informacion-sobre-la-pandemia-7933980
https://www.newscientist.com/article/2235342-covid-19-why-wont-the-who-officially-declare-a-coronavirus-pandemic/
https://www.newscientist.com/article/2235342-covid-19-why-wont-the-who-officially-declare-a-coronavirus-pandemic/
https://elpais.com/ciencia/2020-10-26/mas-de-500-introducciones-en-espana-asi-comenzo-la-pesadilla-del-coronavirus.html
https://elpais.com/ciencia/2020-10-26/mas-de-500-introducciones-en-espana-asi-comenzo-la-pesadilla-del-coronavirus.html
https://www.esdiario.com/170574341/Ivan-Redondo-fue-quien-elaboro-y-escondio-las-alertas-de-COVID-desde-enero.html
https://www.esdiario.com/170574341/Ivan-Redondo-fue-quien-elaboro-y-escondio-las-alertas-de-COVID-desde-enero.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/coronavirus-comite-expertos-gestion-salud-publica-modelo-trasplantes-rafael-matesanz-7496
https://www.redaccionmedica.com/opinion/coronavirus-comite-expertos-gestion-salud-publica-modelo-trasplantes-rafael-matesanz-7496
https://www.esdiario.com/819921819/La-OMS-envio-40-senales-de-alarma-antes-del-8M-y-el-Gobierno-ignoro-todas.html
https://www.esdiario.com/819921819/La-OMS-envio-40-senales-de-alarma-antes-del-8M-y-el-Gobierno-ignoro-todas.html
https://www.larazon.es/salud/20200322/epuwlbzavjdv7nlwpgsq5vlfmy.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/us-social-distancing-lives-lost-coronavirus-lockdown-study
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/us-social-distancing-lives-lost-coronavirus-lockdown-study
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se aprovechó poco el tiempo durante el confinamiento, no se hizo casi nada durante el 
verano51.  
 
La infodemia52 asociada a la pandemia de la COVID-19 ha contribuido a la 
desinformación de sectores de la población, en aspectos claves como vacunas, 
mascarillas, restricciones de movilidad, etc.  
 
La mala gestión y la falta de planeamiento no está haciendo menos libres53. El sacrificio 
y esfuerzo de la sociedad debería estar compensado con resultados.  La evidencia dice 
lo contrario. Además, la falta de transparencia sobre las medidas adoptadas a nivel 
político está minando la confianza y la aceptación de las mismas54. Siguen sin haber 
datos fiables en los que basar la toma de decisiones. Por ejemplo, el número de muertes 
por la COVID-1955. Junto a los problemas técnicos, la falta de granularidad y coherencia 
entre regiones56, la posible manipulación de los datos con fines partidistas57, está 
perjudicando gravemente el esfuerzo de los científicos y médicos58.La toxicidad de la 
política y el apoyo al populismo59es el principal obstáculo a una respuesta basada en la 
ciencia y en el sentido común. 

 
51 GÁMEZ Luis Alfonso, Heraldo, “¿Por qué se ha disparado de nuevo la pandemia de coronavirus en 
España?”, https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/08/30/por-que-se-ha-disparado-de-nuevo-
la-pandemia-de-coronavirus-en-espana-1393206.html, fecha de consulta 06.11.2020 
52 BAGHERPOUR Ami, NOURI Ali, Scientific American, “COVID Misinformation Is Killing People. The 
Infodemic has to stop”, https://www.scientificamerican.com/article/covid-misinformation-is-killing-
people1/, fecha de consulta 28.10.2020 
53 Ver por ejemplo el análisis de: LEMPERT Robert J. y MCDONALD Tim, RAND, “Planning as Freedom”, 
https://www.rand.org/blog/2020/09/planning-as-freedom.html, fecha de consulta 27.10.2020 
54 KHAMSI Roxanne, WIRED, “A Lack of Transparency Is Undermining Pandemic Policy”, 
https://www.wired.com/story/a-lack-of-transparency-is-undermining-pandemic-policy/, fecha de 
consulta 16.11.2020 
55 The Economist. “Tracking covid-19 excess deaths across countries”, 
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/07/15/tracking-covid-19-excess-deaths-across-
countries, fecha de consulta 27.10.2020 
56 TRIAS-Llimos Sergi, ALUSTIZA Ainhoa et al. The Lancet, “The need for detailed COVID-19 data in 
Spain”, https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30234-6/fulltext, fecha 
de consulta 03.11.2020 
57 COLOMINA Carmén, “Coronavirus: infodemia y desinformación”, 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/c
oronavirus_infodemia_y_desinformacion, fecha de consulta 03.11.2020 
58 Médico a Cuadros, “Carta al ministro Salvador Illa y a Fernando Simón tras su invitación”, 
https://medicoacuadros.wordpress.com/2020/09/11/carta-al-ministro-salvador-illa-y-a-fernando-
simon-tras-su-invitacion/, fecha de consulta 04.11.2020 
59 Ver en el artículo como España e Italia se encuentran a la cabeza en populismo. HENLEY Jon y 
DUNCAN Pamela,  The Guardian, “European support for populist beliefs falls, YouGov survey suggests”, 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/european-support-for-populist-beliefs-falls-yougov-
survey-suggests, fecha de consulta 27.10.2020 

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/08/30/por-que-se-ha-disparado-de-nuevo-la-pandemia-de-coronavirus-en-espana-1393206.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/08/30/por-que-se-ha-disparado-de-nuevo-la-pandemia-de-coronavirus-en-espana-1393206.html
https://www.scientificamerican.com/article/covid-misinformation-is-killing-people1/
https://www.scientificamerican.com/article/covid-misinformation-is-killing-people1/
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https://www.economist.com/graphic-detail/2020/07/15/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries
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https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_infodemia_y_desinformacion
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_infodemia_y_desinformacion
https://medicoacuadros.wordpress.com/2020/09/11/carta-al-ministro-salvador-illa-y-a-fernando-simon-tras-su-invitacion/
https://medicoacuadros.wordpress.com/2020/09/11/carta-al-ministro-salvador-illa-y-a-fernando-simon-tras-su-invitacion/
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/european-support-for-populist-beliefs-falls-yougov-survey-suggests
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/european-support-for-populist-beliefs-falls-yougov-survey-suggests
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El Plan de desescalada se ejecutó de forma rápida60, priorizando a unas regiones sobre 
otras más por criterios políticos y sin control61. El presidente del gobierno declaró haber 
vencido al virus y estimuló a los ciudadanos a perderle el miedo62. Delegó en las 
autonomías la gestión de crisis a partir de la tercera fase del plan de desescalada. Los 
rebotes empujaron a que otros países desaconsejaran viajar a España en plena campaña 
turística63. La economía se hundió aún más64. No se tomó ninguna medida65 para que el 
turismo volviera66 en condiciones de seguridad67.Delegaron68 en las autonomías, algo 
que no es posible69, para evitar el desgaste político. Centraron sus miras en la 
Comunidad de Madrid70, ignorando en gran medida la situación similar en otras partes. 
Se perdió el control de la segunda ola del coronavirus en agosto y llegó al resto de Europa 

 
60 DUEÑAS Manuel, NIUS, “De la desescalada a la desbandada: cómo España precipitó su reapertura y 
facilitó la segunda ola”, https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/cronologia-desescalada-duro-
confinamiento-verano-pocas-restricciones_18_3016920376.html, fecha de consulta 03.11.2020 
61 Redacción NIUS, “No controló antes de desconfinar: el error que cometió España y que es la clave 
para evitar rebrotes”, https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/estudio-coronavirus-medidas-
control-antes-desconfinar-lancet-corea-espana_18_3016920010.html, fecha de consulta 03.11.2020 
62 Redacción HUFFPOST, “Sánchez pide no tener "miedo" y "disfrutar de la nueva normalidad" pese al 
confinamiento decretado en Lleida”, https://www.huffingtonpost.es/entry/pedro-sanchez-miedo-
coronavirus_es_5f00a32fc5b6ca97091f271c, fecha de consulta 03.11.2020 
63 GUTIERREZ Maite, La vanguardia, “El turismo ya da la campaña de verano por acabada y teme el 
invierno”, https://www.lavanguardia.com/economia/20200819/482906218707/turismo-verano-
campana-crisis-covid.html, fecha de consulta 03.11.2020 
64 PONCE DE LEÓN Rodrigo, el Diario, “El Gobierno confirma la debacle económica con una caída del 
11,2% en 2020 pero eleva el crecimiento al 7,2% en 2021”, 
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-confirma-debacle-economica-caida-11-2-eleva-
crecimiento-7-2-2021_1_6271742.html, fecha de consulta 16.11.2020 
65 A partir de noviembre se toma la medida de pedir PCR negativa a los viajeros provenientes de zona de 
riesgo. ALONSO Sergio, La Razón, “¿Qué controles de la Covid-19 deberán pasar los viajeros 
internacionales para entrar en España?”, 
https://www.larazon.es/sociedad/20201112/i53oqfgepffm5eyfggmys7pkay.html, fecha de consulta 
15.11.2020 
66 GUTIERREZ Teresa, El Mundo, "Que España no haya implantado cuarentenas a los viajeros ha 
contribuido a su alta mortalidad", https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/salud/2020/11/02/5f9036f4fdddff3b4f8b4608.html, fecha de consulta 16.11.2020 
67 MESONES Javier, elEconomista, “La Mesa del Turismo: "La gestión del Gobierno ha sido nefasta"”, 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10797319/09/20/La-Mesa-del-Turismo-La-
gestion-del-Gobierno-ha-sido-nefasta.html, fecha de consulta 04.11.2020 
68 VILLANUEVA Nati, ABC, “Los juristas avisan: delegar la alarma en 16 comunidades es contrario a la 
ley”, https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-delegar-alarma-16-comunidades-contrario-ley-
202010262320_noticia.html, fecha de consulta 03.11.2020 
69 EUROPA PRESS, “Felipe González afirma que el estado de alarma no se puede delegar en las 
comunidades autónomas”, https://www.vozpopuli.com/espana/felipe-gonzalez-estado-alarma-
comunidades_0_1404761197.html, fecha de consulta 03.11.2020 
70 PRIETO Carlos, El Confidencial, “"No hemos hecho nada bien". Cómo España volvió a estrellarse contra 
el covid”, https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-20/coronavirus-covid-madrid-ayuso-
sanchez_2753756/, fecha de consulta 03.11.2020 
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https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/11/02/5f9036f4fdddff3b4f8b4608.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/11/02/5f9036f4fdddff3b4f8b4608.html
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con fuerza en octubre71.  Como respuesta, el gobierno adoptó un nuevo estado de 
alarma por un periodo inicial de seis meses72, debido a que incumplió la promesa de 
reformar las leyes sanitarias73.   
 
 

 
 
 
Cómo se desarrolla una estrategia 
 
La estrategia para Clausewitz es la “el uso de los combates para los fines de la guerra”, 
Parafraseándole, se podría decir que la estrategia es el uso de las intervenciones no 
farmacológicas para los fines de la de salud pública. “La táctica es el uso de las fuerzas 
armadas en el combate” y aquí significa “el uso de la salud pública en la lucha contra la 
transmisión incontrolada”. Definiciones de estrategia hay muchas más, por lo que sólo 
se añadirá una más actual: “Estrategia es el proceso que convierte el poder militar en 
efectos políticos74”. Por lo tanto, una estrategia de salud pública debe usar los medios y 
las líneas de acción disponibles para conseguir los efectos políticos deseados. 
 

 
71 SM Reputación Metrics, “Dimensión de la segunda ola de la pandemia en Europa, a principios de 
noviembre”, https://smreputationmetrics.wordpress.com/2020/11/12/dimension-de-la-segunda-ola-
de-la-pandemia-en-europa-a-principios-de-noviembre/, fecha de consulta 15.11.2020 
72 CASQUERO Javier, El País, “Pedro Sánchez logra un estado de alarma de seis meses por amplia 
mayoría”, https://elpais.com/espana/2020-10-28/pedro-sanchez-logra-un-estado-de-alarma-de-seis-
meses-por-amplia-mayoria.html, fecha de consulta 03.11.2020 
73 MARTIALAY Ángela, El Mundo, “El TSJM tumba el cierre de Madrid ordenado por el ministro de 
Sanidad Salvador Illa”, 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/10/08/5f7eb9a721efa0a07b8b4602.html, fecha de consulta 
16.11.2020 
74 LONSDALE David J., KANE Thomas M. “Understanding Contemporary Strategy, 2nd Edition”, Pág 14, 
Published December 9, 2019 by Routledge.  
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Una estrategia efectiva debe contestar varias preguntas75: 
 

• ¿A dónde queremos llegar? O ¿Cuáles son los fines? 

• ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cuáles son las líneas de acción? 

• ¿De qué recursos dispongo? ¿cuáles son los medios? 

• ¿cuáles son los riesgos y el coste asociado a la estrategia? 
 
Es fundamental entender que una estrategia debe contener los elementos descritos 
arriba y que no se deben confundir entre ellos. El error más común es confundir los 
medios con la finalidad. Por ejemplo, aplanar la curva de contagios no es la finalidad de 
la estrategia, sino uno de los objetivos parciales, que se puede conseguir de diversas 
maneras, cuyo coste y riesgo se deben entender y asumir. Es por tanto imperativo usar 
con propiedad los conceptos cuando hablamos de estrategia. 
 
 
¿A dónde queremos llegar? O ¿Cuáles son los fines? 
 
Según el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el segundo 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, la finalidad es “proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.” 
 
Este enfoque es claramente insuficiente para la entidad del desafío. Dado que la crisis 
afecta los intereses vitales de los españoles, la definición de los fines debe ser más 
amplia y concreta. Verbigracia: “España, en tanto que nación soberana, defiende unos 
intereses que son vitales para su supervivencia como son la: soberanía, la independencia, 
la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de España. Así mismo, 
considera vital, asegurar la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles76”. 
 
 Por lo tanto, hay que partir de la situación actual y ver cómo alcanzar una situación más 
satisfactoria que maximice la protección de los valores e intereses vitales nacionales. 
La situación final deseada debería ser un eficiente control de la infección para vivir sin 
el virus77 que permita la recuperación económica, la reactivación del empleo y la 

 
75 US Joint Chief of Staff, Joint Doctrine Note 2-19 Strategy (10.12.2019), Pág. I-1,  
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn_jg/jdn2_19.pdf?ver=2020-01-15-171758-647, 
fecha de consulta 04.11.2020 
76 Ver por ejemplo el “Libro Blanco de la Defensa 2000”, 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/libro-blanco-defensa-2000.pdf, fecha de consulta 
03.11.2020 
77 ECKERLE Isabella, “There is no „live with the virus”: it’s either efficient infection control to live without 
the virus, or uncontrollable spread, 
https://twitter.com/EckerleIsabella/status/1325068030490120194?s=20, fecha de consulta 07.11.2020 
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salvaguarda de la prosperidad de los españoles, evitando un continuo ciclo de rebrotes 
y confinamientos.  
 
 
¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cuáles son los caminos? 
 
Las personas son sin duda la piedra angular de cualquier intervención, teniendo en 
cuenta que la amenaza es un virus que se transmite a través de las interacciones 
sociales. Hay países como Suecia78 y Holanda que han usado políticas muy laxas durante 
la primera fase79 y ahora en la segunda fase están sufriendo las consecuencias 
acumuladas y han tenido que tomar medidas más drásticas80.Países como Alemania81, 
que controlaron bastante bien la primera ola y están sufriendo una segunda más grave82. 
Otros, como Nueva Zelanda, Uruguay, Japón, Corea del Sur, China y Ruanda, con 
mejores resultados. Dado que las medidas prácticas adoptadas son bastante similares o 
van convergiendo cada vez más, las razones del fracaso o éxito en controlar la pandemia 
hay que buscarlas en aspectos más intangibles como el liderazgo y la respuesta social y 
otros prácticos como la aplicación efectiva de las medidas de salud pública, su 
coordinación y sincronización con otras como las económicas.  
 
Los gobiernos se enfrentan al dilema de tomar medidas drásticas para salvar vidas o 
retrasarlas para proteger otros intereses83. Dado que la pandemia es un desafío global, 
la respuesta nacional debe ser parte de una respuesta regional y global coordinada84.  
En España, el gobierno central mantiene esa responsabilidad en las autonomías lo que 
implica 17 respuestas diferentes para un problema global. 
 

 
78 ROLANDER Niclas, Bloomberg, “Sweden Fights ‘Very Serious’ Covid Resurgence With New Curbs”, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-03/sweden-adds-restrictions-amid-very-serious-
covid-resurgence, fecha de consulta 07.11.2020 
79 MILNE Richard, Financial Times, “Anders Tegnell and the Swedish Covid experiment”, 
https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371, fecha de consulta 07.11.2020 
80 FEIGL-DING Eric, Twitter, “Don´t chase Swedish herd strategy”, 
https://twitter.com/DrEricDing/status/1327230581143465984, fecha de consulta 16.11.2020 
81 LOH Tim, Bloomber Businessweek, “Germany Has Its Own Dr. Fauci—and Actually Follows His Advice”, 
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-09-28/christian-drosten-germany-s-dr-fauci-worries-
about-second-wave-of-covid, fecha de consulta 16.11.2020 
82 End Coronavirus, “some are winning, some are not”, https://www.endcoronavirus.org/countries, 
fecha de consulta 07.11.2020 
83 BOGOST Ian, The Atlantic, “Now Is the Time to Overreact”, 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/theres-no-shame-in-overreacting-to-the-
coronavirus/608140/, fechas de consulta 07.11.2020 
84 SRIDHAR Devi, The Guardian, “The evidence is clear: if countries act together, they can suppress 
Covid”, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/01/suppress-covid-england-lockdown-
east-asian-african, fecha de consulta 07.11.2020 
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Entre las medidas, el rastreo de contactos y el aislamiento de positivos es el 
procedimiento habitual para controlar los brotes de enfermedades contagiosas. Un 
reciente estudio de The Lancet, simuló el control de brotes de COVID-19 en diferentes 
escenarios. La conclusión fue que, en la mayoría, el procedimiento de rastreo y 
aislamiento es suficiente para controlar brotes en el plazo de tres meses85. Otro estudio, 
sugiere que más importante que la sensibilidad de las pruebas, es la frecuencia y la 
rapidez al obtener los resultados86 y el contexto, “con qué frecuencia se utiliza, a quién 
se aplica, cuándo en el curso de una infección funciona, y si sus resultados se obtienen a 
tiempo para evitar la propagación87”. 
 
Otro sistema innovador es el de hacer pruebas agrupadas (pool testing), que es más 
eficiente al usar medios costosos como las PCR88. El estudio de las aguas residuales es 
otra fuente usada para controlar la propagación.  La investigación de los grupos 
(clusters) mediante el rastreo de contactos retrospectivo89 puede ser más efectivo que 
el habitual prospectivo que se lleva a cabo normalmente90. Por lo tanto, la primera 
medida debe estar orientada a revisar la metodología del rastreo de contactos91.  
 
Otro aspecto es definir claramente la situaciones y condiciones dónde es más probable 
la transmisión, aunque algunos estudios se dirijan más a los sitios donde se producen 
que a las circunstancias de cómo se producen. Por ejemplo, las reuniones familiares, las 
residencias de mayores, etc.92 En general, en lugar de más restricciones se debe 
minimizar el riesgo asociado. Cerrar la hostelería por completo es ilógico y ruinoso. 
Como alternativa se debería asegurar que se cumplen las medidas estipuladas como 

 
85 HELLEWELL Joel, ABBOTT Sam et al. The Lancet, “Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by 
isolation of cases and contacts”, https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-
109X(20)30074-7/fulltext, fecha de consulta 07.11.2020 
86 Daniel B Larremore, Bryan Wilder, et al. medRxiv, “Test sensitivity is secondary to frequency and 
turnaround time for COVID-19 surveillance”, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.20136309v3, fecha de consulta 07.11.2020 
87 MINA Michael J., PARKER Roy, LARREMORE Daniel B. The New England Journal of Medicine, 
“Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment”, 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631, fecha de consulta 07.11.2020 
88 Mutesa, L., Ndishimye, P., Butera, Y. et al. A pooled testing strategy for identifying SARS-CoV-2 at low 
prevalence. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2885-5, fecha de consulta 08.10.2020 
89 SEPTIER hugo, BMF.TV, “Faut-il dèsormais miser sur le traçage retrospective pour endiguer le 
coronavirus?”, https://www.bfmtv.com/sante/faut-il-desormais-miser-sur-le-tracage-retrospectif-pour-
endiguer-le-coronavirus_AN-202010210348.html, fecha de consulta 07.11.2020 
90 OSHITANI Hitoshi, SEUNG Kj et al. Berkman Klein center, “Retrospective Contact Tracing: How States 
Can Investigate Covid-19 Clusters”, https://cyber.harvard.edu/events/retrospective-contact-tracing-
how-states-can-investigate-covid-19-clusters, fecha de consulta 07.11.2020 
91 KOJAKU Sadamori, HÉBERT-DUFRESNE Laurent et al. Cornell University, “The effectiveness of 
backward contact tracing in networks”, https://arxiv.org/abs/2005.02362, fecha de consulta 07.11.2020 
92 ALBOR Laura, ABC, “Radiografía de los brotes de coronavirus en España: ¿dónde se producen los 
contagios?”, https://www.abc.es/sociedad/abci-radiografia-brotes-coronavirus-espana-donde-
producen-contagios-202011031541_noticia.html, fecha de consulta 07.11.2020 
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limitar el aforo, vigilar la calidad del aire y ventilar. Las medidas no deben ser cosméticas 
como el uso de mascarillas, sino preventivas y entendidas93. Una de las posibilidades 
más prometedoras es usar los nuevos tipos de prueba rápida para una eficaz ofensiva 
dirigida a contener el virus94. En términos militares se está usando el trinomio “prueba, 
rastreo, aislamiento” de una forma defensiva y se debe maniobrar de forma ofensiva 
para buscar al virus95 y aislarlo, no esperar a que se extienda aún más. 
 
Las campañas masivas de pruebas96 combinado con las pruebas rápidas es una medida 
ofensiva que da resultados.  Se ha usado en Liverpool se ha planificado a toda la 
población como piloto para extenderla al resto del país97. En Eslovaquia se ha realizado 
pruebas a toda la población mayor de 10 años98. En Madrid, se realizaron un millón de 
pruebas rápidas en las zonas más afectadas99. 
 
En definitiva, se pueden resumir en tres las líneas de acción no farmacológicas posibles, 
ninguna de ellas pura y estanca: 
 

• Contención. Los brotes son interrumpidos con un eficaz y agresivo método de 
pruebas, rastreo y aislamiento. Para ello o se dispone de un sistema en tiempo 
real capaz de detectar una alta proporción de infectados o se parte de un nivel 
en el que no hay transmisión comunitaria sostenida y se mantiene de forma 
indefinida.  En países como Taiwán, Nueva Zelanda o Corea del Sur se ha 
conseguido.  
 

 
93 SÁEZ Cristina, La Vanguardia, “ José Luis Jiménez: “Necesitamos menos restricciones, pero más 
inteligentes””, https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201116/49480690648/necesitamos-menos-
restricciones-pero-mas-inteligentes.html, fecha de consulta 16.11.2020 
94 Michael J. Mina, M.D., Ph.D., Roy Parker, Ph.D., and Daniel B. Larremore, Ph.D., The New England 
Journal of medicine” “Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment”,  
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631, fecha de consulta 04,11,2020 
95 OK Diario, “La prensa alemana y austriaca elogia el «milagro de Madrid» al frenar el virus sin cerrar la 
hostelería”, https://okdiario.com/espana/prensa-alemana-austriaca-elogia-milagro-madrid-frenar-virus-
sin-cerrar-hosteleria-6434658, fecha de consulta 16.11.2020 
96 VU Khanh, NGUYEN Phuong, PEARSON James, Reuters, “After aggressive mass testing, Vietnam says it 
contains coronavirus outbreak”, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vietnam-fight-
insi-idUSKBN22B34H, fecha de consulta 16.11.2020 
97 BBC News, “Covid-19: Liverpool to pilot city-wide coronavirus testing”, 
https://www.bbc.com/news/health-54786130, fecha de consulta 07.11.2020 
98 El Periódico, “Eslovaquia realiza un test a toda la población”, 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201101/eslovaquia-realiza-un-test-a-toda-la-
poblacion-8184369, fecha de consulta 07.11.2020 
99 CID Guillermo, MÉNDEZ Manuel A, El Confidencial, “Un millón de test rápidos en Madrid: ¿populismo 
epidemiológico o medida eficaz?”, https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-09-
19/millon-test-rapidos-comunidad-madrid-medida-eficaz_2754487/, fecha de consulta 07.11.2020 
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• Mitigación. La propagación del virus es limitada a un nivel soportable, con la 
implementación acumulativa de una serie de medidas de distanciamiento social 
y de contención. No obstante, implica que hay un constante flujo de personas 
infectadas y de muertes. El sistema de salud pública no debería verse 
sobrepasado. Algunos estudios iniciales mostraban que la mitigación no era 
suficiente para impedir miles de muertes y el colapso de la sanidad100.  
 

• Supresión. Similar al confinamiento de marzo a mayo. Todos los movimientos y 
actividades no esenciales son paralizados para revertir una situación fuera de 
control. Es la más eficaz a corto plazo y tiene un alto coste económico y social. 
Se debería usar para ganar tiempo e implementar medidas que permitan pasar 
a la situación de contención. Usarla de forma repetida es posiblemente 
inasumible.  

 
Dada la situación a la que se parte en noviembre de 2020, la contención clásica defensiva 
no es una opción posible. La situación actual es de mitigación, pero todo apunta a que 
no se puede descartar un nuevo confinamiento (supresión) como en el Reino Unido, 
Francia o Alemania. 
 
Por lo tanto, hay dos líneas de acción posibles: 

• Mitigación ofensiva. Basado en una campaña masiva de rastreo, mediante el uso de 
pruebas rápidas. Mantener la actividad económica en todo lo posible usando toda 
la panoplia de medidas de mitigación de forma coordinada. 

• Supresión.  Básicamente volver a un confinamiento más estricto, que permita 
revertir la situación y poner en marcha de una vez un sistema eficaz y eficiente de 
pruebas, rastreo y aislamiento. 

 
La línea de acción más favorable, a la que se debe aspirar, es aquella en la que se puede 
mantener un estado permanente de contención, con un sistema de prueba, rastreo y 
aislamiento que elimine virtualmente el virus, hasta que se pueda desarrollar una 
campaña de vacunación efectiva y se alcance inmunidad de grupo.  
 
 
¿De qué recursos dispongo? ¿Cuáles son los medios? 
 
Todos los elementos del poder nacional deben ser empleados de forma coordinada y 
sincronizada en la consecución de los objetivos de la estrategia nacional integral. Esto 

 
100 Ferguson Neil M. LAYDON Daniel et al. Imperial College of London, “Report 9 - Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand”, 
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-
on-covid-19/, fecha de consulta 15.11.2020 
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implica elementos sanitarios y de salud pública, militares y policiales, de información, 
financieros, de inteligencia, legales, tecnológicos e industriales y sociales. 
 
¿Qué medios de salud pública se han estado empleando y desarrollado? Las aplicaciones 
son una solución tecnológica importante para conseguir mejorar los sistemas de rastreo, 
ya sean prospectivos o retrospectivos o de otros tipos posibles. Es sin embargo curioso 
y frustrante constatar que las sociedades modernas estén dispuestas a entregar su 
privacidad a las redes sociales, pero que muestran una extraordinaria sensibilidad al uso 
de las aplicaciones de rastreo y que podrían ayudar a combatir los brotes de una forma 
mucho más eficiente101. 
 
La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes deben ponerse a disposición 
para descubrir nuevas formas de combatir la pandemia. Por ejemplo, la detección 
precoz de la COVID-19 por la tos grabada a través del móvil102. Una campaña pública 
para combatir la desinformación103, no para censurar la libertad de prensa y expresión104 
es fundamental para concienciar a las personas. Las pruebas rápidas de antígenos, más 
baratas y cada vez más fiables, van a revolucionar la capacidad de detectar a tiempo las 
personas infecciosas105. Junto a estas todos los demás métodos descritos usados de 
forma científica. 
 
Todas las medidas de mitigación relacionadas con la restricción de las actividades 
socioeconómicas: Cierre de escuelas, teletrabajo, prohibición de eventos públicos, 
cierre de la hostelería y la restauración, limitaciones de movimiento, etc.  Empleadas de 
forma inteligente, selectiva, dirigida y compensada. 
 
 
 
 
 

 
101 EIGEN Melyssa, GASSER Urs, Berbman Klein Center, “Global Digital Pandemic Responses: Some 
Reflections on Four Country Case Studies”, https://cyber.harvard.edu/story/2020-08/global-digital-
pandemic-responses-some-reflections-four-country-case-studies, fecha de consulta 07.11.2020 
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¿Cuáles son los riesgos y el coste asociado a la estrategia? 
 
No existen panaceas, pero sí que hay formas más o menos efectivas de ejecutar las 
intervenciones necesarias para interrumpir los contagios descontrolados. Dadas las 
circunstancias, las dos posibles líneas de acción propuestas tienen claras diferencias.  
 
La mitigación ofensiva, es más arriesgada pero intuitivamente tendría un menor coste 
asociado que volver a una línea de acción similar a la de marzo. En el segundo caso el 
riesgo asumido es menor, pues los resultados se dejarán ver antes, pero el coste 
socioeconómico sea posiblemente inasumible. 
La línea de acción de mitigación ofensiva tiene rasgos comunes a los empleados en la 
Comunidad de Madrid, en especial el uso masivo de pruebas rápidas de antígenos, que 
debe ser complementada y sincronizada con toda la panoplia de medidas efectivas que 
se han descrito a lo largo del análisis. 
 
 
Evaluación de la estrategia 
 
Por último, es necesario evaluar cada una de las medidas adoptadas por separado y en 
su conjunto. Eso significa la acumulación de datos y métricas fiables y su evaluación. Se 
debe valorar si se están haciendo las cosas bien y si se están haciendo las cosas correctas 
para moverse en la dirección adecuada marcada por la estrategia seleccionada. El uso 
de mascarillas en espacios abiertos, o el sistema de rastreo, por ejemplo, se debe evaluar 
continuamente para determinar si se está haciendo de la forma correcta. 
 
Por otro lado, se debe evaluar cada medida para determinar si es positiva o no. Por 
ejemplo, ¿es el cierre de los parques es una medida correcta?, posiblemente no, puesto 
que los espacios abiertos no suelen ser focos de contagio.  ¿El toque de queda tiene 
algún sentido?, ¿es que el virus se transmite de forma diferente por la noche? O los 
efectos que queremos producir con esta medida tienen los resultados esperados. 
De esa evaluación continua se deben desarrollar recomendaciones para mover la 
campaña de salud pública en la dirección buscada.  
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Conclusiones 
 
Al cierre de este análisis, la noticia más importante es que varias, de las más de 250 
vacunas en desarrollo tienen una eficacia superior al 90%106. Sin embargo, todavía 
quedan muchos interrogantes y las vacunas no es una panacea107, por lo que hay que 
seguir desarrollando una estrategia e integrar las medidas farmacológicas en un todo 
integrador.  
 
Se debe desarrollar y ejecutar cuanto antes una estrategia nacional integral, cuyo 
esfuerzo principal, pero no único, sea la salud pública. Idea que también ha sido 
expresada por un numeroso grupo de científicos en The Lancet, que piden una estrategia 
sostenible. La primera, de siete medidas requeridas, es un sistema de prueba, rastreo y 
aislamiento efectivo y centralizado.  Destaca también la petición de coordinación con el 
resto de Europa108.  
 

 
 

106 COHEN Jon, Science, “Champagne and questions greet first data showing that a COVID-19 vaccine 
works”, https://www.sciencemag.org/news/2020/11/champagne-and-questions-greet-first-data-
showing-covid-19-vaccine-works, fecha de consulta 10.11.2020 
107 CHOFFNES Eileen, Bulletin of Atomic Scientist, “Keep your mask on: Why a coronavirus vaccine won’t 
be the panacea many hope for”, https://thebulletin.org/2020/09/keep-your-mask-on-why-a-
coronavirus-vaccine-wont-be-the-panacea-many-hope-for/, fecha de consulta 10.11.2020 
108 GURDASANI Deepti, BEAR Laura et al. The Lancet, “The UK needs a sustainable strategy for COVID-
19”, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32350-3/fulltext, fecha de 
consulta 10.11.2020 
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Así pues, las medidas principales de una estrategia integral nacional que se proponen 
serían: 
 
1. Dar prioridad a la crisis frente a los intereses partidistas. 

 
2. Eliminar el sectarismo de la gestión de la pandemia. Es un asunto de Estado. 

 
3. Integrar a todos los grupos políticos en la respuesta al desafío. Conseguir la unidad 

de propósito. 
 

4. Volver al mando único y asumir las responsabilidades de gobierno. Liderazgo. 
5. En el plano diplomático, coordinar a nivel europeo la respuesta y buscar una 

respuesta a nivel global. 
 

6. Mensaje único basado en la ciencia sobre las medidas a adoptar en cada momento 
y transparencia. 
 

7. Nombramiento de un grupo de trabajo formado por científicos y expertos de todos 
los ámbitos y elementos. 
 

8. Desarrollar una estrategia integral nacional.  
 

9. Emplear las capacidades de planeamiento de las Fuerzas Armadas para articular el 
desarrollo de los planes necesarios para ejecutar la estrategia. 
 

10. Implementar las medidas de salud pública que se han descrito en este análisis en el 
marco de una estrategia de mitigación ofensiva. 
 

11. Evaluar constantemente los resultados obtenidos. 
 

12. Proteger a los grupos de riesgo tanto a nivel sanitario como socioeconómico. 
 

13. Asumir el coste y las responsabilidades. 
 
 
 
 

_____ 
 
Víctor Pujol de Lara, analista del Centro de Seguridad Internacional, del Instituto de 
Política Internacional. 


