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¿Sabemos lo suficiente sobre 
el coronavirus? El doctor 
Pablo Barrero responde               
a 11 cuestiones planteadas 
por Noticias de La Rioja

UN VIRUS, MUCHAS DUDAS
CRISIS SANITARIA | LOS EXPERTOS HABLAN

1
SI NO ES MUCHO MÁS DAÑINO 
QUE LA GRIPE, ¿POR QUÉ EL 

CORONAVIRUS HA GENERADO 
TAL ALARMA MUNDIAL?  

 
No es cierto que el nuevo coro-
navirus sea como el virus de la 
gripe. Comparando ambos vi-
rus, el primero se trasmite en-
tre personas con más facilidad 
y causa más mortalidad, parti-
cularmente en mayores de 60 
años. 
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¿EL CORONAVIRUS SE 
CONSOLIDARÁ COMO 

ENFERMEDAD ESTACIONAL 
COMO OCURRE CON LA 

GRIPE? 
Es difícil de saber aún. La espe-
ranza es que la infección deje 
en los infectados inmunidad 
permanente, por lo que se pa-
saría la enfermedad una sola 
vez en la vida. Si así fuera el nue-
vo coronavirus se acabaría por 
extinguir cuando el número de 
infectados y ya curados fuera 
grande.

¿QUÉ DIFERENCIA A ESTA 
EPIDEMIA DE OTRAS 

ANTERIORES COMO EL 
ÉBOLA, LA GRIPE A                              

O EL SARS?  
En primer lugar la facilidad con 
la que el nuevo coronavirus se 
trasmite entre personas, inclu-
so en fases sin síntomas o con 
pocos síntomas (el ébola y el 
SARS se trasmiten menos y 
siempre en presencia de sínto-
mas). Adicionalmente la morta-
lidad que provoca el nuevo co-
ronavirus en determinados gru-
pos (enfermos crónicos, 
inmunodeprimidos y mayores 
de 60 años) (la gripe es menos 
grave).

¿CUÁNDO ES PREVISIBLE QUE 
EXISTA VACUNA CONTRA EL 

COVID-19? 

Es difícil de prever, no creo que 
antes de 6 meses.

¿POR QUÉ EL CORONAVIRUS 
AFECTA EN MENOR MEDIDA A 

LA INFANCIA? 

Todavía estamos en la fase de hi-
pótesis, pero puede haber explica-
ción. Existen 4 tipos de coronavi-
rus, que son causa habitual de ca-
tarros (sólo los coronavirus del 
SARS, MERS y COVID-19 producen 
cuadros respiratorios graves). Los 
niños desde los 2 años, y de ahí 
hasta los adultos de 45 años, pre-
sentan fuerte inmunidad contra 
los coronavirus del catarro por ex-
posición frecuente. Esta inmuni-
dad probablemente dé cierto gra-
do de protección cruzada frente al 
COVID-19 y haga que la enferme-
dad sea menos grave. Precisamen-
te a partir de los 60 años, cuando 
el COVID-19 comienza a ser más 
letal, se observa una pérdida pro-
gresiva de esta inmunidad contra 
los coronavirus del catarro.

¿PUEDE LLEGAR A CAUSAR 
LA MUERTE DE PERSONAS 

JÓVENES Y SANAS? 

Sí, pero particularmente en per-
sonal sanitario. Quizá el factor 
en este caso sea haber sido in-
fectado por una gran cantidad 
de virus (por ejemplo, cuando 
se atiende a pacientes críticos o 
se realizan intubaciones respi-
ratorias sin la debida protec-
ción), o por exposiciones repeti-
das por haber atendido en poco 
tiempo a muchos pacientes in-
fectados. Esta puede ser la ra-
zón de las muertes de médicos 
chinos en las primeras semanas 
de la epidemia. 

¿QUÉ RIESGO ENTRAÑA EL 
CORONAVIRUS PARA LAS 

EMBARAZADAS? 

No hay datos todavía para dar 
una respuesta con respecto al 
COVID-19; sin embargo se sabe 
que la gripe, el SARS y el MERS, 
causados por otros virus respi-
ratorios, son más graves en em-
barazadas. En mi opinión las 
embarazadas deben tomar pre-
cauciones adicionales para evi-
tar el contagio por el nuevo co-
ronavirus. Igualmente deben 
protegerse con medidas espe-
ciales los mayores de 60 años, 
o personas con inmunidad de-
primida o enfermedades cróni-
cas. Estamos en una fase de la 
epidemia en la que hay que pro-
teger a la población más vulne-
rable. 

 
 

¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PROPONE PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE? 
Las recomendaciones habituales 
(lavado frecuente de manos, pro-
tegerse al toser o estornudar, usar 
y desechar los pañuelos, no com-
partir objetos y medidas especia-
les (evitar lugares concurridos, la 
proximidad de personas con sínto-
mas respiratorios y el contacto fí-
sico en general; los que entren en 
contacto con personas en riesgo 
deben lavarse las manos y mante-
ner una distancia de unos 2 me-
tros). La idea es que las personas 
en mayor riesgo de que el COVID-
19 sea grave no lleguen a infectar-
se. Estas personas deben contac-
tar con los servicios médicos si 
presentan síntomas respiratorios 
(tos, fiebre, fatiga, etc).

¿EL VIRUS SE EXPANDE EN 
MAYOR MEDIDA EN ALGÚN 

MOMENTO DETERMINADO DEL 
AÑO? 

Sí, particularmente en los me-
ses fríos porque el tracto respi-
ratorio se encuentra más irrita-
do por el frío y es más suscepti-
ble a las infecciones. También 
se tiende a hacer más vida en 
lugares cerrados, lo que facilita 
la transmisión por vía respirato-
ria o de contacto. Además el co-
ronavirus sobrevive más tiem-
po en objetos o superficies (a 4 
grados hasta 28 días, mientras 
que a 20 grados sólo 2 días), lo 
que incrementa el riesgo de in-
fección por contacto.

¿HAY QUE TOMAR 
PRECAUCIONES CON LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS? 

En principio no parecen necesa-
rias, pero carecemos de datos 
todavía. 

¿TIENE SENTIDO UTILIZAR 
MASCARILLAS EN EL DÍA A 
DÍA O LAVARSE LAS MANOS 
CON DESINFECTANTES EN 

VEZ DE USAR AGUA Y 
JABÓN? 

El uso de mascarilla sólo se re-
comienda a personas con sínto-
mas respiratorios, para no con-
tagiar a otros. Esta costumbre 
debería quedar ya inculcada pa-
ra siempre en la población es-
pañola, ‘si tengo tos debo llevar 
mascarilla’. El nuevo coronavi-
rus se inactiva con facilidad y 
rapidez con soluciones con al-
cohol o con agua y jabón. No es 
necesario recurrir a otro tipo de 
desinfectantes.
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