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Tras más de dos años de pandemia, 
el médico y profesor de la Unir, Vi-
cente Soriano, afirma que «lo espe-
rable» con el coronavirus es que 
«cada vez sea más transmisible pe-
ro menos grave» gracias, en parte, 
a la «inmunidad residual» de la po-
blación que lo padeció o se vacu-
nó. Además, pone el acento en la 
importancia de la comercialización 
de los tratamientos antivirales que 
van «con lentitud» pero también 
«con paso firme». 

En un nuevo escenario de au-
mento de contagios, olas y nuevas 
variantes, el docente explicó que 
ahora se detectan más casos gra-
cias a la facilidad para obtener un 
test de antígenos: «Ahora a la me-
nor sintomatología o duda, nos ha-
cemos una prueba y eso ayuda a 
saber si estamos enfermos o no». 

Pero, sobre todo, se debe a que 
«desde la última dosis de refuerzo 
de la vacuna para muchos de no-
sotros ya han pasado muchos me-
ses y la inmunidad protectora no 
dura más de 4 o 6, por lo tanto, so-
mos más susceptibles de infectar-
nos», afirmó en declaraciones a Eu-
ropa Press. 

Las nuevas subvariantes de ómi-
cron son mucho más contagiosas 
que las anteriores y aunque sus 
consecuencias, en general, sean 
mayores, la posibilidad de que per-
sonas vulnerables sí tengan efectos 
muy negativos nos lleva a que «la 
dosis de recuerdo en otoño» de la 
vacuna contra la Covid-19 «no nos 
la quita nadie», cree el doctor, que 

detalló que la subvariantes que pre-
dominan ahora mismo de Ómicron 
«se llaman BA4 y BA5» pero «las po-
sibilidades de que aparezcan otras 
son infinitas», recoge en declara-
ciones la agencia Efe. 

Además, el experto explicó que 
estas subvariantes «se parecen más 
al virus de la gripe porque atacan a 
las vías respiratorias» y «causan 
menos problemas pulmonares». 

«Por eso mismo, afecta a más 
personas» que anteriores variantes 
y subvariantes «pero tiene menos 
efectos» y «si va más gente a los 
hospitales es porque tienen otras 
patologías y por protocolo se les 
deriva allí» pero «los ingresos son 
menos, aunque en una época com-
plicada por la falta de personal», 
admitió Soriano. 

SANITARIOS. La Covid-19 ha sido 
«una lección de humildad para los 
médicos», considera, ya que «pen-
sábamos que con investigación y 

tecnología podíamos resolverlo ca-
si todo» y «un pequeño virus ha te-
nido el efecto que ha tenido». 

 De cara al próximo otoño, el 
profesor de la Unir considera «im-
portante» ir desarrollando un plan 
de acción o estrategia para ver có-
mo debemos hacer la campaña de 
la vuelta de vacaciones, volver al 
colegio, a la universidad... saber 
qué hacer cuando llegue el frío y 
estemos en lugares cerrados. 

«Decirle ahora a chavales de 18 
años que se tienen que poner de 
nuevo la mascarilla es quemar el 
mensaje a cambio de un beneficio 
mínimo. El foco hay que ponerlo 
en quienes tienen más posibilida-
des de contagiarse con consecuen-
cias graves», considera Soriano. Por 
ello, «al decir ciertas cosas, como el 
recomendar el uso de la mascari-
lla, hay que contar con el agota-
miento de la sociedad» y «focalizar 
el mensaje en quienes tienen más 
riesgos», sentenció.

El médico especialista en enfermedades infecciosas y docente en la Unir afirma que el virus 
será más contagioso, pero también menos grave, gracias a la efectividad de las vacunas

Soriano ve necesaria la dosis de 
otoño ante la alta contagiosidad 
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El doctor Vicente Soriano, profesor de la Unir, en una imagen de archivo. / UNIR

El experto cree que 
se debe plantear 
un plan para volver 
a la época de frío 
sin el riesgo de 
nuevos rebrotes

VICENTE SORIANO 
DOCENTE EN LA UNIR 

«Estas subvariantes se parecen al virus de la 
gripe, y con mayor número de contagios, la dosis 
de recuerdo no nos la quita nadie»
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