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Este estudio se ha realizado en el contexto de la Cátedra Ingeniero
General D. Antonio Remón y Zarco del Valle entre la Universidad Po-
litécnica de Madrid (UPM) y el Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN) del Ministerio de Defensa.
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A finales de mayo llegó a nuestras manos un primer borrador del
profesor Gonzalo León sobre “una cosa en la que he trabajado durante
el confinamiento sobre la dependencia estratégica de la tecnología en
relación con COVID-19”. Inmediatamente supimos que era un material
muy valioso que teníamos que aprovechar. Los que tenemos la dicha
de conocerle sabemos de su iniciativa sin límites y de su increíble ca-
pacidad de trabajo, pero no por ello deja de sorprendernos, como de
nuevo ha ocurrido en esta ocasión.

Antes de finalizar el mes habíamos decidido que una de las activi-
dades de la Cátedra, el curso de verano organizado cada año por el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Universidad Po-
litécnica de Madrid (UPM) se estructurase en torno a las ideas allí ex-
puestas. De este modo, complementándolas con otras visiones desde
los ámbitos epidemiológicos y sanitarios, se celebró el curso el 6 y 7
de julio bajo el título “Tecnologías relacionadas con el COVID-19: de-
pendencia y capacidades españolas”. Asistieron –telemáticamente-
casi doscientas personas, entre estudiantes y profesores de la UPM,
miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y profesionales de los sectores relacionados con la pande-
mia. El curso fue valorado muy positivamente, permitió que el autor
completase algunos apartados y puso de manifiesto la oportunidad de
publicar un libro sobre el tema debatido durante los dos días.

A lo largo de sus páginas el lector se encontrará una extensa y rigu-
rosa descripción de los diferentes aspectos -tecnológicos, económicos
y sociales- de la crisis sanitaria que vivimos, con especial énfasis en el
papel que la ciencia y la tecnología juegan en su solución y en algunas
de las limitaciones estructurales de todo tipo que dificultan el combatirla,
entre otras, la dependencia tecnológica. También se reflexiona sobre el
papel de las administraciones públicas nacionales y de la UE para con-
cluir en diez lecciones aprendidas de inexcusable lectura.

El resultado es una obra, con enfoque multidisciplinar, que no está
dirigido únicamente a los expertos, sino que pretende transmitir una vi-
sión original y multifocal a personas con interés en el problema. Una
obra que estará en su formato electrónico a disposición de todos los
interesados y que también estará impresa en papel gracias al patrocinio
de Isdefe, empresa pública de referencia en el ámbito de Defensa y
Seguridad, a la que tenemos que agradecer su gran disposición para
colaborar con las actividades de la Cátedra. 
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El libro será el primer ejemplar de una colección “Cátedra de Es-
tudios de la Defensa “Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco
del Valle” en la que trataremos de recoger los contenidos de algunas
de las actividades de esta Cátedra, especialmente aquellas que abor-
den temas de actualidad, generalmente complejos y dinámicos, como
es el caso de la vertiginosa evolución de los aspectos tecnológicos re-
lacionados con la pandemia, un reto que Gonzalo asumió modificando
el texto hasta la llegada del libro a la maquetadora. 

Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que la publicación de
esta obra es un reconocimiento a las contribuciones de su autor no solo
a la Cátedra durante los años que estuvo al frente sino, además, en
cuantas iniciativas se tomaban en aspectos relacionados con la Segu-
ridad y la Defensa y en los que sus profundos conocimientos y rigor
académico aportaban siempre el mejor dato, el punto de vista más acer-
tado, la opinión más sólida. El IEEE, como órgano entre cuyas respon-
sabilidades figura contribuir a la concienciación de la sociedad española
en estos ámbitos, nunca recibió un no por respuesta cuando solicitaba
el apoyo del profesor. Publicaciones, seminarios o cursos de verano se
veían sistemáticamente enriquecidos con sus aportaciones. La Defensa
y la tecnología maridaban con sorprendente naturalidad de la mano de
Gonzalo León.

La crisis ha puesto de manifiesto que las nuevas tecnologías pue-
den aportar soluciones para responder con rapidez a los problemas ge-
nerados en el sector de la salud y en otros muchos sectores. También
se han producido movimientos de innovación colaborativa en los que
las empresas, trabajando conjuntamente con universidades y otras ins-
tituciones, han generado nuevos modelos de negocio y reorientando
sus líneas de producción hacia bienes y servicios requeridos actual-
mente para la sociedad. Es una parte de las numerosas iniciativas que
deberán ponerse en marcha para superar los efectos de la pandemia.

Este libro, que también nace de una colaboración entre una univer-
sidad, las Fuerzas Armadas y una empresa, es una modesta contribu-
ción a la enorme tarea que queda por hacer. Confiamos en que el lector
disfrute de su contenido.

G. B. Francisco José Dacoba Cerviño, 
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Félix Pérez Martínez,
Director de la ETSI de Telecomunicación de la UPM.

Responsables ambos de la Cátedra de Estudios de la Defensa
“Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del Valle”.
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La rapidez y profundidad del impacto provocado por la grave emer-
gencia sanitaria de carácter global a raíz de la pandemia del COVID-
19 ha supuesto cambios drásticos en todos los ámbitos de nuestra
sociedad. En lo que llevamos vivido de este año 2020, ya nadie duda
de la necesidad de poner en común cuanto conocimiento sea posible
para realizar un profundo análisis que nos permita avanzar en solucio-
nes para afrontar los desafíos futuros.

Este libro nace con el objetivo de contribuir a la extensa tarea de
extraer las lecciones aprendidas hasta el momento. A través de sus pá-
ginas se expone un análisis estructurado para obtener la relevancia del
desarrollo y disponibilidad de las tecnologías, la interdependencia de
las mismas dentro del contexto nacional y de la Unión Europea, extra-
yendo un conjunto de lecciones aprendidas que focaliza aquellas que
resultan estratégicas, con el objetivo de la reducción a medio y largo
plazo de la dependencia tecnológica de nuestro entorno.

En el marco de las administraciones públicas, al igual que en todo
el entorno productivo y social, ha surgido la necesidad de examinar con
detalle qué políticas, infraestructuras y tecnologías han de ser consi-
deradas críticas y estratégicas, buscando el objetivo de minimizar ries-
gos y en su caso disponer de capacidades que afronten las situaciones
críticas venideras. 

Tal y como señalan las páginas de este libro, “en definitiva, ha emer-
gido la relevancia de realizar actividades de investigación y de innova-
ción fuertemente coordinadas, bien financiadas y enmarcadas en
programas de I+D a largo plazo”.

Bajo el contexto de la Cátedra Ingeniero General D. Antonio Remón
y Zarco del Valle, auspiciada por la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CE-
SEDEN) del Ministerio de Defensa, y con la colaboración de Isdefe, se
ha puesto en marcha la edición de este volumen a cuyo autor, Gonzalo
León, quiero agradecer el esfuerzo realizado, así como a los partici-
pantes del Curso de Verano de la Cátedra y a quienes han impulsado
y contribuido para que podamos disponer de este interesante texto, que
apoya la comprensión de la envergadura de las decisiones que a nues-
tra sociedad le quedan por delante.

Francisco Quereda Rubio
Consejero Delegado de Isdefe
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El presente documento analiza las consecuencias de la evolución de la pandemia
denominada COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 desde el punto de
vista de la tecnología empleada, su desarrollo y la dependencia que los países tienen
en el suministro a tiempo de productos, componentes y servicios tecnológicos y de for-
ma fiable para atender a la población. 

Tras una introducción histórica y sobre impactos socioeconómicos de las pande-
mias, el documento establece una clasificación de las tecnologías relacionadas con
COVID-19 en específicas y habilitadores, e identifica las más importantes de cada
grupo, así como la relación entre ellas. 

La situación inicial de desconocimiento sobre el virus y sus consecuencias ha hecho
que la actividad de I+D sea crucial para encontrar una vacuna, fármaco o aplicación
que prevenga, resuelva sus consecuencias o palie la situación sanitaria creada; por
esta razón, se presta especial atención a las actividades de I+D e innovación relacio-
nadas con la COVID-19 en todo el mundo. 

Desafortunadamente, las tecnologías y los productos derivados no están disponi-
bles en ningún momento en ningún lugar; un gran problema con la interrupción de las
cadenas de valor mundiales se produjo en todo el mundo, donde "la dependencia tec-
nológica” se convirtió en un problema geopolítico clave. A partir de ello, se elabora un
modelo de dependencia tecnológica, aplicado posteriormente al caso español. 

El papel de las administraciones públicas, y en especial las de la UE, se remarcan
a la luz del marco competencial existente y de las actuaciones emprendidas durante
la crisis en los ámbitos científico y económico. Seguidamente, se aborda el análisis de
las consecuencias sociales en el ámbito del trabajo y la educación, la ciberseguridad
y los hábitos sociales.

Finalmente, se extrae un conjunto de lecciones aprendidas y recomendaciones de
actuación que puedan servir de base a decisiones de instituciones y administraciones
públicas en el futuro con objeto de mejorar la resiliencia de nuestra sociedad y ser ca-
paces de anticipar futuros problemas.

Se ha incorporado un anexo con algunas actuaciones relevantes emprendidas por
España en relación con la pandemia de la COVID-19 como ejemplos de cada tipo de
tecnología específica y habilitadora, así como de relevancia logística.

PALABRAS CLAVE
Pandemia; tecnología; COVID-19; SARS-CoV-2; tecnologías habilitadoras; desa-

rrollo tecnológico; dependencia tecnológica; lecciones aprendidas; esfuerzo español.
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Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

This document analyses the consequences of the evolution of the pandemic COVID-
19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 from the point of view of the technology
used, its development and the dependence that countries have in their supply on time
and reliably to serve the population of products, components and technological services. 

Following an introduction of the historical and socioeconomic impact of pandemics,
the document establishes a taxonomy of pandemic COVID-19 related technologies into
specific and enabling ones and identifies the most important technologies in each group. 

The initial situation of ignorance about the virus and its consequences has made
R&D activities crucial to finding a vaccine, drug or IT application that helps in preventing,
or solving its consequences or alleviates the health situation; for this reason, special
attention is paid to R&D and innovation activities related to COVID-19 over the world.

Unfortunately, technologies and derived products are not available at any moment
in any place; a huge problem with the disruption of global value chains occurred over
the world where “technology dependence became a key geopolitical issue”. Based on
that situation, a model of technological dependence was proposed, and applied to the
Spanish case. 

The role of public administrations, and those of the EU, are highlighted in the light
of the existing competition framework and the actions undertaken during the crisis in
the scientific and economic fields. Then, an analysis of the social consequences in the
labor and educational framework, cybersecurity and social habits is presented.

Finally, a set of lessons and recommendations for action are drawn to serve as star-
ting point for decision-making for institutions and public administrations in the future in
order to improve the resilience of the society and to be able to anticipate future pro-
blems.

An annex has been incorporated with some relevant actions undertaken by Spain
in relation to the COVID-19 pandemic as examples of each type of specific and enabling
technology, as well as logistical relevance.

KEYWORDS
Pandemic; technology; COVID-19; SARS-CoV-2; enabling technologies; technology

development; technology dependence; lessons learned; Spanish effort. 
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Desde hace unos meses vivimos en una sociedad sacu-
dida violentamente por la pandemia denominada COVID-19,
provocada por un nuevo coronavirus SARs-CoV-2 que ha mo-
tivado, con razón, todas las preocupaciones de gobiernos, ins-
tituciones y ciudadanos. Su extensión, en pocos meses, a to-
dos los países del mundo, con mayor o menor virulencia, ha
generado consecuencias aún no totalmente valoradas puesto
que su extensión continúa. Su aparición ha supuesto la emer-
gencia de una crisis que, aunque su base era y es sanitaria,
sus consecuencias y, por tanto, la propia crisis se han exten-
dido a un ámbito económico y social, y probablemente tam-
bién será político en muchos países.

En este periodo, los medios de comunicación han bombar-
deado a la población de forma continua con noticias proce-
dentes de múltiples fuentes sobre la evolución de la pandemia,
el número de contagiados y fallecidos, los problemas diarios
para obtener los suministros necesarios, análisis de las con-
secuencias derivadas de la saturación de los sistemas sani-
tarios y, sobre todo, de la preocupación y estimaciones sobre
sus consecuencias económicas y sociales a medio y largo
plazo. Una simple búsqueda del término COVID-19 en la Web
arroja 162.000.000 de resultados y SARS-CoV-2, mucho más
específico, 11.800.000 resultados (búsqueda efectuada el 25
de septiembre de 2020). 

Asimismo, las redes sociales y los medios de comunicación
digitales se han visto inundados de noticias, en muchos casos
difícilmente contrastables por el ciudadano medio, en las que
se combinan información con simple opinión, falta de rigor y
también, desgraciadamente, voluntad de alterar la realidad,
cuya extensión incontrolada por todo el mundo era cuestión
de minutos; es un fenómeno que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha denominado como “infodemia”, de la que
también deberemos aprender a defendernos. 

En paralelo, se suceden los estudios de institutos de inves-
tigación o “think tanks”, alimentados con multitud de seminarios
virtuales (“webinars”) sobre las repercusiones de la pandemia,
fundamentalmente desde el punto de vista económico (por
ejemplo, con previsiones sobre el descenso del PIB o el incre-
mento del desempleo o la deuda pública), así como la valora-

Prefacio
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ción de las medidas políticas y económicas adoptadas o pro-
puestas por gobiernos de instituciones de todo el mundo; tam-
bién empiezan a aparecer otros estudios y análisis desde el
punto de vista sociológico relativo a los cambios que se intu-
yen en la sociedad, permanentes o transitorios, así como las
repercusiones o inestabilidades políticas que pueden suceder
en todos los países. Se trata, por tanto, de un fenómeno cuyo
análisis debe ser, obligatoriamente, multidisciplinar.
Desde mi punto de vista, otro de los elementos fundamen-

tales en el desarrollo de esta crisis -sobre todo por su capaci-
dad de encontrar una solución o, al menos, paliar sus conse-
cuencias- es la disponibilidad de soluciones tecnológicas ade-
cuadas. Desafortunadamente, en el inicio del brote del virus
SARS-CoV-2 ocurrido en el último trimestre de 2019 no se dis-
ponía de las tecnologías necesarias para vencerlo: ni existía
una vacuna ni se disponía de fármacos específicos; tampoco
se contaba con sistemas y aplicaciones para realizar tests ma-
sivos a la población y rastrear contagios, ni tampoco de mo-
delos epidemiológicos adecuados para predecir su evolución. 
Esa situación de partida ha provocado la necesidad de im-

pulsar la realización de múltiples actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación por grupos de investiga-
ción, laboratorios o empresas en todo el mundo; con mayor o
menor cooperación entre ellas y con el acceso más o menos
libre a los datos generados. En muchos casos, se alimentaba
de una contribución solidaria de personas e instituciones a un
problema común que concernía a toda la población. 
Es muy probable que la “competición” iniciada en todo el

mundo para disponer de una vacuna o fármaco específico
para frenar la COVID-19 tarde en ofrecer sus frutos; y solo
unos pocos de los que han iniciado la carrera llegarán a la
meta de su uso clínico validado y con nuevos productos en el
mercado que posean los controles de seguridad y eficiencia
requeridos. La ciencia no trabaja en planes a corto plazo si se
desea asegurar la calidad de los resultados, y eso chocará
con las esperanzas puestas en ella por los ciudadanos que
deberán aprender a vivir con un nivel de riesgo de contagiarse
perceptible durante mucho tiempo, a pesar de la presión exis-
tentes para acelerar los procesos de comercialización de va-
cunas o fármacos, con el riesgo de no disponer de toda la
información que hubiera sido deseable. 
Además, en el caso de equipos y sistemas tecnológicos
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que sí existían previamente al brote de SARS-CoV-2, no ne-
cesariamente muy complejos desde el punto de vista tecnoló-
gico, la sociedad se encontró, de repente, con problemas de
disponibilidad por las rupturas de las cadenas de suministro
globales que, hasta entonces, parecían eficientes y seguras.
Emergía otra crisis derivada de la dependencia de suministros
tecnológicos en productos clave, no desconocida, pero cuya
importancia estratégica era infravalorada. 

Esta dependencia de suministros era sufrida por muchos
países para la que sus autoridades tampoco estaban prepa-
radas; menos aún, en muchos casos no poseían la capacidad
necesaria para reaccionar en muy poco tiempo con produc-
ción local o mediante fuentes de suministro alternativos. En
algunos casos, sí existía capacidad de fabricación de vacunas
animales, pero no humanas, como fue el caso de España; en
otros casos, el problema ha sido el de disponer de acuerdos
de producción de productos cuya efectividad para la COVID-
19 no estaba asegurada. En otros, se llevaban a cabo frené-
ticas negociaciones para asegurar el suministro futuro de
productos que todavía no existían.

Esa situación ha implicado para las administraciones pú-
blicas la necesidad de repensar la relevancia que tienen tanto
la capacidad de control del desarrollo de algunas tecnologías
necesarias consideradas críticas y estratégicas, como también
de la capacidad de adaptación de otras preexistentes, y ase-
gurar con ello su producción y suministros para el presente y
para el futuro. En definitiva, ha emergido la relevancia de ase-
gurar un cierto nivel de “soberanía tecnológica estratégica”;
para ello, era necesario realizar actividades de investigación
y de innovación fuertemente coordinadas, bien financiadas y
enmarcadas en programas de I+D a largo plazo. Obviamente,
la situación es muy diferente en el caso de unas tecnologías
a otras, y de unas zonas geográficas a otras. 

En paralelo, se iniciaba otra discusión para conocer cuáles
eran los almacenamientos estratégicos de productos o cono-
cimiento que sería necesario acaparar, igual que se hace con
las reservas estratégicas del petróleo, con el fin de estar pre-
parados para crisis futuras, como ha sucedido con la segunda
ola de contagios del mes de septiembre.

El desarrollo de esta perspectiva tecnológica y de sus con-
secuencias es la que pretendo abordar en el presente docu-
mento, intentando ofrecer una panorámica ordenada de los
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tipos de tecnologías aplicables y de sus relaciones para lec-
tores que no necesiten ser expertos de ninguna tecnología. 

La versión inicial del presente libro fue preparada para su
distribución a los participantes en el curso de verano “Tecno-
logías relacionadas con la COVID-19: dependencia y capaci-
dades estratégicas españolas”, organizado por la cátedra
Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del Valle entre
la UPM y el CESEDEN el 6 y 7 de julio de 2020. La presente
versión se ha beneficiado de múltiples aportaciones realizadas
durante las discusiones y debates en el mencionado curso,
así como una actualización en base a datos e informaciones
recogidos en los dos últimos meses.

La intención subyacente es presentar hasta qué punto una
situación como la planteada por la pandemia de la COVID-19
está condicionada por la disponibilidad de tecnologías y com-
ponentes y sistemas tecnológicos -de los que una sociedad
avanzada como la nuestra es fuertemente dependiente- y el
valor estratégico derivado de ella. En mi opinión, las conclu-
siones pueden ser extrapoladas a otras crisis sanitarias pan-
démicas provocadas por otros virus o bacterias en el futuro.

Se ha procurado en el informe ofrecer una visión lo más
amplia posible, multifacética, aunque eso haya obligado a se-
leccionar algunos casos y a no profundizar en ninguna tecno-
logía desde el punto de vista científico y tecnológico. El recur-
so a múltiples ejemplos, incluyendo el Anexo 1 sobre un con-
junto seleccionado de iniciativas relacionadas con la COVID-
19 desarrolladas o en desarrollo en España, la introducción
de múltiples fotos e infografías y el uso de resúmenes de no-
ticias de interés procedentes de fuentes abiertas, pretende fa-
cilitar su lectura.

En el estilo empleado en la redacción del texto he procu-
rado utilizar fuentes accesibles por Internet con muchas refe-
rencias a actuaciones concretas para que, si lo desea, el lector
pueda profundizar con posterioridad. Esa decisión ha moti-
vado que las fuentes utilizadas procedan en muchos casos de
noticias de prensa y revistas. Se ha preferido emplear esas
fuentes en vez del uso de información procedente de revistas
científicas que, si bien son más contrastadas y precisas, un
nivel técnico excesivo haría difícil su comprensión, a pesar de
las dificultades de verificación que implica basarse en noticias
publicadas por los medios de comunicación. Cuando ha sido
posible, he contrastado las fuentes con otras de los propios
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grupos de investigación o fabricantes a los que se hacía men-
ción. 

Escribo estas líneas en un momento en el que, desgracia-
damente, las cifras de las últimas semanas indican que pasa-
mos en Europa a una fase en la que parece que la pandemia,
con la emergencia de nuevos rebrotes como las que empiezan
a aparecer tras la fase de confinamiento estricto de la pobla-
ción, vuelve a poner en peligro el mantenimiento de la eficacia
del sistema sanitario. Pero si no se extraen las lecciones ade-
cuadas, repetiremos los errores.

A finales de septiembre los datos de contagiados y falleci-
dos se han incrementado, aunque las cifras de fallecidos en
Europa son muy inferiores a las de los meses de marzo, abril
y mayo. La situación en el resto del mundo, sin embargo, no
es aún de estabilidad: las cifras de contagiados y fallecidos si-
guen creciendo. Deberemos estar alertas a su evolución en
los países del tercer mundo, con sistemas sanitarios más frá-
giles y, por tanto, con menor capacidad de controlar su exten-
sión y mortalidad.

La Unión Europea (UE) tiene ante sí un reto monumental
para reequilibrar el peso de las instituciones comunitarias y
los estados miembros, desde la perspectiva competencial y
desde la presupuestaria, para hacer frente a esta y futuras cri-
sis. El diseño actual de la UE no estaba preparado para ello.

La crisis provocada por la COVID-19 ha llegado en un mo-
mento en el que la UE, aún no recuperada del Brexit, tampoco
dispone de un presupuesto acordado para los próximos años
2021-2027. Desde un punto de vista europeísta como el que
defiendo, para los estados miembros no hay recuperación
fuera de la UE y debemos considerar la situación como una
oportunidad política para dar un paso hacia adelante en la
construcción europea. 

Por este motivo, la COVID-19 ha supuesto para la UE un
revulsivo para repensar su papel. Posiblemente, aspectos
como el apoyo a la innovación y a la potenciación de ecosis-
temas innovadores abiertos, el incremento sostenible de la
cooperación mediante partenariados público-privados, el re-
forzamiento de la industria (en general y en áreas tecnológicas
estratégicas, en particular), la atención a la cualificación per-
manente de los recursos humanos y la visión global del papel
de la UE en un mundo interconectado tienen que constituirse
en elementos claves en una sociedad digitalizada en la que
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la pandemia ha demostrado la enorme importancia de su pe-
netración en la sociedad. 

La ambiciosa propuesta que el 27 de mayo de 2020 ha pre-
sentado la Comisión Europea para recuperarse de la crisis
motivada por la COVID-19 en la mayor parte de los países eu-
ropeos supone un cambio cualitativo (y cuantitativo) de enor-
me magnitud. Ha sido necesario esperar unos meses al Con-
sejo Europeo de 17 al 20 de julio a que los Estados miembros
reaccionen y se llegue a un acuerdo para su puesta en mar-
cha lo antes posible. No ha sido fácil, pero era necesario. Es-
peremos que ahora el Parlamento Europeo lo apruebe y los
parlamentos de los Estados miembros lo ratifiquen. 

El documento presta atención, como es lógico, a la pers-
pectiva española; obviamente, en el contexto de la UE. La
pandemia ha demostrado (véase el Anexo 1) la capacidad de
nuestro sistema de innovación para abordar múltiples solucio-
nes tecnológicas de abajo-arriba. Pero eso hay que enmar-
carlo en un replanteamiento de las estructuras productivas de
nuestro país que den estabilidad y horizonte a la priorización
de áreas tecnológicas avanzadas que nos permita resistir cri-
sis futuras y mejorar nuestro posicionamiento mundial.

El contexto aún no es estable. Los países europeos inicia-
ron antes del verano procesos de “desescalada asimétrica” de
las etapas de confinamiento de la población, con retrocesos
parciales, pero casi toda Europa sufrió una “segunda ola” de
contagios en el mes de septiembre, que durará todavía un
cierto tiempo hasta que pueda darse por finalizada. 

El desarrollo de vacunas avanza, pero no se espera que
estén disponibles masivamente hasta bien entrado 2021.

La pandemia se superará, pero no podemos pensar única-
mente en volver al pasado lo antes posible. Creo que ha lle-
gado el momento de reflexionar sobre las consecuencias
tecnológicas de la pandemia y cómo nos puede influir en el
futuro, individual y colectivamente. 

Si este documento ayuda a ello, habrá cumplido su misión.

Gonzalo León
Colmenar Viejo, Madrid
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1

En el año de nuestro Señor de 1348, la plaga mortífera irrumpió en la
gran ciudad de Florencia, la más bella de las ciudades italianas. 

Ya sea por la intervención de los cuerpos celestes o debido a nuestras
propias iniquidades, que la justa ira de Dios buscó enmendar, la plaga

surgió en el este algunos años antes, provocando la muerte de inconta-
bles seres humanos. Se difundió sin freno de un lugar a otro, hasta 

que —desafortunadamente— se precipitó sobre el oeste.
Giovanni Boccaccio (1313-1375). Prefacio de El Decamerón

1.1. Introducción histórica
La historia de la Humanidad ha estado plagada de crisis

sanitarias recurrentes de las que, con gran coste en vidas hu-
manas y colapsos económicos prolongados, ha podido recu-
perarse. Las recurrentes epidemias de peste bubónica, vi-
ruela, fiebre amarilla o de la denominada gripe española a co-
mienzos del siglo XX han diezmado poblaciones y contribuido
a cambiar el curso de la historia. 

El origen de las enfermedades infecciosas se re-
monta a la noche de los tiempos. La oportunidad que
supuso para la ciencia analizar los restos del que se
ha denominado “hombre de Ötzi”, encontrado en los
Alpes con una antigüedad estimada de 5.300 años (y
una edad de unos 46 años), ha revelado que padecía
enfermedades infecciosas (más allá de una punta de
flecha que le pudo ocasionar la muerte). 
Ótzi tenía una bacteria que causa la enfermedad

de Lyme(1) y que, seguramente, le produjo dolores en
las articulaciones.
Lo que preocupa desde el punto de vista de salud

pública global no es tanto la existencia de una enfer-
medad sufrida por una persona en particular, aunque
obviamente sí preocupe desde el punto de vista del

tratamiento médico para esa persona, ni siquiera el que la
sufra un conjunto reducido de personas cercanas a ella, sino
que se extienda geográficamente alcanzando a muchas per-

Planteamiento inicial

18

Recreación del hombre de Ötzi. 

(1) La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de
una garrapata infectada. Al principio, generalmente causa síntomas como un sarpullido en
la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede ex-
tenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. https://medlineplus.gov/spa-
nish/lymedisease.html  

1 

CAP1.qxp_Maquetación 1  03/12/20  06:35  Página 22



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

sonas; es decir, se convierta en una pandemia(2). Entrando en
los tiempos históricos, una de las más famosas pandemias en
el contexto europeo fue la que asoló al imperio bizantino en el
siglo VI de nuestra era, conocida como la “peste de Justiniano”(3).
Se cree que la enfermedad que golpeó a Bizancio en el siglo VI
fue la peste (no la viruela como se creía hasta hace poco).
Entre los síntomas, parece que las formas bubónica, neumó-
nica y septicémica de la plaga estaban todas presentes. 

Según Procopio, la enfermedad
comenzó en Egipto y se extendió por
las rutas comerciales (sobre todo las
rutas marítimas) hacia Constantino-
pla. Se estima que, a lo largo de la
última mitad del siglo VI, la población
del Imperio Bizantino y sus vecinos
del Mediterráneo disminuyó hasta en
un 40%. Interpretada como un cas-
tigo divino a una sociedad sin capa-
cidad de respuesta médica.

19

Justiniano I El Grande (482-565 d.C.) 

(2) El término pandemia πανδημία pandēmía “reunión del pueblo”. 1. f. Med. Enfermedad
epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una
localidad o región. Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
https://dle.rae.es/pandemia   
(3) Anterior a ello, el papiro de Ebers, datado alrededor del 2.000 a.C., habla de pestilencia
en el Nilo (posiblemente paludismo). Más cercana en el tiempo, la peste de Justiniano fue
precedida por la de Antoniano (165-180 d.c.) provocada por la viruela con un rebrote en el
251-266 d.C. 

En la Constantinopla del siglo VI la gente parecía
aceptar esta catástrofe en particular como una de
las muchas desgracias de la época. La religiosidad
entre la población era tan notable en la Roma
oriental del siglo VI como en la Europa del XIV, por
lo que aumentó el número de personas que entra-
ban en los monasterios, así como las donaciones y
legados a la Iglesia. (https://curiosidades.fun/varieda-
des/plaga-de-justiniano-imperio-bizantino/)

2 
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Las epidemias de peste se sucedieron en Europa. Otra
plaga que implicó consecuencias terribles para la población y
considerada la más mortífera fue la desatada en Europa en el
siglo XIV(4). Se cree que el punto de partida se situó en la ciu-
dad comercial de Caffa (actual Feodosia), en la península de
Crimea, a orillas del mar Negro. En 1346, Caffa estaba ase-
diada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la en-
fermedad(5) desde donde se expandió a gran velocidad (para
la época) entre los años 1348-1352. El mapa reproducido bajo
estas líneas muestra esta evolución por toda la Europa occi-
dental y Oriente Medio en muy pocos años (del 1346 al 1353).
Sucesivos rebrotes pandémicos en Europa han durado, con
mayor o menor virulencia, hasta el siglo XVIII.

Con un desarrollo científico en el siglo XIV apenas mejor
que el existente en la época de Justiniano, se ignoraba tanto
su origen como su terapia; por otro lado, afectaba a todas las
personas, sin distinguir apenas entre pobres y ricos, niños o

20

Extensión por Europa de la peste del siglo XIV i. (1)

(4) En el año 1330, la peste bubónica (también llamada Peste Negra, transmitida por la
pulga) se expandió desde Asia por el norte de África, Europa y Oriente Medio. Estaba cau-
sada por una bacteria conocida con el nombre de “yersina pestis”. La bacteria infecta a las
ratas y pasa de las ratas a otros animales a través de las pulgas, que también pican a los
humanos. Es posible que las malas cosechas de China dieran pie al brote epidémico. Las
ratas abandonaron los campos para buscar comida en los lugares que habitaban los huma-
nos y con ellas vinieron las pulgas. Las pulgas picaron al huésped humano, que caía en-
fermo y contagiaba la enfermedad al toser y expulsar esputo infectado.

3
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adultos. Se estima que el índice de mortalidad pudo alcanzar
el 60 por ciento en el conjunto de Europa, ya sea como con-
secuencia directa de la infección o por los efectos indirectos
de la desorganización social creada por la enfermedad(6). 

En este caso, sí queda constancia en el arte y la literatura(7)
de ejemplos de los sistemas de protección de contagios y tra-
tamientos. Máscaras de protección individual eran utilizadas
por los médicos al asistir a los enfermos y, aun hoy se pueden
ver en los disfraces de algunos carnavales italianos porque
ha perdurado en el imaginario colectivo(8).

Giovanni Boccaccio, escritor italiano, vi-
ve la peste en Florencia y el prefacio de su
libro más famoso, El Decamerón, está diri-

gido a sus efectos. El Decamerón narra la recreación de la hu-
manidad, que se produce mediante los diez protagonistas y
sus cuentos, tras la desolación que la peste ha producido en
Florencia en el año 1348. 

21

(5) https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280 
(6) https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-mas-mortifera_6280 
(7) El libro más conocido relacionado con la peste es el Decamerón escrito por Boccaccio
(8) En realidad, estos trajes y máscaras no eran efectivos para proteger a los galenos (aun-
que sí contribuían a que fuesen reconocidos a simple vista por todos), y sus métodos tam-
poco salvaban muchas vidas. Pero la imagen de estos personajes ha pasado a la historia,
y su aspecto ha sido tan emblemático que, por ejemplo, en Italia, el "médico de la peste" se
convirtió en un personaje fundamental en la commedia dell'arte, en las festividades de car-
naval y aún es un disfraz muy popular en la actualidad.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-medievales-para-evitar-peste-
negra_15176 

Máscara de protección de cuero del siglo XIV 
y tratamiento de pústulas  

4
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El Decamerón muestra que el aislamiento -llamaríamos
ahora confinamiento-, además de voluntario, es una cuestión
que se vive de forma distinta en función de clases sociales y
privilegios. Mientras los más pobres morían en las calles de
Florencia, ya fuera por el hambre o por la peste, aquellos que
gozaban de cierto estatus y que por suerte aún no habían sido
alcanzados por la enfermedad podían “aislarse” para salva-
guardarse de ella y continuar disfrutando de los lujos a los
cuales estaban acostumbrados(9).

El último caso que se presenta en esta introducción, mucho
más cercano en el tiempo, es el de la denominada gripe es-
pañola de 1918-1919. En este caso, se trata de un virus y no
una bacteria y, por tanto, más cercano a otros virus como el

22

(9) https://revistaquixe.com/2020/03/28/giovanni-boccaccio-y-el-aislamiento-durante-la-peste-
negra/ 

“En el año de nuestro Señor de 1348, la plaga mortífera irrumpió en la gran ciudad de Florencia,
la más bella de las ciudades italianas. Ya sea por la intervención de los cuerpos celestes o 
debido a nuestras propias iniquidades, que la justa ira de Dios buscó enmendar, la plaga surgió
en el este algunos años antes, provocando la muerte de incontables seres humanos. 
Se difundió sin freno de un lugar a otro, hasta que -desafortunadamente- se precipitó sobre el
oeste. Ningún conocimiento, ni previsión humana alguna fue de provecho en contra de ella, a
pesar de que se escogieron funcionarios en activo para que limpiaran la ciudad de mucha sucie-
dad, y de que a los enfermos se les prohibió la entrada, al tiempo que se difundían consejos
para la preservación de la salud. 
Tampoco sirvieron las humildes súplicas. No una, sino muchas veces, se ordenaron en forma de
procesiones y de otros modos, con el fin de que los creyentes apaciguaran a Dios; pero, a pesar
de todo, cerca de la primavera de ese año la plaga comenzó a mostrar sus estragos…
Ni el consejo de los médicos, ni la virtud de medicina ninguna parecían ayudar o beneficiar a la
curación de esas enfermedades. 
De hecho, no sólo muy pocos se recuperaban, sino casi todos morían a los tres días de la 
aparición de los signos; algunos más pronto, otros más tarde… 
La virulencia de la plaga fue máxima, ya que los enfermos la transmitían a los sanos mediante
el contacto, de manera no distinta a como se propaga el fuego cuando se le acercan cosas
secas o grasosas. Pero el mal era todavía peor. No sólo la conversación y la familiaridad con los
enfermos extendía la enfermedad e, incluso, causaba la muerte, sino que, al parecer, el simple
contacto con la ropa o con cualquier objeto que el enfermo hubiera tocado o usado transmitía la
pestilencia…”. Prefacio de El Decamerón (Boccaccio). (https://historiaybiografias.com/curiosida-
des38/) 
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que ha provocado la pandemia actual. Imágenes con grandes
hileras de camas con enfermos y el personal sanitario con las
mascarillas de protección nos parecen muy cercanas en el
tiempo por verlas repetidamente en los medios de comunica-
ción desde finales de 2019, primero en China y luego en Eu-
ropa, Estados Unidos (EE. UU.) y el resto del mundo.

Las crisis sanitarias pro-
vocadas por patógenos co-
mo virus y bacterias pueden
tener un foco localizado en
un país o área y hacerse en-
démicas en esa zona (como
ocurre con la malaria o el pa-
ludismo en muchas zonas
del globo) o, por el contrario,
extenderse de manera des-
controlada a amplias zonas
abarcando muchos países
como en la COVID-19, al-
canzando la denominación
de “pandemia”. 

Si bien, en momentos históricos la extensión de una epi-
demia tardaba meses o años en propagarse por Europa, con
la movilidad de una sociedad como la actual y los medios de
transporte existentes esta propagación a todo el mundo puede
ocurrir en días o semanas, como así ha ocurrido lamentable-
mente. 

En el caso de la epidemia de gripe de 1918-1919 encuentra
a una población europea debilitada tras cuatro años de guerra
y la expansión de la enfermedad, también en España es muy
elevada, afectando al propio monarca según informaba el pe-
riódico El Sol (y se ve en la fotografía de la siguiente página). 

Su transmisión a nivel mundial se produce por rutas marí-
timas (buques de pasajeros) y terrestre vía trenes; en ambos
casos, transportes en condiciones muy masificadas y poco hi-
giénicas. 

En este caso concreto, la difusión fue acelerada en lugares
lejanos, como fue el caso de los EE.UU. por el retorno de los
combatientes al final de la I Guerra Mundial(10).

23

Contagiados en hospitales de campaña y personal sanitario en 1918.

(10) También ocurrió en España al licenciarse soldados de los cuarteles (con malas condicio-
nes higiénicas) que ayudaron a extender el contagio a otras zonas al volver a sus casas.
https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20180303/gripe-1918-espana-tantos-muertos-como-
guerra-civil-6663829 

5
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Como se representa en la imagen bajo estas líneas en el
pico de la pandemia (octubre y noviembre de 1918) la ciudad
de Nueva York tuvo una tasa de fallecimientos semanales de
60 por cada 1.000 habitantes. Se estima que el número total
de muertos provocado por la pandemia en todo el mundo es-
tuvo entre 20 y 40 millones de personas.  Es interesante ob-
servar que el pico máximo de mortalidad se produce con muy

poca diferencia en ciudades
alejadas geográficamente co-
mo Nueva York, Londres, Pa-
rís y Berlín lo que crea en la
población mundial la sensa-
ción de “riesgo global” aso-
ciado a la pandemia a pesar
de que los medios de comuni-
cación no tienen la penetra-
ción en la sociedad de los ac-
tuales. También se ve en la fi-
gura junto a estas líneas cómo
en el caso de Berlín se pro-
duce un rebote del foco de
contagio pocos meses más
tarde. Esta situación es recu-
rrente en la mayor parte de las
pandemias y suele atacar a

24

Impacto de la gripe española en los medios españoles.

Mortalidad de la gripe de 1918-1919.

6

7
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una población más agotada, aunque pudiera ser más inmuni-
zada, y con resultados fatales menores en la medida en la que
los sistemas sanitarios han aprendido de la enfermedad,
disponen de más experiencia y mejores tratamientos.

En el momento del brote de la gripe española no ha-
bía vacuna y la población apenas disponía de equipa-
miento para protegerse. Hubo que esperar a que la po-
blación obtuviese una “inmunidad de grupo” a esas ce-
pas concretas del virus para que remitiera. Es lógico que
las personas que viven un acontecimiento grave tiendan
a pensar que nunca ha existido algo como lo que han vi-
vido. Encontrar esa apreciación en el caso de los desas-
tres naturales (riadas, sequías...) es común, aunque mu-
chas veces se producen de forma recurrente en los mis-
mos lugares o cercanos. También sucede algo similar en
el caso de las pandemias. Es bueno, por ello, poder com-
parar la mortalidad causada por el nuevo virus SARS-
Cov-2 con otras pandemias de las que se tienen datos.

De hecho, tampoco es el primer coronavirus que ha
afectado a las personas. Lo que sí ocurre en este caso,
es que actúa en los primeros días de contagio sin ningún
síntoma que alerte a la persona contagiada de su estado
y facilite el aislamiento de los demás, aunque sí puede
contagiarles(11). Cuando se manifiesta sintomáticamente,
primero en las vías respiratorias altas y luego en los pul-
mones, lleva ya muchos días contagiando a los demás
sin que estos puedan saberlo.

La infografía de Visual Capitalist (2020) presentada
en la siguiente página describe a lo largo del tiempo las
pandemias recogidas en la historia de la humanidad con
el número estimado de fallecidos en cada una de ellas(12).
La peste de Justiniano en el Siglo VI, la peste bubónica
en 1347-1351, y la gripe española de 1918-1919 ya las
hemos recordado. Puede verse cómo la pandemia
COVID-19 no alcanza, por ahora, ni de lejos, las mag-
nitudes de fallecidos de las anteriores(13) . No puede derivarse

25

(11) El conocimiento exacto de la capacidad de contagio es aún objeto de debate ligado a las
recomendaciones que las autoridades sanitarias hacen a la población sobre la “distancia
mínima de seguridad” y el tiempo en el que el virus tienes la capacidad de contagiar en una
superficie o en el aíre.
(12) No se tienen datos de personas contagiadas para poder hacer una comparación similar.
(13) En la parte inferior de la infografía puede verse la comparativa de fallecimientos hasta el
15 de mayo de 2020 en el caso de la COVID-19 (obviamente, los números de fallecidos se-
guirán creciendo con el tiempo). A 26 de septiembre ha superado los 990.000 fallecidos.

Otra epidemia “olvidada” fue la
gripe de Hong Kong (llamada
así por el lugar del paciente
“cero”). Su primer brote fue en
1968, dejó un luctuoso registro
de más de un millón de perso-
nas. En septiembre de 1968
empezaron a multiplicarse los
casos en EE.UU., donde nume-
rosas personas acudieron a 
centros hospitalarios con sínto-
mas de gripe muy agresivos y
duraderos en el tiempo. Solo
unos meses más tarde, mu-
chos países de Europa comen-
zaron a vivir la misma
situación: Alemania sufrió
60.000 bajas y en Berlín hubo
que apilar los cadáveres en el
metro; en Francia murieron
30.000 personas y en 
Londres se contagió al menos
el 20% de su personal sanita-
rio, según la ‘BBC’.
(https://www.msn.com/es-es/noti-
cias/internacional/la-pandemia-ol-
vidada-la-gripe-de-hong-kong-que-
mat%C3%B3-a-un-mill%C3%B3n-
de-personas-en-1968/ar-
BB14mhG7?ocid=spartandhp)

CAP1.qxp_Maquetación 1  03/12/20  06:35  Página 29



de este análisis que la actual sociedad deba minimizar su
efecto. Su efecto es mucho mayor que en el pasado desde el
punto de vista de la capacidad de trastocar una economía
fuertemente globalizada como la que existe actualmente.

26

Historia de las pandemias.

8
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Las pandemias, sobre todo la que se produce en focos surgi-
dos en algún lugar como la fiebre amarilla y la malaria con ca-
rácter recurrente, han tenido también efectos en la historia
militar diezmando a atacantes o defensores(14). En relación con
la historia española, ayudó a mantener al Imperio español en
América frente a los ingleses en el siglo XVII y principios del
XVIII. McNeill, J. (2010). 

El caso de Blas
de Lezo, “aliado de
los mosquitos”, en
la defensa de Car-
tagena frente a la
flota inglesa dirigi-
da por Edward Old
Grog Vernon es co-
nocida. 

La nota junto a
estas líneas sirve
de recordatorio del
hecho sin desme-
recer en absoluto
el comportamiento
de Blas de Lezo en
su defensa de Car-
tagena en 1741.

La historia de
las pandemias, re-
cordada en estas
páginas de forma
breve, indica que la
solución efectiva a
todas las pande-
mias (bacterianas
o víricas) ha proce-
dido de un conjunto
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Un total de 29.000 soldados estaban preparados para invadir Cartagena,
incluidos 3.500 infantes reclutados entre los colonos estadounidenses y
descritos como «todos los bandoleros que albergaban las colonias». Ver-
non iba al frente de una escuadra impresionante: 204 navíos, 130 de
ellos de carga y 74 de guerra, que iban equipados con unos 2.000 caño-
nes. A bordo iban 16.000 marineros y artilleros, y el resto infantes de ma-
rina destinados a desembarcar e invadir la plaza. Los británicos tomaron
el fortín de Santa Cruz y desde allí empezaron a cañonear la ciudad dando
fuego de cobertura a 9.000 infantes. A los pocos días del desembarco, los
mosquitos habían matado a casi 3.500 soldados. Todos caían con los mis-
mos síntomas. Al principio sufrían un ataque de fiebre hemoglubinúrica
que los mataba en cinco días por insuficiencia renal; si sobrevivían les es-
peraba una agonía mayor, lo que luego se conocería como vómito negro,
la última y más terrible manifestación de la fiebre amarilla. Cuando ter-
minó el asedio los mosquitos habían matado a 22.000 de los 29.000
hombres de Vernon, un asombroso 76%. Muchos de los que escaparon a
la fiebre amarilla cayeron presos de otras enfermedades mortales. Al
cabo de un mes, Vernon, engañado por un ardid de los españoles, hizo un
ataque a la desesperada. El 20 de abril lanzó el asalto general. Fue una
masacre. Abatidos por la fiebre amarilla, el vómito negro de la estación de
las lluvias, el fuego español y las flechas indias, los muertos se acumula-
ban. Cuando ordenó un nuevo ataque estalló un motín que se saldó con
cincuenta fusilados. Vernon dio su brazo a torcer y el 8 de mayo empeza-
ron a abandonar la bahía. Fue uno de los reveses más serios de la historia
de la marina británica. (https://lalunadealcala.com/mount-vernon-y-el-descono-
cido-escuadron-alado-de-blas-de-lezo-por-manuel-peinado/ )

(14) Uno de los primeros casos documentados de “guerra biológica” provocada es el de los
hititas alrededor del 1.500 aC, en la que provocaron una epidemia de tularemia (enferme-
dad infecciosa muy poco frecuente que suele atacar la piel, los ojos, los ganglios linfáticos y
los pulmones. La causa de la tularemia, también denominada «fiebre de los conejos», es la
bacteria Francisella tularensis). Los humanos pueden contraer la tularemia mediante el
contacto directo con animales infectados, mediante aerosoles, la ingesta (oral) de alimentos
o agua contaminados, o también a través de la picadura de un insecto infectado (vector).
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/las-armas-biologicas-mas-mortiferas-de-la-his-
toria-631579099458/2 
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de factores, algunos de ellos simples como el aislamiento de
personas o ciudades ya empleado desde hace 25 siglos, a
otros más complejos con los que la sociedad pudo dominarlas
basados en tres factores complementarios:

• El conocimiento científico y tecnológico aplicado a la Me-
dicina desarrollado a partir del siglo XVIII, que permitió cono-
cer el origen real, los animales portadores, y con mucha poste-
rioridad, la estructura y genoma del patógeno causante.

• El desarrollo de sistemas de salud generalizados para
toda la población, con mayor o menor capacidad, desarrolla-
dos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como una de
las funciones básicas del sistema público en todos los países.

• El incremento paulatino del nivel educativo de la pobla-
ción en el siglo XX, que permite hacer llegar medidas y com-
portamientos de autoprotección comprensibles a todos por
diversos canales y emplear la tecnología en posesión de las
personas (como los teléfonos móviles inteligentes).

Aun hoy, estos tres factores siguen siendo claves para ata-
jar una nueva crisis sanitaria. Desafortunadamente, todos   se
encuentran en un nivel aceptable en los países desarrollados,
pero mucho menos en los países en vías de desarrollo(15) . 

1.2. Los riesgos de la pandemia provocada por SARS-CoV-2
1.2.1. Previsión de riegos pandémicos

A finales de 2019 la Humanidad se encontró, de repente,
ante una nueva crisis sanitaria, inicialmente localizada en una
parte de China (Hubei, sobre todo, en su capital Wuhan)(16) , y
que, en pocos meses, se ha convertido en una pandemia glo-
bal que afecta, en mayor o menor medida, a todos los países
del mundo, provocada por un nuevo coronavirus denominado
SARS-CoV-2(17) que, según parece, desde algún animal, se
ha transmitido al hombre(18). Para la mayor parte de la pobla-

28

(15) Algunos epidemiólogos consideran, sin embargo, que es la población de países castiga-
dos recurrentemente por epidemias la que tiene un nivel de sensibilización mayor ante la
necesidad de protección.  
(16) El 29 de diciembre de 2019 un hospital de Wuhan ingresó a cuatro personas con neu-
monía que trabajaban en el mercado de pescados de Huanan, donde también se vendían
aves vivas y otros animales al público. Los análisis iniciales fueron negativos para 26 pató-
genos respiratorios, incluyendo gripe. El 3 de enero se secuenció un nuevo beta-coronavi-
rus en los pacientes de Wuhan (2019-nCoV) (Martínez-Hernández, 2020).
(17) Inicialmente 2019-nCoV (en inglés, 2019-novel coronavirus, nuevo coronavirus de 2019)
(18) Ello no resta que hayan aparecido en los medios de comunicación muchas informacio-
nes sin verificar sobre el origen diverso del virus. La más común es la de un accidente en
un laboratorio de seguridad biológica de Wuhan; incluso que se trataba de un “virus de di-
seño”, que se transmitió fuera de control. Otras teorías “conspiranoicas” sobre el origen mi-
litar del virus en China contra EE. UU. o viceversa no tienen ninguna fuente fidedigna.
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ción era un “cisne negro” (Taleb, 2008) inesperado o un “rino-
ceronte gris”(19) en función del grado de advertencia que la so-
ciedad tuviera sobre este tipo de eventos (como veremos, se
acerca más a un evento del tipo “rinoceronte gris”). 

Aunque las crisis sanitarias siempre se han considerado
factores de riesgo, no parecía que estuviéramos viviendo a fi-
nales de 2019 un momento especialmente peligroso en lo que
a pandemias se refiere. Al menos, no significativamente dis-
tinto a lo sucedido otras veces.

Es cierto que hace unos años el mundo científico ya había
alertado en un documento para la Comisión Europea (pro-
yecto iKnow) de un conjunto de riesgos que requerían un es-
fuerzo de investigación mayor (Popper y Butler, 2011). Expre-
samente, el primero de los riesgos identificados se titulaba
“Virus asesino” (Killer virus). La “wild card” (hecho no previsto
de gran impacto) asociada a ese riesgo en el documento era
premonitoria de la situación actual; parece escrita en 2020 y
merece la pena reproducirse:

“Un virus altamente infeccioso y letal aparece y se propaga
por todo el mundo rápidamente, debido a la alta movilidad de
la población mundial. El número de víctimas es alto y aumenta
constantemente, lo que conduce a problemas sociales masi-
vos. Los impactos son enormes en todas las áreas de la vida”.
(Popper y Butler, 2011) 

Puede preguntarse si estos riesgos no son evitables o, al
menos, si la Humanidad en su conjunto no debería haber es-
tado mejor preparada en el caso de que aparecieran. Han
existido diversos estudios que indicaban esa posibilidad: un
riesgo de que la Humanidad se enfrentase a una pandemia
relativamente pronto. Para muchos, sin embargo, es el tipo de
avisos similares a los de la posible ocurrencia de un gran te-
rremoto en la falla de San Andrés en California, que apenas
cambian las costumbres de la sociedad, aunque sí pueden
modificar la legislación para prevenir consecuencias (por
ejemplo, para requerir la construcción de edificios antisísmicos
o para hacer obligatorios los simulacros periódicos ante de-
sastres naturales como terremotos). 

Un informe dirigido al presidente de EE.UU. en 2017 ya
alertaba de que “la amenaza más probable y significativa para

29

(19) Alude al comportamiento pacífico del animal, con el que se puede estar cerca, salvo
que, en determinados momentos, cambia bruscamente de comportamiento para ser muy
agresivo.
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los ciudadanos estadounidenses es una nueva enfermedad
respiratoria” y que, en ese escenario, “todos los países indus-
trializados, incluido EE.UU., carecerían de respiradores, me-
dicamentos, camas hospitalarias, equipos de protección y
mascarillas para afrontar una posible pandemia”. Otro informe
anterior de 2008 -“Global Trends 2025: A Transformed World”,
del National Intelligence Council (NIC) de la CIA- anticipaba
este tipo de pandemia.

En resumen, la comunidad
científica había advertido de la po-
sibilidad de que ocurriera, aunque
no había sido capaz de determinar
cuándo se produciría, ni dónde lo
haría (una desventaja frente al
caso de las erupciones volcánicas
o terremotos que, geológicamente,
son más fáciles de determinar sus
posibles emplazamientos, aunque
no el momento de su ocurrencia),
ni el efecto que tendría sobre la
población(20). 

Los datos de la Universidad
John Hopkins a 25 de septiembre
de 2020 (https://coronavirus.jhu.
edu/map.html) indican que en el
mundo hay más de 989.000 falle-
cidos y 32.600.000 personas con-
tagiadas por la COVID-19 (muy
posiblemente, el número real sería
en esa fecha mucho mayor tanto
de fallecidos como de contagia-
dos). 

En teoría de riesgos, la toma en
consideración de un riesgo con-
creto viene determinada por lo que
se conoce como su “exposición”,
factor resultante de la multiplica-
ción de dos factores estimados: su
probabilidad de ocurrencia por el

30

“El documento confidencial de NIC 
anunciaba, para antes de 2025, “la 
aparición de una enfermedad respiratoria hu-
mana nueva, altamente transmisible y 
virulenta para la cual no existen 
contramedidas adecuadas, y que se podría con-
vertir en una pandemia global”. El 
informe avisaba que “la aparición de una 
enfermedad pandémica depende de la
mutación o del reordenamiento genético de
cepas de enfermedades que circulan 
actualmente, o de la aparición de un nuevo pa-
tógeno en el ser humano que podría ser una
cepa de influenza aviar altamente 
patógena como el H5N1, u otros patógenos,
como el SARS coronavirus, que también 
tienen este potencial”. 
El informe advertía, con impresionante antela-
ción, que “si surgiera una enfermedad pandé-
mica, probablemente ocurriría en un área
marcada por una alta densidad de población y
una estrecha asociación entre humanos y ani-
males, como muchas áreas del sur de China y
del sudeste de Asia, donde no están reguladas
las prácticas de cría de animales silvestres lo
cual podría permitir que un virus mute y provo-
que una enfermedad zoonótica potencialmente
pandémica…”. Ramonet, 2020. 

(20) Una diferencia clave de las pandemias con desastres naturales como son las inundacio-
nes, terremotos o erupciones volcánicas es que, en estos casos, no producen efectos des-
tructivos sobre las infraestructuras civiles.  
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impacto que tiene(21). Reducir la exposición a un riesgo implica
reducir la probabilidad de que surja, su impacto o ambos fac-
tores. ¿Teníamos datos suficientes para actuar en 2019 o
antes ante el SARS-CoV-2 para reducir su exposición?

SARS-CoV-2 no era un virus conocido por lo que el riesgo
no estaba totalmente identificado (sí podía hablarse de un posi-
ble caso de coronavirus como indicaba algún informe anterior y
sí se habían producido brotes de otros coronavirus con síndro-
mes respiratorios). Tampoco se conocía su impacto, salvo acep-
tar extrapolaciones del impacto creado por coronavirus ante-
riores; pero no son iguales y la tasa de reproducción y la morta-
lidad pueden ser muy diferentes. En el análisis de riesgos que
realizó el Foro Económico Mundial para 2020, aparecen las “en-
fermedades infecciosas”; aunque su impacto es elevado (3,7),
la probabilidad de ocurrencia era relativamente baja (2,8). 

31

(21) Un ejemplo típico es el caso de la caída de un meteorito de más de 50 m. de diámetro.
Su impacto puede ser terrible para el planeta y sus habitantes, pero su probabilidad es muy
baja; de aquí que la “exposición” también lo sea y no existan regulaciones posibles para re-
ducirla (sí existe algún programa científico de seguimiento de potenciales asteroides peli-
grosos, pero sin tecnología suficientemente madura para desviarlos).

Contagiados en hospitales de campaña y personal sanitario en 1918 

9
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Los factores de riesgo identificados tampoco están aislados
como se ve en la figura 10 (WEF, 2020). Aun así, las enfer-
medades infecciosas aparecen en un extremo del grafo co-
nectadas con crisis alimentarias, de agua o desastres natu-
rales, o fenómenos meteorológicos extremos. Ninguno de
esos factores de riesgo está presente tras el caso de la pan-
demia provocada por la COVID-19. 

Debe señalarse que
los problemas derivados
del “cambio climático” (in-
cremento de desastres
naturales, pérdida de bio-
diversidad, acontecimien-
tos meteorológicos extre-
mos, etc.), así como los
derivados de ellos como
las recurrentes crisis ali-
mentarias, no han desa-
parecido de nuestro pla-
neta y se superponen a
los generados por esta
nueva enfermedad infec-
ciosa. Como se verá en la
última sección de este in-
forme, pueden agravar el
impacto de la COVID-19
si persiste en el tiempo o
se hace recurrente como
la gripe común, y afecta a
sociedades menos prepa-
radas.
Afortunadamente, la

COVID-19 no se ha ex-
tendido aún de manera
profunda en los países en
vías de desarrollo de Áfri-
ca en los que la interac-
ción con la aparición de

diversos riesgos puede hacer que las consecuencias sanita-
rias, económicas y sociales sean mucho más profundas y du-
raderas en el tiempo de lo que lo ha sido en los países
desarrollados(22).

32

Interacciones entre los factores de riesgo global.

10
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1.2.2. Conociendo al enemigo
Desde el punto de vista científico-médico la pandemia ac-

tual está provocada por un nuevo coronavirus denominado
SARS-CoV-2 (en la imagen de la página siguiente), parecido,
pero no igual, a otros con síndrome respiratorio agudo que
han aparecido anteriormente (p.ej. SARS-CoV2, o, en menor
medida, MERS o Zika). 
Su origen concreto

está en discusión, aun-
que la hipótesis más
plausible es la que sea de
origen natural ligado a un
salto desde una especie
animal al hombre como
ha sucedido en ocasio-
nes anteriores (zoono-
sis(23)), aunque aún no se
conoce la cadena com-
pleta de transmisión que
puede implicar más de un
animal(24).
El conocimiento de la

forma en la que este virus
penetra en las células hu-
manas, seguidamente se
multiplica en su interior, y
se libera al mundo exte-
rior es ya abundante (Fis-
chetti, 2020).
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(22) A 25 de septiembre, sin embargo, las cifras reportadas por John Hopkins en países
como Brasil ya superan los 4.657.000 contagiados y la India, con más 5.818.000 contagia-
dos oficiales, indica que la enfermedad avanza muy deprisa. En el caso de África, el país
más afectado en la fecha citada es Sudáfrica con 667.000 contagiados (aunque “solo” con
16.000 fallecidos).
(23) Zoonosis es la infección o enfermedad del animal que es transmisible al ser humano en
condiciones naturales o viceversa. El término deriva de dos vocablos griegos: zoon (“ani-
mal”) y nósos (“enfermedad”). https://definicion.de/zoonosis/ 
(24) En el caso del SARS-CoV-2 se ha aludido repetidamente al murciélago, común reposito-
rio de coronavirus, y habitual en la zona de China en la que se declaró este brote (aunque
en esa época estaban invernado por lo que hay dudas) (Martín-Otero, 2020). Un nuevo es-
tudio sugiere que la combinación de la mezcla genética y la selección evolutiva de secuen-
cias genéticas casi idénticas entre coronavirus específicos de murciélago y pangolín puede
haber llevado a la evolución del SARS-CoV-2 y a su introducción en los seres humanos.
Los resultados también mostraron que el motivo de unión a receptores (RBM) del virus, un
componente que desempeña un papel clave en la entrada del virus en las células huésped,
se introdujo mediante la recombinación con los coronavirus del pangolin (https://www.info-
salus.com/salud-investigacion/noticia-virus-covid-19-mezcla-seleccion-genes-virales-mur-
cielago-pangolin-20200601164435.html) 

El genoma del SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los
betacoronavirus, está formado por una única cadena de ácido
ribonucleico (ARN) compuesta por unos 30.000 nucleótidos –
las moléculas orgánicas que constituyen sus piezas básicas–.
También existen virus de ADN, pero los de ARN experimentan
mutaciones con más frecuencia. Esto ocurre porque, a diferen-
cia de los primeros, carecen de mecanismos que permitan co-
rregir los errores que pueden surgir durante el proceso de
replicación. 
No obstante, según explica Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de
Microbiología y director emérito del Centro Nacional de Gripe,
el genoma del SARS-CoV-2 es tan grande –se cuenta entre los
mayores de su tipo– que algunas partes del mismo permane-
cen más estables, por lo que su capacidad de mutación sería
menor que la de la mayoría de los virus de ARN. A ello contri-
buiría, además, que sí parece contar con un sistema de correc-
ción de fallos, como apuntan algunos estudios.
(https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/el-sars-cov-2-tiene-
mutaciones-pero-ello-no-lo-hace-mas-letal-611587713648 )
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La figura 11 muestra diversas imágenes de microscopia
electrónica del virus. 

En la figura 12 se puede ver cómo la superficie del virus
SARS-CoV-2 está cubierta de picos de proteína (rojo). La par-
tícula vírica del SARS-CoV-2 que llega arrastrada por el aire
a la nariz o la boca de una persona tiene unos 100 nanóme-
tros de diámetro, por lo que solo es visible con un microscopio
electrónico. Las proteínas S forman espículas (o peplómeros,
naranja) que sobresalen de la superficie y se fijan a las células
humanas, cientos de veces más grandes. Los peplómeros re-
cuerdan la corona solar, de ahí el nombre del virus. 

Una característica muy peligrosa del
SARS-CoV-2, a diferencia de la gripe u
otros coronavirus, es que los enfermos
de la COVID-19 propagan el virus sin
presentar síntomas (en el SARS, el
contagio comenzaba pasadas las 24 o
36 horas, lo que facilitaba el aislamiento
de enfermos). Esto hace que sea mu-
cho más difícil el aislamiento temprano
de enfermos de la COVID-19. 

El conocimiento actual sobre la ac-
tuación del virus puede resumirse en un
gráfico muy didáctico de la revista In-
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. Imágenes de microscopia electrónica del coronavirus SARS-CoV-2

Imagen de microscopia electrónica del virus.

11
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vestigación y Ciencia de julio de 2020 (Fischetti, 2020) repro-
ducido en la imagen bajo estas líneas. El virus, a través de
una de sus espículas, se fija a una célula pulmonar (receptor
denominado ACE2), que rebana la cabeza de la espícula y fa-
cilita la entrada en la célula del ARN vírico. Una vez dentro de
la célula, se replica. Algunas copias se “empaquetan” en nue-
vos viriones que, al salir de la célula, infectarán a otras o se
exhalarán al aire.

Aunque los laboratorios de investigación lograron secuen-
ciar rápidamente el genoma del coronavirus SARS-CoV-2,
éste, como todos, mutan y sus consecuencias en cuanto a ca-
pacidad de contagio o mortalidad pueden ser diferentes tanto

35

Invasión del virus y respuesta inmunitaria.

12
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positiva como negativamente. Mutaciones del SARS-CoV-2
están ocurriendo de forma continua y, de hecho, la cepa más
común en Europa ya no es el que dio origen al primer brote
en China en el otoño de 2019. 

Un estudio más reciente de
investigadores del hospital
Houston Methodist han secuen-
ciado el genoma de 30.000 ca-
racteres del coronavirus desde
marzo pasado, cuando el virus
apareció por primera vez en la
zona metropolitana de Houston
(Texas), cuya población se es-
tima en 7 millones de habitan-
tes. En el estudio fueron reco-
gidas 5.085 secuencias. Los
científicos hallaron una serie de
mutaciones, muchas de las
cuales afectaban a la proteína
de la punta del SARS-CoV-2, la
cual permite al virus entrar en
las células. En concreto, una de
las mutaciones cambió el ami-
noácido 614 de “D” (ácido as-
pártico) a “G” (glicina). Parece
que esa mutación puede incre-
mentar la capacidad de conta-
gio(25).

Todos los virus mutan. De
todas maneras, parece que el
virus SARS-Cov-2 muta relati-
vamente poco en el tiempo lo
que es una buena noticia cara
a la obtención de una vacuna
con efectos duraderos(26).

Con la información disponi-
ble en estos momentos es posi-
ble comparar las características

epidemiológicas y clínicas entre los tres coronavirus más re-

36

(25) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200924/coronavirus-eeuu-mutaciones-
sars-cov-2-covid-8125720 
(26) https://listindiario.com/las-mundiales/2020/09/18/635701/el-sars-cov-2-muta-y-es-normal 

Un equipo liderado por la bióloga estadounidense Bette
Korber ha observado que la nueva variante del coronavi-
rus, denominada G614, se ha hecho dominante en la pan-
demia allá donde se mire. Incluso en las ciudades en las
que la anterior cepa estaba ya asentada, cuando llegó la
G614 acabó imponiéndose rápidamente. En el laborato-
rio, los virus sintéticos que imitan la nueva variante se re-
plican mejor en los cultivos de células humanas. En los
hospitales, los datos de un millar de pacientes sugieren
que la G614 se multiplica más en la garganta que la ante-
rior variante —denominada D614—, aunque la enferme-
dad no es más grave. Korber, del Laboratorio Nacional de
Los Álamos (EE.UU.), cree que la nueva variante tiene “una
ventaja adaptativa”. Si ya eran malas noticias envueltas
en proteína, ahora podrían ser peores. La actual forma
predominante del coronavirus incluye otras tres mutacio-
nes asociadas al cambio de letra en la posición 23.403
del genoma. La primera vez que se detectó esta variante
fue el 20 de febrero en Italia. Antes del 1 de marzo, este
tipo constituía el 10% del millar de secuencias genéticas
analizadas en el mundo. En marzo ya alcanzaba el 67%
de los 15.000 genomas estudiados. Y entre el 1 de abril y
el 18 de mayo, casi el 80% de los más de 12.000 virus se-
cuenciados en ese periodo, según los datos del nuevo es-
tudio, publicado en la revista científica Cell. La transición
a la variante G614 comenzó en Europa y siguió en Nortea-
mérica, Oceanía y Asia. (https://www. madrimasd.org/noti-
web/noticias/enigmatica-mutacion-coronavirus-que-ahora-domi
naplaneta#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=em
ail&utm_campaign=noti1_08jul20)
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lacionados: SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 (véase la
tabla 1). Obsérvese que, en el caso del SARS-CoV-2, no se
conoce el hospedador intermediario, aunque parece que, en
todos los casos, el reservorio está en el murciélago. También
la letalidad del SARS-CoV-2 es la menor entre los tres coro-
navirus comparados. 

Los efectos de este coronavirus sobre el cuerpo humano
se manifiestan, fundamentalmente, sobre el sistema respira-
torio, con efectos graves en la capacidad pulmonar (neumonía
bilateral), lo que ha obligado a mantener a muchos pacientes
con respiración asistida,
sedados, con tos y fiebre
alta. 

Además, aparecen
también evidentes efec-
tos sobre el sistema neu-
rológico que pueden
surgir, incluso, antes de
que aparecieran otros
síntomas visibles (p.ej.
con pérdida de olfato y
gusto). En todo caso, no
se conocen bien las ra-
zones de las diferencias
en la afectación de unas
personas a otras (Irwing,
2020). 

Comparación de características epidemiológicas y clínicas.

Imágenes de RM ya han mostrado el efecto del virus en el cerebro,
provocando un fenómeno llamado neurotropismo (habilidad de in-
vadir y vivir en tejido nervioso), que también desarrollan otros
virus, como el del sarampión o la varicela zóster. Ahora, una nueva
investigación confirma que la COVID-19 representa una potencial
amenaza para todo el sistema nervioso y que los síntomas neuro-
lógicos pueden manifestarse antes incluso que los clásicos que lle-
van meses asociándose con la COVID-19, como la tos o la fiebre.
Por síntomas neurológicos entendemos dolor de cabeza, mareos,
disminución del estado de alerta, dificultad para concentrarse,
trastornos del olfato y gusto, convulsiones, derrames cerebrales,
debilidad y dolor muscular. (https://www.muyinteresante.es/salud/articulo
/los-sintomas-neurologicos-de-la-covid-19-pueden-aparecer-antes-que-la-fiebre-o-la-
tos-811592215867?utm_source=indigitall&utm_medium=notificaciones_push  )
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1.2.3. Respuesta a la crisis
En este caso, la Humanidad, igual que ocurrió en la pan-

demia de gripe de 1918-1919, tampoco disponía de una va-
cuna ni de tratamientos antivirales específicos, aunque se
intentaron e intentan aplicar combinaciones de fármacos em-
pleados en anteriores coronavirus (e, incluso, para otras en-
fermedades con efectos respiratorios agudos) para comprobar
su posible valor terapéutico frente a la COVID-19. 

Existen, no obstante, algunos hechos diferenciables rele-
vantes entre la COVID-19 y la pandemia de gripe española de
principios del siglo XX. Para empezar, esta pandemia ha apa-
recido en el momento histórico en el que la Humanidad dis-
pone del mayor y mejor sistema de salud, al menos, en los
países desarrollados, capaz de proporcionar servicios sanita-
rios básicos a toda la población y con un volumen de personal
sanitario por 100.000 habitantes, muy superior al que existía
en otras épocas de nuestra Historia. 

Además, la sociedad posee actualmente un potente sis-
tema de ciencia y tecnología como nunca ha tenido en la His-
toria, que le permite ser capaz de obtener conocimiento cien-
tífico del virus SARS-CoV-2 en mucho menos tiempo, así
como disponer de un equipamiento biomédico y herramientas
informáticas avanzadas para controlar mejor el curso de la en-
fermedad en una persona concreta. Finalmente, los sistemas
de transporte y logística avanzada facilitan la distribución a
toda la población de vacunas o fármacos… si existieran.

También, cada país ha debido generar una estructura de
gestión de crisis específica para la pandemia implicando a
todos los departamentos ministeriales y con un marco legisla-
tivo adecuado para tomar decisiones (en el caso de España,
mediante la declaración del “estado de alarma” mantenido du-
rante tres meses, con prórrogas periódicas). 

La existencia de un “mando único” con atribuciones para
la “batalla contra el virus” recuerda un lenguaje militar del que
hubo que tomar también muchas de sus capacidades logísti-
cas y de principios de actuación útiles para enfrentar la pan-
demia extraídos de la forma de gestión de crisis militares
(Atsmos et al., 2020)(27) :

• Una estructura de mando militar puede ayudar a reducir
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(27) En un reciente informe de McKinsey se lee: “Al hacer frente a la incertidumbre, las orga-
nizaciones militares desarrollan planes en varios horizontes temporales y separan el pensa-
miento de la acción” (Atsmos et al., 2020).
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la confusión y permitir una toma de decisiones más rápida y
mejor en la organización.

• Gestionar simultáneamente todos los horizontes basados
en un plan de acción de crisis estratégico integrado es funda-
mental para reducir el caos y acelerar las decisiones.

• Los antiguos principios de guerra pueden ayudar a man-
tener a su organización concentrada y motivada, mejorando
sus posibilidades de alcanzar los objetivos.

Otro elemento que va a jugar un papel esencial es que un
siglo después de la gripe española se dispone de unos medios
de comunicación basados en redes y servicios telemáticos ac-
cesibles para un porcentaje muy elevado de la población mun-
dial(28). 

La pandemia ha hecho a toda la población mucho más
consciente de la importancia y necesidad de estar conectados
de forma continua a todo tipo de redes fijas y móviles, y em-
plear un conjunto creciente de aplicaciones para comunicar-
nos (a distancia mediante redes sociales), trabajar (tele-
trabajo) o divertirnos a través de múltiples aplicaciones ejecu-
tadas en red. De la calidad y penetración en la sociedad de
estos sistemas telemáticos y de los conocimientos y habilida-
des necesarias para utilizarlos depende la posibilidad de man-
tener un porcentaje esencial de la actividad económica, in-
cluso en fases de confinamiento total de millones de personas
como ha sido el caso de marzo a junio de 2020 en Europa.

Nada de esto es nuevo. La necesidad de conectividad en
el contexto de la digitalización de la sociedad y las aplicacio-
nes que usamos en esta pandemia ya existían; casi todos los
países disponían de una “agenda digital” con compromisos
gubernamentales y financiación para incrementar su desplie-
gue en todo el territorio nacional. 

Lo que sí ha sucedido es una aceleración en el porcentaje
de uso de muchas de estas aplicaciones incrementándose
fuertemente su nivel de penetración por habitante. En tres
meses, el uso y abuso de diversas herramientas en red se ha
extendido sin darnos cuenta todavía de las consecuencias
profundas que va a tener en la sociedad tras el paso del brote
y rebrotes epidémicos, y las aguas se calmen. 

En mi opinión, la situación del mundo actual desde una vi-
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(28) La penetración del uso de la telefonía celular supera el 100% en los países desarrolla-
dos. Dicho de otra manera, prácticamente todo ciudadano adulto posee, al menos, un telé-
fono móvil con capacidades multimedia.
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sión multifacética de la digitalización de la sociedad va a ser
diferente, una vez superada la pandemia. 

Para ello, se necesitan guías claras para conducirse en
este mundo, sin necesidad de convertirse en expertos (Gómez
de Ágreda, 2020), como se verá más adelante.

Conocer el presente no es sencillo, y actuar en la incerti-
dumbre tampoco. Predecir el futuro cuando el horizonte tem-
poral se sitúa más allá de diez años es casi imposible, y
menos aún cuando las tecnologías se suceden rápidamente.

Lo que sí podemos hacer es intentar extrapolar aspectos
aislados y obtener visiones caleidoscópicas que deberemos
ser capaces de integrar para acercarnos a la realidad y tomar
las decisiones correctas en escenarios sólidamente diseña-
dos.

En la Universidad digo habitualmente a los alumnos que
“nuestro gran reto ante la sociedad es ser capaces de formar
a personas para que en su vida profesional sean capaces de
enfrentarse a problemas que no conocemos todavía, con teo-
rías y tecnologías que no han sido desarrolladas, y en organi-
zaciones que todavía no existen”. Y, sin embargo, de ello va a
depender el futuro de la sociedad. Este es un buen caso en el
que aplicar esa máxima.

En el contexto descrito en esta sección, este volumen pre-
tende abordar los siguientes aspectos:

• Conocer el impacto sanitario y económico de la COVID-
19.

• Justificar la relevancia del desarrollo y disponibilidad de
tecnologías apropiadas para superar una situación de crisis
sanitaria.

• Identificar las tecnologías utilizadas actualmente en la
lucha contra COVID-19.

• Establecer las relaciones e interdependencias principales
entre ellas.

• Describir actuaciones de innovación abierta empresarial.
• Evaluar la relevancia de COVID-19 en las cadenas glo-

bales de suministro de componentes críticos.
• Analizar el grado de dependencia que la UE y, en particu-

lar España, tiene sobre las tecnologías identificadas.
• Resumir las actuaciones que está llevando a cabo la UE

para enfrentarse a la pandemia.
• Proponer un conjunto de recomendaciones de actuación

40
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a medio y largo plazo para reducir la dependencia tecnológica
española.

• Extraer un conjunto de lecciones de la respuesta de la so-
ciedad a la pandemia.

• Presentar en un anexo algunas de las iniciativas sobre la
COVID-19 que se llevan a cabo en España.

41
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2

En 1858, cuando Louis Pasteur inventó la inmunización contra la rabia la llamó vacuna
en honor a Jenner. La palabra pasó a ser sinónimo de inmunización contra un sinfín de

enfermedades que poco o nada tenían que ver con la viruela. Javier Moro 1955 

2.1. Situación de crisis sanitaria y económica
2.1.1. Evolución de la pandemia

A finales de 2019 no se conocía bien el comportamiento de
este coronavirus (su capacidad de infección, letalidad, inmu-
nidad adquirida, permanencia en el aire o en determinadas
superficies...), aunque sí fue posible conocer rápidamente su
estructura biológica molecular (secuencia genómica de las di-
versas cepas y caracterización de proteínas) tras el trabajo
conjunto y en paralelo de laboratorios en todo el mundo. 

En todo caso, para los expertos se trata de un patógeno
de nivel 4 (con esa clasificación se alude a un patógeno po-
tencialmente mortal sin vacuna ni tratamiento) que obliga a
tratarlo en laboratorio de nivel 4 de seguridad biológica (aun-
que la UE lo haya calificado de nivel 3).

Sin una vacuna disponible (el desarrollo de una vacuna re-
querirá, previsiblemente, más de un año para su posible dis-
tribución masiva a la población), ni fármacos específicos para
contrarrestar sus efectos, la humanidad ha puesto todo su po-
tencial investigador en su búsqueda. La actividad para ser el
primero en conseguir una vacuna efectiva es frenética en em-
presas y laboratorios de investigación puesto que las conse-
cuencias económicas y sociales de ello también lo son.

Desgraciadamente, los primeros ensayos de uso de fárma-
cos retrovirales empleados en otros virus no son concluyentes

Consecuencias de la pandemia
COVID-19 provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2

“Obtener el genoma completo del virus SARS-CoV-2 en cada individuo abre las puertas al estudio
de su variabilidad, de evolución del virus y de factores pronósticos de los pacientes. Además, con
esas secuencias podemos estudiar el grado de conservación: ver cuáles son las zonas del virus que
casi nunca cambian y por lo tanto serían las mejores dianas para el diseño de vacunas y antivirales
de acción directa”. Jefe del Servicio de Microbiología de Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola. (https://www.
publico.es/ciencias/investigacion-covid -19-logran-secuenciar-genoma-virus-sars-cov-2-pacientes-barcelona.html)
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y se requiere tiempo para obtener un fármaco específico para
SARS-Cov-2. La reciente aceptación de uno de ellos, Redem-
sivir, empleado anteriormente para el Ébola, por la agencia
del medicamento (FDA) de EE. UU. ha provocado una reac-
ción en cadena para asegurarse la distribución del fármaco, y
ha provocado también movimientos bursátiles especulativos
sobre la empresa que lo posee, Gilead, en EE.UU.(29). 

Además, no se dispone aún de medios masivos para de-
tectar la presencia del virus cuando la persona infectada no
presenta síntomas. Seguramente, los datos conocidos supo-
nen la punta de un iceberg mayor de personas contagiadas
no detectadas o de fallecimientos no atribuidos expresamente
a la COVID-19 como parecen demostrar las cifras de exceso
de fallecimientos frente a los ocurridos el año anterior.

Los primeros datos disponibles indican que la capacidad
de contagio no es muy distinta al de otros virus (véase figura
14). El CCDC (Chinese Center for Disease Control and Pre-
vention) asegura que alrededor del 80,9% de las infecciones
del nuevo coronavirus se clasifican como leves, el 13,8%
como graves y solo el 4,7% como críticas, lo que incluye in-
suficiencia respiratoria y multiorgánica, y shock séptico.

43

Capacidad de contagio del coronavirus SARS.CoV-2 

(29) Esta volatilidad en el valor de las acciones de las compañías implicadas en el desarrollo
de fármacos o vacunas para la COVID-19 ha sido constante durante 2020. La acción de
Pharmamar (empresa española) pasó de valer 26,95 euros el 2 de diciembre de 2019 a
135,12 euros el 20 de julio (el 24 de septiembre su valor es de 98,95).

14
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Ante estas cifras, el presidente de la OMS, Tedros Adha-
nom, ha señalado que la COVID-19 no es tan mortal si se
compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos
el SARS y el MERS. El riesgo de muerte en el caso del SARS,
por ejemplo, fue mucho mayor cuando surgió el brote en 2003,
con alrededor de un 9,6% de tasa de mortalidad (de los más
de 8.000 casos, hubo 774 muertes). Mientras que con el
MERS (un coronavirus parecido, que apareció en Oriente
Medio) fue de entre el 20% y el 40%, dependiendo del lugar.

El rápido incremento de personas contagiadas por el SARS-
CoV-2(30) que ha requerido hospitalización ha provocado que la
capacidad de los sistemas sanitarios de los países desarrollados
se haya visto superada en los picos de la epidemia. Ello ha lle-
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El número de reproducción efectivo R debe ser distinguido del número de reproducción
básico Ro. Mientras que R indica cuántas personas se infectan, en promedio, después
de tomar medidas de contención o una parte de la población es inmune, Ro describe
cuántas personas son contagiadas por una persona infectada sin medidas de conten-
ción. De modo que, R0 asume que nadie ha sido vacunado, nadie tuvo la enfermedad
y, por lo tanto, es inmune y que no hay manera de frenar la propagación. El instituto
alemán de virología Robert Koch supone que la tasa básica de reproducción del SARS-
CoV-2 está entre 2,4 y 3,3. Sin medidas de contención, cada persona infectada conta-
giaría a otras dos o tres personas. En otras palabras, para controlar la epidemia (es
decir, R< 1), se deben evitar cerca de dos tercios de todos los contagios posibles.
(https://www.dw.com/es/coronavirus-el-factor-r-y-los-cuatro-par%C3%A1metros-de-contagio/a-53212796)

Un análisis del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señala
que solo en EE.UU. un 8% de su población (lo que representa alrededor 
de 26 millones de personas) se contagia con la gripe cada año. 
De ellas, mueren aproximadamente 14.000. Con esto la tasa de mortandad es del
0,05%.(https://www.laprensagrafica. com/salud/Como-se-compara-la-tasa-de-mortalidad-
del-covid-19-coronavirus-con-otras-enfermedades-infecciosas-20200225-0028.html ) 

(30) Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos
como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefa-
leas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico (ISCIII, 2020).
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vado a la necesidad de incrementar rápidamente las capacida-
des de los hospitales (desplegando hospitales de campaña
como se hizo en Wuhan o en Madrid) y habilitando espacios
para unidades de cuidados intensivos (UCI).
La OMS reacciona a la información que procede de las au-

toridades sanitarias de China, al igual que lo hace el Centro
de Control de Enfermedades de la UE (ECDC). Los primeros
datos del virus el 2 de enero de 2020 indican que su tasa de
mortalidad es del 2%(31) y su número reproductivo está entre
el 2,2 y el 2,68 (aproximadamente, el doble de contagioso que
el de la gripe, que es del 1,2). Poco después, se sabe que los
contagios se pueden producir en fases asintomáticas.

La OMS comienza a debatir la declaración de pandemia el
23 de enero, pero las retrasa por la presión de China, pen-
sando que la puede controlar, hasta el 29. El 30 de enero la
OMS declaró que el brote del virus SARS-CoV-2 constituye
una Emergencia de Salud Pública de ámbito Internacional
(“Public Health Emergency of International Concern”, PHEIC).
El aviso del Centro de Control de Enfermedades de la UE se
produce el 31 de enero. Ese mismo día, la prestigiosa revista
científica “The Lancet” avisa en un artículo de que se van a
producir casos en todo el mundo por viajeros asintomáticos
(Zhou et al., 2020). El 1 de febrero de 2020 las autoridades
sanitarias y la población mundial empiezan a ser conscientes
de que nos encontrábamos ante una pandemia. La enferme-
dad generada por ese virus toma el nombre de COVID-19(32).

45

(31) En España, con 282.641 casos confirmados y 28.441 fallecidos el 30 de julio de 2020 la
tasa de letalidad es del 1.78%. https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
(32) Se ha generado un debate sobre si la OMS podía o debería haberla declarado antes,
aunque es probable que, con los datos conocidos actualmente, la declaración podría ha-
berse adelantado dos semanas.

El primer comunicado de las autoridades sanitarias de China se produjo el 31 de 
diciembre de 2019. Tres días después, el 3 de enero de 2020, se amplía comunicando
44 pacientes y con un seguimiento de 121 contactos. Hasta ese momento, parecía que
era un brote controlable. El 25 de enero de 2020 China confirma que se transmite
entre humanos, indica 300 casos y los primeros fuera de China (uno en Tailandia, dos
en Corea del Sur y otro en Japón). Se confirma también que el contagio se realiza en
fase asintomática. A partir de entonces, el número de contagios y fallecidos crece 
rápidamente. Martínez-Hernández, 2020
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En España, el 30 de enero de 2020 ya se produce una reu-
nión en el Ministerio de Sanidad, aunque el confinamiento de
la población se produce el 14 de marzo de 2020.

En el caso de Wuhan las imágenes del levantamiento de
un hospital en diez días desde un solar asombraron al mundo,
y también le hizo partícipe de la gravedad de la crisis sanitaria,
y la incredulidad sobre las cifras oficiales. Poco después Ma-
drid tuvo que hacer algo parecido levantando en una semana
un hospital de 1.500 camas en un recinto ferial (Ifema) y ha-
bilitar el Palacio de Hielo como morgue para depositar tempo-
ralmente los féretros de los fallecidos(33).

46

(33) Actualmente, la Comunidad de Madrid está construyendo un nuevo “hospital de emer-
gencias” con unas 1.000 camas con el nombre de “Enfermera Isabel Zendal” (primera en-
fermera participante en la expedición Balmis de vacunación de la viruela), que se supone
estará disponible durante el otoño de 2020.
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/09/09/nuevo-hospital-emergencias-comuni-
dad-madrid-ya-alcanza-35-su-construccion.

Montaje del hospital de campaña de Ifema en Madrid. A la derecha, construcción del hospital de Wuhan (China).

Construcción del hospital de emergencias de Madrid.
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La falta de personal sanitario provocada, en gran medida,
por su propia alta tasa de contagios (más de 50.000 en Es-
paña), ha complicado aún más la situación. Con todo ello, la
ruptura de la cadena de contagios y la distribución de material
de protección ha sido lenta. 

La importancia del ritmo de detección de nuevos casos y
su hospitalización a lo largo del tiempo se ve reflejada en el
gráfico bajo estas líneas. Se ven claramente las diferencias
en el caso de que se pongan en marcha medidas preventivas
drásticas -como el confinamiento de la población, en relación
con la capacidad del sistema sanitario- o no se implementen
esas medidas(34).

La evolución de la pandemia ha sido muy rápida. La OMS
en su informe de situación nº 164, de 2 de julio, presenta la
situación descrita en el gráfico de la siguiente página con más
de 10,5 millones de casos y más de 500.000 fallecidos. 

Es interesante destacar que el foco de la pandemia se con-
centra a primeros de julio en el continente americano y que,
afortunadamente, el continente africano no ha sido muy cas-
tigado todavía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 31

47

(34) De hecho, el nivel de saturación de las UCI o de camas de planta disponibles se consi-
dera un criterio clave para reducir o no el confinamiento en una determinada población o re-
gión. Se trata con ello, de disponer de margen de maniobra suficiente en el sistema
sanitario en caso de un rebrote.

Evolución de la pandemia en el caso de aplicar o no medidas preventivas.
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de agosto de 2020 los resultados de una primera encuesta in-
dicativa sobre los efectos de la COVID-19 en los sistemas de
salud basada en la información proporcionada por 105 países
en la que se observa un deterioro en la provisión de los servi-
cios de salud habituales. 

La pandemia sigue extendiéndose, pero no uniforme-
mente. Según la OMS, "del 14 al 20 de septiembre hubo unos
dos millones de nuevos casos de COVID-19, lo que repre-
senta un aumento del 6% respecto a la semana precedente y
el mayor número de casos desde el inicio de la epidemia. En
el mismo periodo el número de decesos disminuyó en un 10%
y se registraron 37.700 fallecidos". En el periodo indicado,
todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un au-
mento de contagios. Esta última parte es muy positiva; ya sea
porque afecta a personas más jóvenes, y porque los sistemas
sanitarios responden mejor, la tasa de fallecimientos no crece
en relación con el incremento de los contagios. 

48

Informe de situación de la COVID-19 de 2 de julio de 2020.

Los datos recopilados en cinco regiones entre marzo y junio de 2020 evidencian que casi todos los
países (90%) sufrieron interrupciones en sus servicios de salud y los países de ingresos bajos y me-
dios fueron los que experimentaron las mayores dificultades. La mayoría de los países comunicaron
que se habían suspendido muchos servicios rutinarios y optativos, mientras que en los países de in-
gresos bajos servicios críticos como la detección y el tratamiento del cáncer o del VIH habían su-
frido interrupciones de alto riesgo. (https://www.who.int/es/news-room/detail/31-08-2020-in-who-global-
pulse-survey-90-of-countries-report-disruptions-to-essential-health-services-since-covid-19-pandemic )

18
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En algunos países, como EE.UU. se puede ver la inciden-
cia de una segunda ola de contagios (en el cuadro bajo estas
líneas se reflejan los datos hasta el 9 de julio de 2020), con
un número de casos diarios muy superior a la primera (Bio-
com-SC, 2020). Rebrotes similares se están observando en
muchos otros países en la segunda quincena del mes de julio
que se creían ya libres de la pandemia... hasta el otoño.

2.1.2. Estimaciones del impacto económico 
de la pandemia

Si bien no hay acuerdo sobre el control de la pandemia y
sus muy previsibles rebrotes, en lo que sí existe un consenso
generalizado es en el tremendo impacto económico que ten-
drá la COVID-19 en la economía mundial, aunque las cifras
estimadas difieran ampliamente de unas instituciones econó-
micas a otras. Los datos negativos, sin embargo, se acumu-
lan: el PIB de EE.UU. en el segundo trimestre ha descendido
el 32,9%, dato provisional (https://www.expansion.com/eco-
nomia/2020/07/30/5f22c142e5fdea78698b459d.html). 

Las diferencias del impacto económico entre países, ob-
viamente, dependen de la incidencia de la pandemia, de las
medidas adoptadas para controlar su evolución y de la inci-
dencia de algunos sectores más castigados en la estructura
de su economía, como es el caso del turismo o el transporte
directamente afectados por las medidas de confinamiento. 

El siguiente gráfico (Huete, 2020) pretende reflejar la situa-
ción de un conjunto de países en dos dimensiones: impacto

49

Seguimiento de la evolución de la pandemia en EE.UU.
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sobre la economía, basada en las previsiones económicas pu-
blicadas por la Comisión Europea, e impacto sobre la pobla-
ción, realizada a partir del cálculo de las muertes por millón
de habitantes en distintos países. La gráfica incluida a conti-
nuación diferencia entre países, situándolos en uno de los
cuatro cuadrantes en los que el autor los ha clasificado, indi-
cando cómo aquellos países que tomaron medidas a tiempo
y lograron controlar la pandemia "generan una especie de cír-
culo virtuoso que les permite mitigar el daño en vidas y en la
economía” (Huete, 2020). 

España se encuentra (junto a Francia, Italia, Reino Unido(35)
e Irlanda) en el conjunto de países con mayor impacto en la
economía y la población. Obviamente, estos datos de falleci-
mientos y previsiones económicas cambian a gran velocidad
y será necesario esperar unos meses para conocer si las po-
siciones de los países que figuran en el gráfico se mantienen
o no (de hecho, el cuadro es una actualización de uno previo
del mismo autor de 14 de mayo)

Los datos del segundo trimestre de 2020 indican que el PIB

50

(35) La economía del Reino Unido registró el pasado abril una caída del 20,4%, su descenso
más acusado desde que la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés)
comenzó a publicar el dato mensual del PIB en 1997 (https://elpais.com/economia/2020-06-
12/el-pib-del-reino-unido-sufre-en-abril-una-caida-record-del-20.html). 

Impacto económico en relación con la mortalidad.
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de la eurozona se desplomó un 12,1 % y el del conjunto de la
Unión Europea (UE), un 11,7 %, a causa de la pandemia de
la COVID-19; en ambos casos, la mayor caída desde que co-
menzaron los registros en 1995. Con este dato, la mayor parte
de los países acumula dos trimestres consecutivos de caída
y se encuentran técnicamente en recesión. 

Con fecha de 21 de septiembre, el Financial Times ha
hecho público otro estudio similar comparando la caída del
PIB y el número de fallecidos en diversos países(36). España,
como puede verse, ocupa junto al Reino Unido una posición
muy preocupante. Compárese con la posición ocupada por
Portugal. 

Con mayor detalle, la siguiente imagen -del Círculo de Em-
presarios, 2020- resume las previsiones para los países de la
UE. En todos los casos, el descenso en el PIB estimado es
muy acusado.

51

Comparativa de caída del PIB del primer trimestre y fallecidos hasta el 21 de septiembre.

(36) https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20200925/grafico-ft-ratifica-go-
bierno-sanchez-espana-economia/523447929_0.html 
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Utilizar la base nacional para analizar el impacto de la pan-
demia oculta que la situación del efecto de la pandemia es
muy distinta de unos territorios a otros dentro del mismo país;
especialmente en lo que se refiere a la diferencia entre zonas
urbanas y rurales, estas últimas más fáciles de aislar y con
una densidad poblacional menor(37). 

Obviamente, las grandes ciudades concentran no sólo la
mayor densidad de población sino también de la actividad
económica, lo que afecta a las variaciones en el nivel de de-
sempleo y la contribución de riqueza al conjunto de país. Ade-
más, con las grandes ciudades se produce otro efecto
destacado que es el impacto que tienen en zonas vecinas
dado el gran número de personas que se desplazan al trabajo
todos los días.

En el siguiente cuadro -también del Círculo de Empresarios
(30 abril 2020)-, aparece el efecto estimado sobre la destruc-
ción de riqueza de grandes ciudades en Europa. Obsérvese
como Barcelona y Madrid se encuentran entre ellas(38). Este
efecto no es debido únicamente a la incidencia sanitaria de la

52

(37) Esta distinción, no solo a nivel regional, sino también comarcal, se está aplicando por los
gobiernos de todos los países para determinar las medidas de confinamiento de la pobla-
ción para reducir contagios, y su relajación (lo que ha venido en llamarse las fases de “de-
sescalada”).
(38) A partir de la información municipal disponible, los datos de 2.545 localidades donde vive
el 67% de la población española, representa cerca del 70% de los casos diagnosticados
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2020/05/11/5eb92509fc6c8334268b46ae.html 

Estimaciones de descenso en el PIB.
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pandemia en ellas, sino a la ruptura de la actividad económica
generada por su estructura industrial y de servicios, y la de-
pendencia con otras zonas geográficas que sí lo están(39).

En el caso de España las cifras
remitidas el 1 de mayo de 2020 a
la UE sobre la evolución estimada
del PIB y la tasa de paro son las
presentadas en el cuadro junto a
estas líneas. El consumo privado
pasa de crecer un 1,1% en 2019 a
hundirse un 8,8% para rebotar un
4,7% en 2021. 

El comportamiento de la inver-
sión será aún peor: un desplome
sin precedentes en tiempos de paz
del 25,5% para crecer un 16,7%
en 2021. El sector exterior, con la
mayor parte de los países en rece-
sión, no compensará la caída de las importaciones de un 31%,
ni de las exportaciones, un 27,1%.

53

Efecto estimado de la pandemia sobre grandes ciudades.

Evolución de la tasa de paro y el PIB estimado.

(39) El caso de Lisboa es especialmente llamativo puesto que Portugal no es, ni mucho
menos, el país más castigado por la pandemia en Europa. 
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Los datos de producción industrial del mes de abril mues-
tran, como es lógico en pleno proceso de confinamiento, un
acusado descenso del 33,6% (en abril, el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) disminuyó un 33,6% interanual, según
datos del Círculo de Economistas de junio de 2020). Este es
el mayor descenso de toda la serie histórica, en un contexto
marcado por el impacto de la COVID-19. La producción retro-
cedió en todas las ramas de actividad, especialmente en la in-
dustria automovilística (-92%) y en la confección de prendas
de vestir (-77,2%)(40). 

En esta misma línea, el Banco de España ha realizado
también sus propias estimaciones (17 de mayo de 2020) en
las que pronostica que el confinamiento provocará una con-
tracción "muy severa" del PIB español de entre el 9,5% y el
12,4% este año, con una recuperación en 2021 insuficiente(41). 

Las estimaciones más recientes del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que aparecen en la siguiente figura agudizan

54

(40) Por tipología de bienes, las mayores caídas se produjeron en los de consumo duradero
(-67,5%) y en los bienes de equipo (-57,4%).
(41) El Banco de España realiza las estimaciones en base a tres escenarios: el más positivo
con una reducción del PIB solo del 6,8%, uno intermedio con una reducción del 9,5% y otro
negativo en el que la reducción alcanza el 12,4%. Para 2021 se estima una recuperación
del 5,5%, del 6,1% y del 8,5% en los tres escenarios indicados respectivamente.
https://www.msn.com/es-es/finance/economia/banco-de-espa-c3-b1a-avisa-de-da-c3-b1os-
persistentes-en-el-pib-potencial-y-mayor-perjuicio-en-mujeres-y-j-c3-b3venes/ar-BB169eb0 

Estimaciones de crecimiento del PIB por el FMI (24 de junio)
25
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el efecto económico de la crisis respecto a sus previsiones an-
teriores. Concretamente, el FMI eleva la caída del PIB español
en 2020 del 8% al 12,8% tras el confinamiento.

Tampoco el impacto y
la contribución de los dife-
rentes sectores económi-
cos es igual. La tabla
incluida en esta página re-
fleja, desde una perspec-
tiva personal, estas dife-
rencias entre sectores du-
rante el estado de alarma
en España (13 de marzo a
21 de junio).

El impacto de la pan-
demia estima el porcen-
taje de incremento o de-
crecimiento de su activi-
dad producida por la pan-
demia en el periodo de
marzo a mayo de 2020.
La contribución a la solu-
ción de la pandemia in-
dica el porcentaje de su
actividad que ha sido
transformado para contri-
buir específicamente a la
lucha contra la pandemia.
Finalmente, se han indi-
cado algunos ejemplos de
actividades 

Los valores indicados
en esta tabla -de elaboración personal- corresponden al pe-
riodo en el que España se encontraba en una situación de
confinamiento (fase 0) y no había comenzado un proceso pau-
latino de desescalada. El paso a la fase 1, al menos, acepta-
das para todas las CCAA con efectos de 25 de mayo, y a la
fase 2 como mínimo a partir del pasado 8 de junio podrá con-
seguir un retorno estimado de la actividad económica del 40%.
La desaparición del estado de alarma el 2 de junio de 2020,
salvo la necesidad de retomar medidas de confinamiento par-
cial ante rebrotes significativos, será el momento clave para
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Impacto y contribución de los sectores económicos en España.
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determinar hasta qué punto puede recuperarse la actividad
económica y el empleo. Lo que es seguro es que algunos per-
files de trabajadores serán más necesarios que otros (Anghel
et al., 2020).

Debemos ser cautelosos, sin embargo, porque es necesa-
rio observar la evolución de la pandemia en los meses de
otoño para disponer de estimaciones económicas más ajus-
tadas. En todo caso, su impacto será muy relevante y obligará
a establecer estrategias adecuadas (Fonfría, 2020). 

En España se ha creado una Comisión de Reconstrucción
del Congreso de los Diputados para la generación de medidas
cuyo informe se debate por los grupos políticos. La Comisión
de Reconstrucción ha producido cuatro borradores de conclu-
siones para cada uno de los grupos de trabajo que se han for-
mado en la Comisión. Estos cuatro documentos son:

• Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo Sanidad
y Salud Pública.

• Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo Reacti-
vación Económica.

• Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo Políticas
Sociales y Sistema de Cuidados.

• Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo UE.
El resultado de los debates parlamentarios y las subsi-

guientes votaciones ha hecho que solo se hayan aprobado
dos grupos de conclusiones. En todo caso, el clima político y
la inexistencia de anteproyecto de presupuestos a finales de
septiembre de 2020 hace difícil conocer cómo se pueden
poner en marcha las medidas asociadas en términos regula-
torios y presupuestarios. España deberá esperar a conocer el
desenlace de las discusiones sobre el presupuesto futuro de
la Unión Europea antes de poder cerrar el suyo; después lle-
gará el turno a las CCAA .

2.2. El equilibrio entre riesgos y beneficios en la adopción de 
tecnologías emergentes

De repente, la sociedad (prácticamente en todos los paí-
ses) se encontró con una situación desconocida: se había de-
clarado una pandemia, pero no tenía capacidad de disponer
inmediatamente de componentes o sistemas sencillos de pro-
tección ante la pandemia (algunos sin complejidad tecnológica
elevada) para proteger a la población.

Algunas preguntas impactaron en la población: ¿cómo no
56

CAP2.qxp_Maquetación 1  03/12/20  06:47  Página 60



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

se iba a poder disponer de una mascarilla cuando se trataba
de un producto no sofisticado con un coste inferior a 1 euro
que, casi, se podía “fabricar” en casa? o ¿por qué no se su-
ministraban equipos de protección individual (EPI) a los sani-
tarios, cuando estaban contagiándose a una tasa elevada y
se trataba, de nuevo, de sistemas de complejidad limitada
para una sociedad avanzada tecnológicamente? ¿Por qué no
existía un almacenamiento estratégico como existía en el caso
del petróleo?
La dificultad de disponer de otros elementos más sofistica-

dos como “vacunas” para este virus en concreto si era com-
prendido y aceptado por la sociedad; aunque tampoco la
población general podía imaginar que se pudiese tardar más
de un año (en realidad, en la mayor parte de los casos mucho
más) para conseguirlos derivado de un desconocimiento ge-
neralizado de los ciclos de desarrollo y comercialización de
productos derivados del esfuerzo científico.
La consecuencia derivada de esta situación para gran

parte de la población mutó en un conjunto de preguntas abier-
tas formuladas a las administraciones públicas, empresas, o
expertos como las siguientes:
• ¿Por qué somos tan dependientes de suministros en ca-

denas globales que no se controlan?
• ¿Por qué hemos llegado a esta situación sin asegurar

producción propia? 
• ¿No era posible preverlo con almacenamiento de produc-

tos básicos?
• ¿No sería posible comenzar a fabricar localmente todo lo

que se necesitase?
• ¿Es posible mantener stocks estratégicos en el futuro?
• ¿Cuál es el papel que debería jugar la UE en este pro-

blema?
• ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la centrali-

zación de compras a proveedores internacionales? 
• ¿Es posible incrementar la responsabilidad del ciudadano

ante los riesgos de contagio? (promover la autorregulación)
• ¿Cuál es el nivel de riesgo asumido por la población que

logre un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la libertad de
actuación individual?
• ¿Estaremos preparados ante los inevitables rebrotes?
• ¿Qué lecciones podemos extraer de la pandemia para el

futuro?
57
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De repente, la sociedad descubrió la relevancia de la de-
pendencia tecnológica en una sociedad avanzada para dispo-
ner de los productos necesarios que, superficialmente, se le
revela como una “batalla” por los suministros esenciales con
la implicación de empresas y gobiernos en el mercado mun-
dial vivida desde los medios de comunicación, pero también
en su contacto directo con la enfermedad. Digo “superficial-
mente” porque esta batalla por los suministros esconde tam-
bién otra por los conocimientos asociados, el acceso a los
datos, la capacidad de producción y el posicionamiento futuro
en nuevos mercados. 

Algunas preguntas formuladas alrededor de la cadena de
suministros por instituciones y gobiernos son: 

• ¿Quién tiene lo que se necesita “ahora”? Pregunta reali-
zada en el contexto de proveedores globales situados en cual-
quier lugar del mundo.

• ¿Cómo puede conseguirse? ¿Es fiable? Derivada de ella
está la necesidad de asegurar la calidad de los productos y
su homologación para su introducción en mercados como el
europeo.

• ¿A qué coste? Se trata de determinar si los gobiernos pue-
den regular precios máximos en ciertos productos acorde con las
capacidades de adquisición en mercados internacionales.

• ¿De qué productos debo hacer acopio y para cuánto
tiempo? Se trata de disponer de stocks estratégicos suficientes
para cubrir crisis futuras durante el tiempo necesario para que
se puedan recuperar las cadenas globales de suministros.

Con todo ello, la reducción de la dependencia tecnológica
se convierte en un objetivo estratégico nacional sobre algunos
productos considerados estratégicos; incluso en una estrate-
gia supranacional, en la medida en la que puedan existir
acuerdos entre varios países para reducirla coordinadamente. 

Se parte del hecho de que no todas las tecnologías nece-
sarias para abordar la pandemia están disponibles en un mo-
mento determinado en un lugar determinado. No basta con
saber que hay una vacuna, es necesario saber si puedo dis-
poner de ella en cantidad suficiente. Tampoco todas las tec-
nologías juegan el mismo papel en su relevancia para luchar
contra la COVID-19, ni son aplicables a corto plazo.

En la siguiente figura se puede ver cómo las tecnologías
específicas para la lucha contra la pandemia forman un sub-
conjunto de las tecnologías genéricas sanitarias, y éstas están
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incluidas dentro de un grupo mucho más amplio de tecnolo-
gías habilitadoras que hemos denominado de “apoyo a la so-
ciedad”. El mensaje fundamental es que todas son necesarias
para luchar contra la pandemia.

En cada uno de los grupos, algunas tecnologías relaciona-
das con la pandemia están disponibles y otras no, en un lugar
y momento concreto; de éstas, algunas pueden estar dispo-
nibles a corto plazo con un esfuerzo inversor o de adaptación
de líneas de producción industrial, mientras que otras siguen
estando “no disponibles” en la actualidad (una vacuna para
SARS-CoV-2, por ejemplo) y no están al alcance de muchos
países.

Como se ve en esta figura, está al alcance de los países
reducir, si no totalmente sí parcialmente, la dependencia tec-
nológica, asumiendo actuaciones basadas en incrementar o
construir las capacidades requeridas invirtiendo en recursos
humanos y materiales adecuados, en un contexto de colabo-
ración global. Esas acciones hacen que los umbrales de de-
pendencia de determinadas tecnologías cambien en el trans-
curso del tiempo.

El análisis detallado de la dependencia tecnológica debe
hacerse para cada una de las tecnologías identificadas al
menos a nivel nacional (y para España obligatoriamente en el
contexto de la UE) porque las condiciones de cada país y sus
recursos son diferentes. Previamente, debemos identificar
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Visión general de las tecnologías relacionadas con la COVID-19.
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precisamente las tecnologías implicadas, necesidad que se
aborda en la siguiente sección.

2.3. Tecnologías relacionadas con COVID-19
Esta sección describe la situación de las tecnologías más re-

levantes empleadas para la lucha contra el virus SARS-CoV-2
en sus diferentes fases desde el punto de vista sanitario(42). De
forma global (véase figura 28) se trata de tecnologías que pue-
den proceder de dos vías complementarias: 1) aquéllas que
proceden de un proceso de generación de nuevo conoci-
miento científico y tecnológico o 2) las que proceden de la
adaptación y aplicación de conocimiento ya existente aplicado
a enfermedades similares. En ambos casos, su uso estará
contrastado con la información consolidada que se obtenga
de su aplicación a las diferentes perspectivas del problema y
en la medida en la que se demuestre su utilidad y seguridad
de aplicación. Por ello, existe una realimentación entre la ge-
neración y uso del conocimiento en la práctica clínica.

Las tecnologías relacionadas con COVID-19 que se han
identificado pueden dividirse en dos grandes grupos:

60

El desarrollo tecnológico en el contexto de la pandemia.

(42) No se considerarán aquellas tecnologías empleadas para abordar los problemas deriva-
dos de la crisis (modelos econométricos, escenarios de simulación de control de movilidad,
etc.) que no hayan tenido que desarrollarse específicamente (salvo la introducción de datos
relacionados con la COVID-19). 

28
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• Tecnologías específicas para luchar contra la pandemia
relacionadas con el conocimiento de SARS-CoV-2 y la pre-
vención y tratamiento de la COVID-19. Se agrupan en:

-. tecnologías de prevención de contagio
-. tecnologías epidemiológicas
-. tecnologías de identificación de contagiados
-. tecnologías hospitalarias (paliativas y curativas)

• Tecnologías habilitadoras necesarias para que las tec-
nologías específicas puedan desarrollarse o actuar eficaz-
mente, así como facilitar el desarrollo de las actividades de la
sociedad. Se han agrupado en:

-. Herramientas de computación
-. Herramientas de comunicaciones
-. Herramientas de fabricación y de logística
-. Equipamiento biomédico

El siguiente cuadro presenta una visión general de unas y
otras. Se han representado también algunas relaciones entre
ellas para señalar que la relevancia de varias de las tecnolo-
gías habilitadoras es mucho más importante para determina-
das tecnologías específicas que para otras. 
Aunque esta sección se refiera a “tecnologías”, en realidad

se concreta en un conjunto de productos y servicios ofrecidos
en el mercado que tienen esa tecnología como base (posible-
mente, también empleando otras tecnologías de forma com-
plementaria en productos multitecnológicos). 
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Marco general de las tecnologías específicas y habilitadoras sobre COVID-19 
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Las tecnologías específicas para la COVID-19 se han
clasificado en los siguientes cuatro grupos:

-. Tecnologías de prevención de contagios. 
Son aquellas tecnologías necesarias para proteger a la po-

blación de contagios derivados de la COVID-19 en función de
su ocupación y nivel de riesgo (por ejemplo, distinguiendo
entre las necesidades de protección del personal sanitario y
del resto de la población(43)). Entre ellas se encuentran dos
grandes grupos: vacunas y sistemas físicos de protección(44):

• Vacunación específica para SARS-CoV-2
Este es, desde mi punto de vista, el tipo de tecnología más

importante, puesto que la existencia de una vacuna efectiva y
segura en cantidad suficiente permitiría disponer de un sis-
tema de inmunización frente al virus de toda la población de
riesgo, aunque sea necesario aplicarla anualmente, de ma-
nera similar a cómo se hace actualmente en el caso de la va-
cuna de la gripe .

El funcionamiento de las vacunas se basa en “entrenar” al
cuerpo para reconocer y responder a las proteínas producidas
por organismos causantes de enfermedades, como un virus
o una bacteria. 

Las vacunas tradicionales se componen de pequeñas o
inactivadas dosis de todo el organismo causante de la enfer-
medad, o las proteínas que produce, que se introducen en el
cuerpo para provocar que el sistema inmunitario elabore una
respuesta.

Existen cuatro tipos diferentes de vacunas: de virus vivos,
inactivadas, toxoides y biosintéticas. Cada una de ellas tiene
ventajas e inconvenientes para enfrentarse a una enfermedad
concreta provocada por un virus o bacteria. No se dispone aún
de una vacuna para la enfermedad COVID-19 causada por el
coronavirus SARS-CoV-2 . 

Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debili-
tada (o atenuada). La vacuna contra el sarampión, las paperas
y la rubéola (triple viral) y la vacuna contra la varicela (viruela)
son ejemplos de ellas.
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(43) Y de estos los que utilizan un conjunto de servicios o áreas especialmente peligrosas
como pueden ser los transportes públicos que hay que desinfectar (p.ej. aviones). 
(44) El desarrollo de aplicaciones en teléfonos móviles para el “rastreo de pacientes conta-
giados con COVID-19” se presentará en el marco de las tecnologías habilitadoras porque
su uso no está limitado al caso de COVID-19 y no puede considerarse como una tecnolo-
gía específica.
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Las vacunas muertas (inactivadas) se hacen de una pro-
teína u otros pequeños fragmentos tomados de un virus o bac-
teria, como la vacuna contra la tos convulsiva (tos ferina).

Las vacunas toxoides contienen una toxina o químico pro-
ducido por la bacteria o virus. Estas vacunas lo hacen inmune
a los efectos dañinos de la infección, en lugar de a la infección
en sí. Es el caso de las vacunas antidiftérica y antitetánica.

Las vacunas biosintéticas contienen substancias artificia-
les que son muy similares a pedazos de virus o bacterias.
Como ocurre en la vacuna contra la hepatitis B(45).

Dado que no existía en 2019 una vacuna específica y no
está demostrado que las vacunas existentes para otros tipos
de coronavirus sean eficaces para la COVID-19, ha sido ne-
cesario iniciar una frenética actividad de investigación y desa-
rrollo en laboratorios de investigación en todo el mundo para
encontrar una vacuna adecuada y disponer de ella en el plazo
más breve posible.

Según la Organización Mundial de la Salud se ha iniciado
el desarrollo de más de 150 vacunas diferentes contra SARS-
CoV-2, seis de las cuales ya estaban siendo probadas en hu-
manos en julio de 2020. 

Aunque la presión social para disponer de una vacuna es
muy fuerte, los protocolos de seguridad establecidos por las
organizaciones nacionales e internacionales de salud pública
hacen que los tiempos necesarios para poder comenzar en-
sayos en humanos son elevados, a pesar de que los tiempos
se van acortando (como se ejemplifica en la figura de la si-
guiente página). Desde los 20 meses transcurridos en el caso
del SARS en 2003 para llegar a un ensayo clínico, a los tres
meses del caso del SARS-CoV-2 se ha producido una reduc-
ción muy significativa. 

En todo caso, no es posible conocer aún cuál será la va-
cuna que genere una mayor inmunidad entre todas las que
estén en desarrollo y sean seguras, ni cuándo estará disponi-
ble (cinco se encuentran ya en ensayos clínicos fase 3, con
un número elevado de pacientes), cómo será el proceso de
producción y en qué condiciones (por ejemplo, de acceso a la
propiedad intelectual) o cuáles serán los costes en el mercado
para poder vacunar a un porcentaje significativo de personas
de riesgo.
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(45 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm 
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Todo esto llevará tiempo para que una vacuna (posible-
mente existirán varias vacunas autorizadas con diferentes
ventajas e inconvenientes) esté disponible para la población
en todo el mundo, con el riesgo de otra “división” social po-
tencial derivada del acceso o no a las vacunas de SARS-CoV-
2, y a un coste asequible(46). Es probable que, debido a las

64

Tiempos transcurridos en el desarrollo de vacunas desde la disponibilidad de
una secuencia genética del virus hasta el primer estudio sobre humanos.

La vacuna, para que sea eficaz por un tiempo prolongado, debe desarrollar una respuesta 
adaptativa, mayoritariamente la generada en adultos, no en ancianos. 
Por eso es necesario que las vacunas puedan abarcar distintos grados de eficacia y así 
conseguir una inmunidad de grupo suficiente para minimizar la transmisión 
y proteger a los más vulnerables. La mejor vacuna debe ser también de rápida y fácil 
producción y almacenamiento. (https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm)

(46) Algunas organizaciones no gubernamentales, así como diversos países han alertado de
la necesidad de alcanzar un acuerdo para que la vacuna, cuando exista llegue al conjunto
de la población (NO-ES-SANO, 2020)

30
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mutaciones del virus, las dosis de vacunas deban adaptarse
anualmente (Riesgo, 2020).

La OMS está monitorizando el desarrollo de unas 140 va-
cunas. De ellas, solo 18 están siendo probadas en seres hu-
manos en ensayos clínicos a fecha de julio de 2020. Y de las
18, parece que hay 3 que están más avan-
zadas: la experimental Sinovac Biotech
(China), que ha comenzado ensayos clíni-
cos fase III en Brasil; la llamada ChAdOx1
nCoV-19 de la Universidad de Oxford (Rei-
no Unido); y la desarrollada por la compa-
ñía Moderna (Estados Unidos). También
puede señalarse la vacuna desarrollada en
Rusia por el Instituto Vector de Siberia, que
completó las primeras pruebas de la va-
cuna en humanos a mediados de septiem-
bre(47).

España tiene cuatro vacunas en inves-
tigación preclínica, algunas de ellas muy
prometedoras, aunque, probablemente, no
vayan a ser las primeras en llegar al mer-
cado. Las vacunas más avanzadas son las
desarrolladas por los laboratorios CanSino,
Moderna y AstraZeneca, aunque todo de-
penderá de los resultados de los ensayos
clínicos (48).

España ha decidido descartar la vacuna de Moderna (po-
siblemente, la más avanzada) y prioriza la negociación con
otras multinacionales proveedoras, como AstraZeneca, em-
presa que ha pactado un suministro de 400 millones de vacu-
nas al consorcio organizado por Alemania, Francia, Italia y
Países Bajos.
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(47) El gobierno de Rusia ha anunciado que su vacuna se registrará a mediados de octubre
y que el gobierno asumirá parte de la responsabilidad legal en caso de que algo salga mal,
en lugar de exigir a los compradores que asuman todo el riesgo. En los ensayos de Fase
III, en los que participan al menos 40.000 voluntarios (los resultados iniciales se esperan
para octubre o noviembre), estos voluntarios no reciben remuneración, pero su seguro está
cubierto, incluyendo un pago de 2 millones de rublos (26.430 dólares) en caso de falleci-
miento. https://www.lavanguardia.com/vida/20200922/483626196328/rusia-segunda-va-
cuna-covid-coronavirus.html 
(48) Las respuestas graves de dos de los voluntarios en los ensayos clínicos de AstraZeneca
han obligado a suspenderlos temporalmente hasta determinar la causa. La noticia llegó el
mismo día en que los CEO de las nueve empresas que lideran en Occidente la búsqueda
de una vacuna han publicado un comunicado conjunto comprometiéndose a no distribuir
ninguna vacuna hasta que hayan concluido satisfactoriamente todos los ensayos clínicos.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/09/5f5803c9fc6c838f118b45c2.html 

La vacuna candidata contra la COVID-19 de
Moderna ARNm-1273 es una vacuna candi-
data contra la COVID-19 que codifica una
forma estabilizada de prefusión de la pro-
teína Spike (S), que fue diseñada por Mo-
derna en colaboración con investigadores
del Centro de Investigación de Vacunas
(VRC) del Instituto Nacional de Alergia y En-
fermedades Infecciosas (NIAID), una parte
del Instituto Nacional de Salud (NIH). El 8 de
julio, se completó el reclutamiento del estu-
dio de Fase II de ARNm-1273. Se esperaba
que el estudio de Fase III de Moderna, de
30.000 participantes, comenzara en julio de
2020. (https://www.20minutos.es/noticia/
4306025/0/por-que-vamos-necesitar-mas-una-
vacuna-contra-coronavirus/ )
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Previsiblemente, estos desarrollos conducirán a una va-
cuna segura y efectiva en el primer trimestre de 2020, aunque
su producción y vacunación masiva de la población requerirá
algunos meses más.

• Equipos de protección individual
Este grupo incluye sistemas de desinfección desde equipos

individuales de protección para la población en general o para
personas de mayor riesgo como sanitarios (mascarillas, guan-
tes, trajes de protección integral, etc.), hasta los sistemas indus-
triales de desinfección masiva de grandes espacios, como arcos
o túneles nebulizadores basados en líquidos, ozono, luz ultra-
violeta, etc. Las fotos incluidas representan algunas de las tec-
nologías de este grupo empleadas actualmente: robots de
desinfección, fumigación, túneles de nebulización, equipos de
protección individual o máscaras protectoras(49).

La efectividad de estos métodos se basa en el conoci-
miento de la persistencia del virus en determinadas superficies
o en el aire lo que ha sido objeto de polémica. Los científicos
descubrieron que el coronavirus era detectable en aerosoles

66

(49) Podrían considerarse algunas de ellas como tecnologías habilitadoras y no específicas.
He preferido, sin embargo, comentarlas en este apartado porque, si bien es verdad que
una mascarilla o unos guantes no son específicos de la COVID-19, el problema suscitado
alrededor de ellas durante la pandemia, sí lo ha sido obligando a la adopción de medidas y
recomendaciones de su uso para toda la población. 

Tecnologías de prevención de contagios.
31
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durante hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta
24 horas en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero
inoxidable(50). Este conocimiento también es esencial para
adoptar las medidas de “distanciamiento social” o higiene per-
sonal o colectiva más adecuadas.

Uno de los problemas específicos surgidos en la gestión
de esta pandemia ha sido precisamente no tanto la inexisten-
cia de productos adecuados para la prevención individual del
contagio, sino que éstos hayan estado disponibles en número
adecuado y en el momento y lugar precisos, sobre todo para
el personal sanitario. Como ejemplo,en España se ha tardado
casi dos meses en disponer de un abastecimiento regular de
mascarillas y de guantes de protección (problema no total-
mente resuelto) para toda la población.

El problema alude a la inexistencia de stocks estratégicos
de determinados elementos de protección. Stocks que hay
que renovar periódicamente. Bélgica, que ahora se postula
como reserva europea de mascarillas, destruyó a finales de
2018 su stock de 22 millones de mascarillas. Las habían com-
prado 12 años antes por temor a una pandemia que nunca
llegó, quedaron obsoletas y pensaron que no sería necesario,
puesto que, en caso de necesitarse, se adquirirían rápida-
mente a proveedores de China. La realidad fue muy diferente.
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El último informe publicado por Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto, concluye
que el Covid-19, “según las pruebas actuales, se transmite principalmente entre personas a tra-
vés de las denominadas gotas respiratorias de más de cinco micras”. En este sentido, la OMS
afirma que la transmisión por el aire se produce cuando hay una presencia de microbios dentro
de los núcleos de gotas, las cuales pueden permanecer en el aire durante largos períodos de
tiempo y transmitirse a otros a distancias superiores a un metro, lo que se conoce como partícu-
las en suspensión o aerosoles. Pero ha insistido en la escasa evidencia científica que existe
sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, si bien ha reconocido
que la transmisión aérea sí puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los
que se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que generan 
dichos aerosoles.(https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-el-sars-cov-2-
puede-transmitirse-por-el-aire-2334 )

(50) Según un nuevo estudio de los Institutos Nacionales de Salud, CDC, UCLA y la Univer-
sidad de Princeton (EE.UU.) que se publica en “The New England Journal of Medicine”.
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-cuanto-tiempo-permanece-coronavirus-super-
ficies-202003181124_noticia.html 
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Esta tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
refiere el uso de equipos de protección personal en función
del nivel de atención requerida por el tipo de paciente (por
ejemplo, contagiado o no).

• Equipos de desinfección de zonas
Existen equipos de desinfección utilizados desde hace

tiempo con efectos germicidas. Entre ellos se encuentran los
de ozono o los de luz ultravioleta. Ambos tipos de sistemas

estaban disponibles cuando
surge la pandemia y, obvia-
mente, se han empleado(51). 

Parece, sin embargo, que
las propiedades de la desin-
fección con luz ultravioleta son
más efectivas. Desde hace va-
rios años la luz UV ha sido am-
pliamente usada para esterili-
zar pequeñas áreas residen-
ciales, comerciales e industria-
les; hoy es un método efectivo
para prevenir la propagación
de COVID-19. 
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(51) La desinfección con ozono contra covid-19 se encuentra todavía en período de evalua-
ción en la Unión Europea. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental
(Anecpla) alerta de que las desinfecciones con ozono pueden provocar efectos adversos
como lesiones respiratorias y daño ocular.

Uso de equipos de protección personal (EPI) según nivel de atención.

Equipo de desinfección de ozono.
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La imagen 34 indica que la zona del espectro más ade-
cuada es radiación UV con rayos de tipo C (de 200 a 290 nm).
Ya que en ella se representa uno de estos sistemas de desin-
fección emitiendo luz ultravioleta en la longitud de onda óptima
en la banda germicida de 254 nm.

Espectro de radiación ultravioleta con efectos germicidas.

Sistema de desinfección por luz ultravioleta.

34

35
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Este tipo de sistemas de desinfección están siendo critica-
dos porque su eficiencia frente a SAR-COV-2 no está demos-
trada y el uso de luz ultravioleta intensa provoca daños en las
personas por lo que su uso debe restringirse a zonas no ocu-
padas mientras que se realiza la desinfección (cuidando, en
todo caso, la intensidad y el tiempo de exposición)(52).

-. Tecnologías de identificación y aislamiento de con-
tagiados. 

Se trata de tecnologías necesarias para identificar qué per-
sonas se han contagiado (tanto enfermos sintomáticos como
asintomáticos) y, en su caso, aislarlos del resto de la población
para romper la cadena de contagios, o para conocer cuáles
se han inmunizado tras haber pasado la enfermedad. Entre
ellas se encuentran: 

• Tests a la población (diferentes tipos) para conocer si está
o no infectado, o si ha generado anticuerpos.

• Sistemas de trazabilidad de pacientes para conocer si en
su cercanía hay personas contagiadas.

• Equipos de termografía (individual o colectiva) para co-
nocer la temperatura corporal, que es uno de los síntomas ha-
bituales de COVID-19.

• Escáneres para saber la temperatura de personas en un
determinado entorno.

Las tecnologías más relevantes desde el punto de vista de
salud pública son las relativas a las pruebas de contagio sobre
las personas (tests de detección)(53) . 
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La OMS ha advertido de que las lámparas UV no deben utilizarse para esterilizar las manos u
otras zonas de la piel, ya que la radiación UV puede causar irritación de la piel. Los efectos
agudos (a corto plazo) incluyen enrojecimiento o ulceración de la piel. A niveles altos de expo-
sición, estas quemaduras pueden ser graves. Para las exposiciones crónicas (a largo plazo),
también existe un riesgo acumulativo, que depende de la cantidad de exposición durante su
vida. El riesgo a largo plazo de una gran exposición acumulativa incluye el envejecimiento
prematuro de la piel y puede producir cáncer de piel. (https://www.redaccionmedica.com/secciones/
sanidad-hoy/coronavirus-el-sars-cov-2-puede-transmitirse-por-el-aire-2334 )

(52) Es ampliamente aceptado que no es necesario matar patógenos con luz UV, sino más
bien aplicar suficiente luz UV para evitar que el organismo se replique. Las dosis UV nece-
sarias para evitar la replicación son órdenes de magnitud inferiores a las requeridas para
matar, haciendo que el costo del tratamiento UV para prevenir la infección sea comercial-
mente viable.
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Existen varios tipos de tests de detección del coronavirus,
con diferentes niveles de complejidad, fiabilidad y tiempo de
respuesta en función del concepto empleado. La validez de
un test está ligado a dos conceptos(54): la sensibilidad -capa-
cidad para confirmar que una persona sana obtenga un resul-
tado negativo- y especificidad -capacidad para corroborar que
el resultado de un enfermo sea positivo-. 

El más fiable es el denominado PCR que detecta el mate-
rial genético del virus y presenta una sensibilidad del 95% y
una especificidad del 98%. Aun así, no son métodos total-
mente fiables. Hay que tener en cuenta que detectar el ácido
nucleico del virus no permite conocer si es o no viable (es
decir, permanece activo o es solo ácido nucleico residual).

Dado que todos estos métodos poseen ventajas e incon-
venientes, la comunidad científica mundial sigue buscando
nuevos métodos más seguros, rápidos y eficaces. 

Una línea prometedora es al de sensores bioluminiscentes
que han empezado a desarrollarse. La estructura de cada pro-
teína sensora se separa en dos partes llamadas "dominios",
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PCR: detectan el material genético del coronavirus SARS Cov-2, siguiendo los patrones que ya
se habían usado para otros virus. Toman muestras de mucosas y se analizan en laboratorios.
Los PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa) son las pruebas más fiables
porque buscan material biológico del virus (su ARN) y lo replican.
Test serológicos: detectan la respuesta del organismo ante el covid-19, los anticuerpos. Pueden
ser rápidos -tipo los de embarazo- o se pueden hacer en laboratorio, con procesos más comple-
jos. Son menos fiables que el PCR porque, al necesitar una respuesta del sistema inmunitario
para ser totalmente fiables, son necesarios al menos siete días desde que la persona se infecta
hasta que su organismo responde. Si se realiza en un plazo más corto desde la posible infec-
ción, la prueba podría dar un falso negativo.
Test inmunológicos: detectan la reacción inmunológica en sangre. Se hacen en laboratorios.
Cuando aparece la inmunoglobulina M (IgM) se está en estadio temprano (porque son los prime-
ros anticuerpos que fabrica el organismo), cuando aparecen la M y la G (las secundarias y más
abundantes) ya se está en un periodo de respuesta máxima o, cuando solo queda la G (IgG), la
infección está remitiendo. (https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-el-sars-cov-2-
puede-transmitirse-por-el-aire-2334 )

(53) Los test de detección del covid-19 no se consideran medicamentos sino material sanitario
de análisis.
(54) https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/07/08/5f060e35fdddff51998b456e.html 
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una que produce luz azul y la otra que emite luz verde fluo-
rescente (Pate, 2020). 

Las proteínas permanecerán verdes a menos que se de-
tecte un anticuerpo específico, en cuyo caso la unión de anti-
cuerpos desencadena un cambio estructural dentro de la
proteína, cambiando el color a azul. La luz emitida no es lo
suficientemente potente como para ser visible a simple vista,
pero puede ser detectada por una cámara de teléfono inteli-
gente.

También en ese grupo de técnicas puede encontrarse un
conjunto muy amplio de productos, servicios y aplicaciones
que permiten conocer algún parámetro de interés médico aso-
ciado a la COVID-19. 

Desde medición de la temperatura corporal hasta aplica-
ciones móviles para rastreo de contagiados.

Otras empresas están buscando formas de detectar el
covid-19 de forma menos invasiva, sobre todo gracias a la uti-
lización de “apps” basadas en biometría, así como análisis con
módulos de inteligencia artificial entrenados con radiografías
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Científicos en los Países Bajos están creando un kit de pruebas bioluminiscentes que podría uti-
lizarse para confirmar si el sistema inmunitario de alguien está produciendo anticuerpos en res-
puesta al coronavirus. Los sensores están hechos de proteínas que utilizan luciferasa, una
enzima utilizada por las luciérnagas para producir su brillo, y emiten luz azul si hay anticuerpos
en una muestra de sangre.
De acuerdo con Marteen Merkx, profesor de ingeniería de proteínas de la Universidad Tecnoló-
gica de Eindhoven y coordinador de los proyectos Absens y Lumabs en los que se desarrolló la
tecnología, lo hace especialmente adecuado para el diagnóstico en puntos de atención al pa-
ciente. «El principio del ensayo (prueba) es muy simple y no 
requiere mucho equipo de lujo, por lo que por eso podría hacerse en muchos lugares 
diferentes», dijo.
Originalmente concebido para detectar anticuerpos para otras condiciones, el equipo del profe-
sor Merkx está desarrollando ahora dos variaciones de la tecnología, una para detectar los anti-
cuerpos producidos en respuesta al SARS-CoV2, y la otra para indicar la presencia del propio
virus mediante la detección de trazas de proteínas virales. El profesor Merkx dice que, una vez
desarrolladas, las pruebas podrían dar resultados en tan solo 30 minutos. '(Ellos) podrían ser
útiles para un triaje rápido – asegurándose de que, si hay una sospecha, que se puede confir-
mar rápidamente que hay una infección", dijo. (https://horizon-magazine.eu/article/six-innovations-
tackle-coronavirus.html)
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de pulmones o análisis de la tos cuyas características espe-
cíficas permiten identificar a enfermos de la COVID-19 de
otras dolencias que cursen también con tos o que afecten a
los pulmones.

Tecnologías de identificación y aislamiento de contagiados.

Como ejemplos de medidas de trazabilidad de pacientes en China resulta obligatorio descar-
garse una aplicación que clasifica a los ciudadanos entre verde, naranja o rojo según su grado
de «peligrosidad». Dependiendo de esta clasificación, se les permite o no viajar por el país. Ade-
más, en el metro de las grandes ciudades se han instalado cámaras con sistemas de reconoci-
miento facial que supervisan no solo que los ciudadanos llevan mascarilla, sino que la llevan
puesta correctamente. Sin salir de China, Hong Kong también ha adoptado medidas similares
como la obligatoriedad de portar una pulsera de geolocalización para todas aquellas personas,
chinas o no, que lleguen a su aeropuerto. 
En Corea del Sur se han usado teléfonos móviles, tarjetas de crédito y cámaras de 
seguridad (CCTV) para trazar el recorrido que llevaron a cabo los infectados 
en las dos semanas anteriores al contagio. Una vez se lograba esclarecer las personas que 
estuvieron en contacto con el infectado, estas recibían un mensaje en sus móviles para comuni-
carles que debían permanecer en cuarentena y que se procedía a rastrear sus movimientos sin
autorización judicial alguna. 
En el caso de Taiwán se facilitaron los datos de movilidad de los ciudadanos a terceros como
hospitales, clínicas y farmacias con el fin de reconstruir y controlar los últimos 15 días de la vida
de los taiwaneses sospechosos de tener COVID-19. 
Priego (2020)

36
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Debería incluirse en este grupo las actuaciones de “confi-
namiento” (en domicilios o en lugares especializados) de las
personas contagiadas asintomáticas -o sospechosas de es-
tarlo- durante un tiempo denominado “cuarentena” (general-
mente de catorce días, aunque algunas organizaciones sani-
tarias proponen reducirlo a diez días), así como las actuacio-
nes de “desconfinamiento” (CCAES, 2020) que se han demos-
trado más complicadas para las autoridades. 

Efecto de las diferentes políticas de prevención de conta-
gios mediante confinamiento de la población (a la espera de
disponer de una vacuna fiable y efectiva) es evidente como
se muestra en el gráfico adjunto, en el que el caso de Europa
(con confinamiento prolongados y estrictos) y el de EE.UU.
(mucho menos estrictos), en el que la segunda ola de conta-
gios ha alcanzado valores muy preocupantes. 

En casi todos los países las decisiones de confinamiento
de la población han creado problemas políticos y legales, dado
que el movimiento de las personas es considerado en los es-
tados democráticos como un derecho fundamental del ciuda-
dano que hay que reequilibrar con otro, el relativo al derecho
a la salud. 

La experiencia de estos meses ha indicado cómo la pre-
sión social para acelerar los desconfinamientos ha sido muy
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Evolución de nuevos casos confirmados por 100.000 habitantes de la COVID-19
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elevada (en parte, por los efectos económicos de prolongar-
los) y, ante los rebrotes -en parte por la aceleración de la 
desescalada-, la resistencia de la población a aceptar un
nuevo confinamiento.

Sus efectos sobre algunos segmentos de la población
como los niños empiezan a preocupar. 

En un informe(55) se indica que uno de cada cuatro niños
padece síntomas depresivos y de ansiedad por el confina-
miento. 

A pesar de su importancia en decisiones de salud pública,
y con consecuencias económicas muy relevantes, no se van
a abordar expresamente en este documento al no ser consi-
deradas “soluciones tecnológicas”, sino puramente regulato-
rias. 

-. Tecnologías epidemiológicas. 
Son técnicas empleadas para la generación de modelos

epidémicos matemáticos que permiten predecir la forma en la
que la pandemia puede evolucionar en el futuro. 

Estos modelos son esenciales para poder adoptar medidas
de salud pública como las de confinamiento (o desescalada)
de la población en determinadas áreas y predecir contagios
futuros. 

Todos ellos se alimentan (para poder ajustar diversos pa-
rámetros) de datos actualizados de la evolución de la pande-
mia. Entre ellas, se encuentran:

• Creación de modelos epidemiológicos “ad hoc” para pre-
decir la evolución de la pandemia provocada por SARS-CoV-
2 y adaptación de modelos preexistentes.

• Recogida y análisis de datos para determinar el estado
de una población en un área geográfica determinada y prede-
cir la evolución para poder adoptar las medidas socioeconó-
micas oportunas. 

• Estudios de seroprevalencia para conocer el grado de in-
munidad adquirido(56). 
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(55) Comunicación de Abigail Huertas Patón (Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón de Madrid) durante una conferencia en la XIX Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra
de Psiquiatría. https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-coronavirus-cada-cuatro-ninos-
padece-sintomas-depresivos-ansiedad-confinamiento-20200924132439.html 
(56) Entre ellas se puede citar el estudio de seroprevalencia puesto en marcha por el Go-
bierno español con una muestra de 30.000 hogares. Los primeros resultados indican que
únicamente un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido contacto con el virus
(es decir, posee anticuerpos IgG) aunque con diferencias muy acusadas entre regiones,
desde el 13% al 1,5%); esto significa alrededor de dos millones de personas.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/05/13/5ebc25ae21efa09e608b45f5.html  
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Un ejemplo de estos “estudios de movilidad” mediante ras-
treo de teléfonos móviles son los realizados en España. Los
datos que se presentan provienen del análisis de la posición
de más del 80% de los teléfonos móviles en toda España. 

El análisis que se refleja en el gráfico superior ha sido ela-
borado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con la
estrecha colaboración de los tres principales operadores de
telefonía móvil (Orange, Telefónica, Vodafone). Se centra en
el estudio de la movilidad de la población durante el estado
de alarma. Se ofrecen datos desde el 16 de marzo cada dos
días y, a partir del 31 de marzo, datos diarios.

También es destacable el apoyo metodológico sobre el di-
seño muestral para el estudio epidemiológico orientado a
medir la expansión del contagio por coronavirus que lleva a
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Datos de movilidad para seguimiento de contagios

Google anunció el lanzamiento del proyecto COVID-19 Community Mobility Reports, un análisis in-
terno de los datos de ubicación recopilados por teléfonos inteligentes para ayudar a los funcionarios
de salud pública a comprender cómo han cambiado los movimientos de la población después de la
introducción de medidas restrictivas como la cuarentena obligatoria. Los informes muestran las
tendencias de movimiento a lo largo del tiempo en diferentes categorías de lugares, como tiendas y
recreación, supermercados y farmacias, parques, estaciones de tránsito, lugares de trabajo y resi-
denciales. (https://www.sinembargo.mx/04-04-2020/3761552 )
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cabo el Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del
Instituto de Salud Carlos III. La siguiente figura muestra los
datos de evolución de contagios en España y Japón en los
primeros días de marzo. El 14 de marzo el Gobierno español
ya había declarado el estado de alarma.

El estudio epidemiólogo ENE COVID19 (Estudio de seroe-
pidemiología de la infección por SARS-COV2) se ha realizado
en dos rondas. La segunda ronda en junio 2020 ha implicado
a 63.564 participantes y ha dado una tasa estimada de pre-
valencia de anticuerpos IgG en España de un 5,2%. 

Estas tecnologías se han apoyado fuertemente en herra-
mientas de computación, como veremos posteriormente den-
tro de las tecnologías habilitadoras. Un elemento clave ha sido
la disponibilidad en modo abierto de bases de datos de las
que todos los investigadores pueden extraer información ac-
tualizada de ensayos clínicos o difusión de la enfermedad. 

Estos modelos matemáticos ayudan a predecir la evolución
de la pandemia (si están alimentados con datos homogéneos
y de calidad contrastada)(57). El grupo de investigación de Bio-
logía Computacional y Sistemas Complejos de la UPC realiza
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(57) En la epidemiología matemática clásica, se utiliza la velocidad reproductiva efectiva Rt
para medir la velocidad a la que se propagó una epidemia. Es una medida del número
medio de personas infectadas por una persona infecciosa. A menudo se habla de R0 (velo-
cidad reproductiva básica), que es el valor de Rt antes de que se inicie la propagación.
Para calcular Rt normalmente se utilizan modelos matemáticos como SIR o SEIR. Proba-
blemente, no sean modelos adecuados en esta epidemia en la que la dinámica epidemioló-
gica está determinada por las medidas de control (confinamiento, cierre de regiones, con-
ciencia de la población...). Para evaluar la tasa de propagación los autores del estudio han
optado por una medición empírica, Rho, que es el cociente entre el promedio de los infecta-
dos en los últimos 10 días contra los infectados de 5 días, así como un promedio de 3 días. 

Expansión comparada del contagio por coronavirus
39
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predicciones como la representada en el cuadro de esta pá-
gina para los países de la UE. Estas predicciones se evalúan
con las series históricas de datos. Y se interpreta así: 

• Arriba a la izquierda: predicciones de máximas inciden-
cias por país al final de la primera ola (tasa de contagio espe-
rado final por 105 habitantes).

• Arriba a la derecha: predicciones del máximo número
absoluto de casos al final de la primera ola (K, en escala lo-
garítmica). Las líneas azules indican la situación actual.

• Abajo a la izquierda: periodo de tiempo en el que se ha
alcanzado el pico de nuevos casos (o se alcanzará).

• Abajo a la derecha: periodo de tiempo en el que el 90%
de K se ha alcanzado (o se alcanzará). La línea de puntos en
azul indica la fecha actual.

Los modelos permiten también realizar un análisis más de-
tallado para cada país. El informe 99 de Biocom-SC (2020) de
13 de julio de 2020 (datos hasta el 11 de julio) presenta los
datos específicos de predicción para España y los países de
la UE/EFTA.
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Estimación de la evolución de la pandemia en países de la UE y EFTA
40
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Otro aspecto relevante de estos modelos es el de poder
predecir cuáles son las zonas de riesgo más probable dando
pautas a las autoridades de salud pública. Siguiendo a Bio-
com-SC (2020), se establece un índice de crecimiento poten-
cial (EPG) definido como el producto de ρ7 per IA14, que mide
los nuevos casos diagnosticables en 14 días, relacionado por
tanto con la probabilidad de aparición de nuevos brotes epi-
démicos.

Estar en riesgo bajo no garantiza no volver a tener riesgos
epidémicos. Para prevenirlos es imprescindible disponer de
un sistema de vigilancia epidemiológica que permita diagnos-
ticar los casos con celeridad y evaluar si los contactos están
infectados para aislarlos e intentar evitar la propagación. 

El papel de entidad oficial europea como es el ECDC (Cen-
tro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades) para
proporcionar datos homogéneos es esencial. El ECDC pro-
mueve el intercambio de datos de secuenciamiento del virus
y el apoyo a los Estados miembros con servicios de secuen-
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“Si representamos la evolución de los valores de EPG en un diagrama donde el eje de las
coordenadas (eje Y) representa el ρ7 y el eje de abscisa (eje x) IA14 Podemos ver 
fácilmente cómo ha evolucionado el riesgo de un área determinada (ciudad, región,...). XX)

Predicciones de zonas de riesgo.
41
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ciación. Una de sus bases de datos, denominada Gisaid
(https://www.gisaid.org/), está siendo empleada para recoger
los datos de muchos ensayos clínicos(58).

-. Tecnologías hospitalarias de tratamiento de 
pacientes de la COVID-19

Se incluye en este grupo todo el equipamiento médico es-
pecífico (dispositivos y fármacos) necesario para la atención
al enfermo COVID-19 hospitalizado (tanto en planta como en
UCI). aunque algunos de ellos se utilizan en otras enferme-
dades con los mismos síntomas respiratorios(59), así como el
desarrollo de fármacos especializados o adaptación de otros
ya conocidos como la cloroquina(60).

• Desarrollo de fármacos específicos (por ejemplo. retrovi-
rales para SARS CoV-2).

• Ensayos clínicos sobre pacientes SARS-CoV-2 con nue-
vos fármacos o ensayos de efectividad y seguridad de otros
fármacos preexistentes.

• Equipamiento como ventiladores automatizados.
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La base de datos de secuencias disponible públicamente Gisaid acepta carga de
secuencias SARS-CoV-2. Nextstrain ofrece análisis de evolución genómica y visua-
lización filogenética de SARS-CoV-2. ECDC lanzó una nueva herramienta "Pri-
merScan" para la monitorización de la coincidencia de la muestra con los
genomas publicados para los ensayos de detección RT-PCR. 
Presenta frecuencias de mutación por posición de imprimación/muestra y por
distribución geográfica y temporal. También describe los ensayos por posición ge-
nómica y objetivos genéticos. 
El ECDC tiene la intención de mantener la herramienta actualizada escaneando
la base de datos EpiCov de Gisaid al menos una vez por semana y añadiendo en-
sayos recién publicados presentados por los laboratorios. (https://www.ecdc.eu-
ropa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support  )

(58) La Iniciativa Gisaid, originalmente conocida como Iniciativa Mundial sobre el Intercambio
de Todos los Datos de La Gripe, implica asociaciones público-privadas entre el brazo admi-
nistrativo de la Iniciativa Freunde de Gisaid e.V., una asociación sin fines de lucro regis-
trada, y los gobiernos de la República Federal de Alemania, el anfitrión oficial de la
plataforma Gisaid, Singapur y EE. UU., con apoyo de entidades privadas.
(59) No se considera en este apartado el equipamiento para tratamiento domiciliario puesto
que, generalmente, no es específico; si lo fuera, es similar al que puede encontrarse en un
tratamiento hospitalario en planta.
(60) La cloroquina es un fármaco del grupo de las 4-Aminoquinolinas que se utiliza en el tra-
tamiento o prevención de la malaria, así como en el de determinadas enfermedades autoin-
munitarias, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico.
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En relación con los tratamientos con fármacos específicos
hay tres enfoques complementarios (Waldholz, 2020):

• Orientados a bloquear la replicación del virus (entre ellos
se encuentran Remdesivir, EEID-2801, Danoprevir-Ritonavir,
o los compuestos experimentales de ARNi).

• Orientados a impedir la entrada en las
células (como APN01, un cóctel de múlti-
ples anticuerpos humanos, anticuerpos mo-
noclonales o el TAK-888).

• Orientados a reducir la hiperreacción
del sistema inmunitario y la dificultad respi-
ratoria aguda (entre ellos, Kezvara (sarilu-
mab), Actemra (tocilizumab), Remestem-
cel-L o Xeljanz (tofacinib)).

La gran mayoría de estos medicamentos
se encuentra en la fase de ensayos clínicos
o preclínica, pero ya se acumulan experien-
cias positivas en muchos hospitales que
están reduciendo los periodos de hospitali-
zación y de estancia en unidades de cuidados intensivos.

Especial atención tiene, dentro de la investigación trasla-
cional, el desarrollo de ensayos clínicos(61). Su objetivo general
es demostrar la eficacia y seguridad del uso de determinados
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Cloroquina y remdesivir administrados a pacientes de la COVID-19.

La Sociedad Española de Medicina In-
terna ha asegurado que más del 80%
de los españoles hospitalizados ha 
recibido hidroxicloroquina. 
Sin embargo, los últimos estudios 
internacionales han hecho que los 
internistas recomienden no iniciar
nuevos tratamientos con 
hidroxicloroquina una vez se ha 
comprobado el aumento de mortali-
dad y de efectos secundarios. 

(61) Un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medica-
mento, técnica diagnóstica o terapéutica que, en su aplicación a seres humanos, pretende
valorar su eficacia y seguridad. Los estudios de prometedores tratamientos nuevos o expe-
rimentales en pacientes se conocen como ensayos clínicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_cl%C3%ADnico 
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medicamentos a dosis terapéuticas creadas expresamente
para SARS-Cov-2 o que han demostrado su utilidad en otras
enfermedades víricas relacionadas y podrían también ser úti-
les en este caso. 

No necesariamente, los ensayos clínicos se refieren a la
prueba de nuevos fármacos, sino que también se orientan a
conocer la efectividad de fármacos preexistentes empleados
para otras enfermedades y, en su caso, determinar las dosis
más seguras y efectivas.

Los ensayos clínicos para obtener la licencia de una va-
cuna o medicamento se dividen en Fase 1, Fase II y Fase III.
El diseño de cada fase depende de lo que se pretende con
cada uno de los fármacos. Con ellos prima el “principio de pre-
caución” de las AAPP para asegurar que no se generan efec-
tos indeseados irreversibles, aunque eso obligue a retrasar la
entrada en el mercado de un nuevo fármaco o vacuna. 

En los ensayos de Fase I de vacunas, con muy pocos pa-
cientes, el principal objetivo es evaluar la seguridad al mismo
tiempo que se mide la respuesta del sistema inmunológico,
aunque las dosis son muy pequeñas para evaluarlo de forma
precisa. 

Los ensayos de Fase II pueden incluir desde unas decenas
a unos centenares de pacientes y aquí el objetivo se centra
en conocer si el cuerpo genera suficientes respuestas inmu-
nes, y seguir evaluando la seguridad con diferentes dosis. 

Los ensayos de Fase III incluyen miles de personas y de-
tectan la eficacia de la vacuna en prevenir la infección o la en-
fermedad. 

Para llevar a cabo estos ensayos, fundamentalmente de
Fase III intervienen muchos hospitales situados en diversos
países. De hecho, la actividad de ensayos clínicos hospitala-
rios supone una actividad relevante del sistema sanitario con
el uso de protocolos muy concretos. 

Si una vacuna candidato cumple las condiciones de efica-
cia y seguridad al final de la Fase III (muchas habrán sido des-
cartadas en esa o en fases anteriores), las agencias de medi-
camentos (por ejemplo, la EMA en la UE) otorgan una licencia
y la vacuna puede incorporarse a los programas de vacuna-
ción gubernamentales. 

Una vez que se empiezan a administrar a la población se
sigue un proceso de monitorización (a veces, denominado
Fase IV) para evaluar la efectividad real a largo plazo. Estos
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estudios pueden conducir, incluso años después, a retiradas
del producto en el mercado, como ha sucedido muchas veces
con diversos fármacos al observarse efectos secundarios in-
deseables que solo han aparecido años después de la admi-
nistración a un paciente.

Debido a la presión social, algunos planes de desarrollo de
vacunas incluyen la realización conjunta de ensayos de Fase
I y II, y los candidatos a vacunas similares a los ya utilizados
en humanos están siendo evaluados simultáneamente en en-
sayos en humanos y modelos animales. 

Lo que se persigue con ello es incrementar la velocidad del
desarrollo de vacunas implementando eficiencias en el pro-
ceso, no omitiendo pasos críticos. Como es obvio, las agen-
cias de medicamentos siguen muy de cerca el uso y eficacia
real de esos procesos novedosos.

Dos casos de interés de ensayos clínicos sobre pacientes
COVID-19 consisten en la aplicación de medicamentos ya co-
nocidos previamente para tratar otras enfermedades como la
cloroquina (utilizado para la malaria) y el remdesivir (empleado
contra el ébola)(62) y conocer si son, y en qué condiciones, apli-
cables al caso de la COVID-19. 

El uso del medicamento antiviral remdesivir (orientado a
bloquear la replicación del virus) también se está probando en
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La evaluación de la seguridad de las vacunas requiere el uso de grandes bases
de datos y sistemas de monitorización, en particular para detectar efectos se-
cundarios raros pero importantes de la vacuna. Actualmente, muchos países
cuentan con sistemas de datos para supervisar la seguridad de las vacunas,
pero estos sistemas suelen estar aislados, y los esfuerzos para interconectarlos
se han enfrentado a retos tecnológicos y burocráticos. En el futuro, será esen-
cial conectar estos sistemas para llevar a cabo grandes estudios multicéntricos
de efectos secundarios raros.(https://foreignpolicy.com/2020/07/16/coronavirus-
pandemic-future-of-vaccines/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_cam-
paign=23265&utm_term=Flashpoints%20OC&?tpcc=23265 )

(62) Remdesivir está autorizado en los Estados Unidos para su uso bajo una Autorización de
Uso de Emergencia (EUA) sólo para el tratamiento de pacientes con sospecha o confirma-
ción de laboratorio de infección SARS-CoV-2 y COVID-19 grave. Remdesivir ha demos-
trado actividad in vitro e in vivo en modelos animales contra los patógenos virales que
causan MERS y SRAS, que son coronavirus estructuralmente similares al SARS-CoV-2, el
coronavirus que causa COVID-19. https://www.drugs.com/history/remdesivir.html 
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pacientes, aunque las autoridades sanitarias han advertido de
que aún no se ha probado que sea seguro y otros estudios
apuntan que su eficacia no está clara. 

Remdesivir es, sin embargo, el primer fármaco contra el
coronavirus en recibir el visto bueno europeo a su comerciali-
zación y ya tiene precio. 

La compañía que lo ha desarrollado (para Ebola y MERS),
la estadounidense Gilead, ha fijado su precio de venta para la
sanidad pública en 390 dólares (unos 348 euros) por dosis, lo
que supone que cada tratamiento podría rondar los 2.340 dó-
lares (unos 2.090 euros). 

Esta cifra se elevaría a 3.120 dólares para la sanidad pri-
vada en EE.UU. Una consecuencia directa es que la cotiza-
ción de Gilead crece en Wall Street hacia los 100.000 millones
de dólares de capitalización. El 28 de junio tenía un valor en
Bolsa de 93.540 millones de dólares, unos 83.500 millones de
euros.

Otros muchos medicamentos están en desarrollo y, si tie-
nen éxito, pueden alterar la situación del mercado… y de los
pacientes. 

Algunos de estos desarrollos son españoles como es el
caso del uso de un antitumoral de origen marino, Aplidin, para
la COVID-19, aunque todavía se encuentra en fase de ensa-
yos en animales y no se ha probado en humanos.

En el siguiente cuadro están algunos de los ensayos clíni-
cos más importantes que se han puesto en marcha hasta el
momento.
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La empresa española Pharmamar ha anunciado resultados de los
estudios in vitro de plitidepsin (Aplidin®) para el coronavirus SARS-
CoV-2. Plitidepsina (inicialmente antitumoral) ha mostrado una ac-
tividad antiviral entre 2.400 y 2.800 veces mayor que remdesivir,
según los datos de la actividad antiviral obtenidos en el estudio
contra el SARS-CoV2 en el modelo de célula "Vero" (célula de riñón
de mono) por un laboratorio coreano. PharmaMar ha anunciado
que su socio en Corea del Sur, Boryung Pharmaceutical, ha presen-
tado los resultados de los estudios in vitro de plitidepsina 
(Aplidin) en el Covid-19. (https://cincodias.elpais.com/cincodias/
2020/07/02/companias/1593683511_628269.html )
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El valor de estos ensayos clínicos se ha visto en el caso de la
administración de cloroquina a pacientes de COVID (tratamiento
habitual en muchos países) y que los primeros resultados publi-
cados en el mundo científico no parecen alentadores(63). 

85
(63) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext 

Ensayos clínicos relacionados con SARS CoV-2

El estudio publicado en la revista médica The Lancet ha analizado la efectividad de la cloroquina y
la hidroxicloroquina administradas solas o junto a un antibiótico macrólido en comparación con en-
fermos que no recibían ninguno de estos tratamientos. La mortalidad en el grupo de control que no
recibió los fármacos fue del 9,3%, mientras que entre los que sí tomaron esos fármacos murieron
entre el 16% —en el grupo que tomó solo cloroquina— y el 23%, en el que tomaba hidroxicloroquina
y antibiótico. El trabajo también demuestra que todos los pacientes que tomaron alguno de los fár-
macos analizados tenían más riesgo de sufrir arritmias, un problema cardiaco que puede desenca-
denar muerte súbita. El grupo con mayor riesgo añadido es el de los que tomaban hidroxicloroquina
y antibiótico, un 8% respecto al 0,3% del grupo de control. (https://elpais.com/ciencia/2020-05-22/el-
mayor-estudio-sobre-la-cloroquina-y-la-hidroxicloroquina-demuestra-que-aumentan-el-riesgo-de-arritmias-y-
muerte.html)
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La tabla 4 resume los datos principales de los ensayos clí-
nicos sobre las vacunas más avanzadas.

Finalmente, se incluye en este grupo el uso de ventiladores
automatizados, producto bien conocido en las unidades de
cuidados intensivos (UCI), que ha sido otro de los equipamien-
tos asociados a la presión sobre el sistema sanitario de la pan-
demia dada la incidencia respiratoria para la mayor parte de
los enfermos hospitalizados y el número limitado de equipos
disponibles(64). 

Este tipo de equipos se han incorporado en esta sección,

86

Ensayos clínicos de vacunas relacionadas con COVID-19.

(64) De hecho, hay dos tipos: uno es empleado en UCI con el paciente intubado y otro, semi
portátil que pueden emplearse en zonas de atención neumológica en planta y que no está
pensado para enfermos intubados.
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aunque también pueden considerarse como parte de las tec-
nologías habilitadores, dada la relevancia específica que han
tenido los problemas de suministro en muchos países (nece-
sidades de equipos muy superiores a los que existían en los
centros hospitalarios con anterioridad a la pandemia), y, por
ello, el desarrollo de nuevos modelos mediante múltiples pro-
yectos de I+D e innovación tecnológica(65).

2.4. Tecnologías habilitadoras de utilidad contra SARS-CoV-2
Al contrario de las tecnologías específicas, las tecnologías

habilitadoras no han sido específicamente desarrolladas para
el caso de la COVID-19 sino aplicadas y, si fuera necesario,
adaptadas para optimizar su uso en este caso de la pandemia.
También se han clasificado en cuatro grupos principales aten-
diendo a su uso primordial en relación con la pandemia: 

87

(65) Algunos de los proyectos de respiradores innovadores desarrollados en España se deta-
llan en el Anexo a este documento.

Ejemplos de ventiladores automatizados empleados en UCI.

Los principales productores en Europa de respiradores son Medtronic (Irlanda), Dräger (Alema-
nia), Getinge (Suecia) y Hamilton Medical (Suiza), pero su producción total, de unas 10.000 uni-
dades al año, ha sido insuficiente. Fabricantes como Medtronic han decidido liberar el desarrollo
de su respirador portátil PB 560. Esto ha llevado a compañías como el grupo FCA y Ferrari a fa-
bricar respiradores para Italia; a PSA y Peugeot y Citröen a hacer 10.000 respiradores para Fran-
cia; a Mercedes Benz, a reaprovechar su tecnología de la Fórmula 1; a Ford, 
a producir 50.000 unidades para EE.UU. o la adaptación del motor digital de Dyson para cumplir
los requisitos y producir 15.000 ventiladores. (https://www.xataka.com/medicina-y-salud/respirado-
res-artificiales-fabricados-espana-que-su-certificacion-lenta-cuando-tantas-vidas-dependen-ellos )
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-. Herramientas de computación
Su uso está ligado al apoyo de sistemas de cálculo de altas

prestaciones y almacenamiento masivo de información para
el análisis y extracción de información sobre el virus, su difu-
sión y la adecuación de fármacos para la enfermedad. 

Las he subdividido en tres grupos.
• Supercomputación (HPC). Aprovechamiento de grandes

capacidades de computación para acelerar el desarrollo de si-
mulaciones de modelos de fármacos o epidemiológicos con
el fin de obtener respuestas en plazos cortos. 

• Inteligencia artificial (IA). Empleada para la extracción
inteligente de patrones en grandes bases de datos clínicas de
pacientes de coronavirus. Como ejemplos: Detección precoz
de neumonía provocada por el COVID-19 a partir de una ra-
diografía simple de tórax.

• Grandes bases de datos multimedia abiertas e intero-
perables obtenidos de pacientes generados en ensayos clíni-
cos autorizados con objeto de facilitar el intercambio de
información. 

Un ejemplo de la actividad desarrollada es el uso de su-
percomputadores para simular el efecto de moléculas contra
el SARS-CoV-2. Uno de los ejemplos es el uso del supercom-
putador Summit, el segundo más potente del mundo (véase
figura 41), y un ejemplo más cercano es el Mare Nostrum 4
del BSC en Barcelona, uno de los más potentes de Europa.
En ambos, un porcentaje de la potencia de cálculo se ha asig-
nado a proyectos relacionados con la COVID-19.
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Supercomputador Summit en Oak Ridge (Tenesee, EEUU).
46
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Summit fue puesto a disposición de los investigadores para
detectar rápidamente moléculas útiles en la lucha contra el
SARS-CoV-2. “Los investigadores realizaron simulaciones con
Summit de más de 8,000 compuestos para detectar aquellos
que tienen más probabilidades de unirse a la ‘espiga’ principal
de la proteína del coronavirus, lo que hace que no pueda in-
fectar las células huésped”. En total, fueron 77 los compuestos
de interés que podrían tener valor en posteriores estudios ex-
perimentales.

89

El compuesto (en gris) se calculó para unirse a la proteína del pico SARS-CoV2,
que se muestra en cian, para evitar que se acople al receptor de la enzima con-
vertidora de angiotensina humana 2, o ACE2, que se muestra en púrpura. 

Investigaciones realizadas por usuarios externos encaminadas a luchar contra la pandemia a
la que se ha concedido acceso prioritario al superordenador MareNostrum 4 y a otras infraes-
tructuras del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Búsqueda de tratamientos con el pro-
ceso basado en simular en el ordenador las interacciones entre el virus y las moléculas que
podrían utilizarse para fabricar vacunas, tratamientos de anticuerpos o tratamientos farma-
cológicos. Para llevar a cabo este proceso, los investigadores utilizan el conocimiento gene-
rado en la investigación del genoma del virus, información sobre las estructuras de sus
proteínas del virus y datos sobre fármacos y otras moléculas inorgánicas, que se almacenan
en bibliotecas informáticas que contienen millones de compuestos químicos y los resultados
obtenidos en experimentos anteriores, recogidos a lo largo de años por la comunidad cientí-
fica. (http://fusion.bsc.es/index.php/2020/04/12/bsc-research-on-covid-19/ )
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En septiembre de 2020 la supercomputadora Summit ha
trabajado con datos de más de 40.000 genes de 17.000 mues-
tras genéticas en un esfuerzo por comprender mejor la
COVID-19. 

Tras analizar los datos, se reveló una nueva teoría sobre
cómo la enfermedad impacta en el cuerpo, lo que se conoce
como la hipótesis de la bradiquinina. Varios medicamentos ya
están aprobados por la FDA para tratar otras afecciones y po-
drían aplicarse al tratamiento del COVID-19, ya que reducen
la producción de bradiquinina y podrían potencialmente dete-
ner una tormenta mortal de bradiquinina(66). 

Este tipo de resultado de gran interés potencial para el trata-
miento de enfermos de la COVID-19 -dado que explica como el
aumento de los niveles de bradiquinina también podría explicar
otros síntomas comunes del COVID-19- no hubiera podido ha-
cerse sin el uso de este tipo de supercomputadores.

Otro conjunto de herramientas de computación que han
empezado a aplicarse al caso de la COVID-19 son las plata-
formas de búsqueda y análisis inteligente de datos. En estos
momentos, el incremento de información relacionada con la
pandemia procedente de múltiples fuentes en todo el mundo
es enorme y cambia a gran velocidad. Este hecho complica
sobremanera la toma de decisiones. 

Para abordar esta complejidad es necesario incrementar
la capacidad de tratar grandes volúmenes de datos mediante
algoritmos de inteligencia artificial que extraigan información
relevante (por ejemplo, patrones similares).  

Diversas experiencias con algoritmos de aprendizaje pro-
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(66) Una infección por COVID-19 normalmente comienza cuando el virus entra al cuerpo a
través de los receptores ACE2 situados en la nariz y de ahí pasa a otras partes del cuerpo.
De acuerdo con los hallazgos, la enfermedad no se contenta con infectar simplemente las
células que ya tienen muchos receptores ACE2. En su lugar, "secuestra" activamente los
propios sistemas del cuerpo, engañándolo para que regule los receptores ACE2 en lugares
donde usualmente se expresan a niveles bajos o medios, incluyendo los pulmones. El sis-
tema de renina-angiotensina (SRA) controla muchos aspectos del sistema circulatorio, in-
cluyendo los niveles en el cuerpo de una sustancia química llamada bradiquinina, que
normalmente ayuda a regular la presión sanguínea. De acuerdo con el análisis del equipo,
cuando el virus modifica el SRA, hace que los mecanismos del cuerpo para regular la bra-
diquinina se vuelvan locos. Los receptores de la bradiquinina se resensibilizan, y el cuerpo
también deja de descomponer la bradiquinina de manera efectiva. El resultado final, dicen
los investigadores, es liberar una tormenta de bradiquinina, una acumulación masiva y des-
bocada de bradiquinina en el cuerpo. Según la hipótesis, es esta tormenta la responsable
de muchos de los efectos mortales del COVID-19. A medida que la bradiquinina se acu-
mula en el cuerpo, aumenta dramáticamente la permeabilidad vascular. En resumen, hace
que los vasos sanguíneos tengan fugas. Esto se alinea con los datos clínicos recientes,
que cada vez más ven al COVID-19 principalmente como una enfermedad vascular, en
lugar de una respiratoria. https://www.businessinsider.es/superordenadores-analizan-covid-
19-llegan-importante-teoria-710105.
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fundo indican que la inteligencia artificial ayuda a diagnosticar
casos de la COVID-19 mediante el análisis de imágenes mé-
dicas de pacientes. Se trata de “entrenar” al algoritmo con
imágenes (p.ej., de radiografías de pulmón) dándole a conocer
cuando se trata de enfermos de la COVID-19 o de otras en-
fermedades.  Diversas empresas han empezado a ofrecer so-
luciones de este tipo a hospitales(67), aunque todavía se debe
disponer de muchas más imágenes etiquetadas para entrenar
mejor a estos algoritmos. 
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(67) En España el Hospital del Mar en Barcelona (ha entrenado al software con 6.000 radio-
grafías de tórax de pacientes del centro con Covid-19 y otros que no sufren la enfermedad)
y la Clínica Universitaria de Navarra han empezado a utilizarlas
(https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200525/481373081626/covid-19-coronavirus-
inteligencia-artificial-hospital-del-mar-de-barcelona-tomofrafias.html) 

Estudio del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, publicado en Nature (Mei et al., 2020) 
Esta solución se compone en esencia de un software que ha sido entrenado con las técnicas de
aprendizaje profundo. Para entrenar a la inteligencia artificial a detectar la Covid-19 se le proporcio-
nan imágenes de radiodiagnóstico. Al software se le indica las que corresponden a pacientes con
Covid-19 y las de personas que no lo sufren. En el estudio del Hospital Monte Sinaí se entrenó al sis-
tema con tomografías computarizadas de más de 900 pacientes que habían ingresado en 18 cen-
tros de 13 provincias chinas. Se incluyeron 419 casos confirmados de Covid-19 y 486 negativos. El
equipo que realizó el estudio también tuvo acceso a la información clínica de los pacientes: análisis
de sangre, edad, sexo y sintomatología. El algoritmo identificó correctamente a 17 de 25 pacientes
que habían dado positivo en Covid-19, pero que presentaban tomografías computarizadas aparen-
temente normales. Los radiólogos examinando el mismo material llegaron a la conclusión de que
ninguno de los pacientes estaba afectado por el coronavirus. Una buena prueba de que esta tecno-
logía puede ser una valiosa herramienta para lograr una segunda opinión. (https://www.lavanguar-
dia.com/tecnologia/20200525/481373081626/covid-19-coronavirus-inteligencia-artificial-hospital-del-m
ar-de-barcelona-tomofrafias.html)

Pfizer trabaja con IBM Watson en un sistema de “machine learning” que logra aumentar sus
avances en fármacos para inmunologías oncológicas; Sanofi ha firmado un acuerdo con 
Exscientia para usar una plataforma que busca terapias para enfermedades metabólicas; una
subsidiaria de Roche, Genentech, usa un sistema de IA de GNS Healthcare que le ayuda a bus-
car tratamientos para el cáncer. La mayoría de las grandes biofarmacéuticas tiene colaboracio-
nes similares. Es un mercado que Accenture predice que valdrá 2,57 billones de dólares en
2026, y eran predicciones anteriores al COVID-19 por lo que valdrá incluso más.(https://www.ma-
drimasd. org/notiweb/noticias/inteligencia-artificial-permite-crear-farmacos-en-mitad-
tiempo#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti1_19jun20 ) 
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El uso de soluciones basadas en inteligencia artificial es
una opción que ha llevado a varias empresas a “adaptar su
plataforma genérica de “inteligencia” a este ámbito. Un ejem-
plo de ello es la plataforma médica denominada “Medical In-
telligence Platform (MIP)” desarrollada por la empresa Expert
System parametrizada juntamente con el observatorio italiano
para CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear de-
fence), y que aparecen en las fotografías 48 y 49. 

Se trata de una plataforma basada en algoritmos de inteli-
gencia artificial para procesamiento de lenguaje natural que
procesa y correlaciona múltiples fuentes (medios sociales, in-
formes médicos, llamadas policiales/de emergencia, registros
médicos, documentación científica...), genera alertas en res-
puesta a señales digitales de enfermedades y apoya a la toma
de decisiones. 

La plataforma trabaja sobre publicaciones de Internet en
tiempo real (incluyendo no solo fuentes oficiales, sino también
medios de comunicación y redes sociales) e incluye en los
análisis, además de la visión médica, visiones de sentimiento
y segmentación por geolocalización. MIP realiza una “explo-
ración” (búsqueda de información y relaciones desconocidas).
Posee la capacidad de categorizar y agregar información re-
levante, lo que es fundamental para explorar los riesgos bio-
lógicos. MIP organiza los resultados por categorías clave, co-
mo Virus, Enfermedades, Bacteria, Proceso Biológico y Me-
dicamentos.
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Herramientas de búsqueda y categorización en la plataforma MIP 
48
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-. Herramientas de telecomunicaciones
Se incluyen en este grupo las herramientas digitales de

apoyo a la comunicación entre especialistas y entre paciente-
médico, así como entre el personal y las autoridades sanita-
rias de forma remota con posibilidad de intercambiar datos
mediante apps específicas a través de dispositivos móviles
(tabletas o teléfonos inteligentes o ponibles). 

Asociado a este grupo, la pandemia ha acelerado el uso y
despliegue de herramientas de telemedicina como son las de
realización de consultas médicas a distancia celebradas di-
rectamente entre el paciente y el médico o cualesquiera otras
que permitan al médico obtener información del estado de
salud del paciente sin su presencia física. 

Todas ellas se basan en la existencia de una infraestructura
de telecomunicaciones de uso general y una oferta de servi-
cios de diferentes operadores. Fundamentalmente, se trata de
dos grupos: redes fijas de banda ancha (fibra óptica) públi-
cas y privadas, y redes móviles inalámbricas (redes WIFI)
y celulares (redes 4G y pilotos de redes 5G). No se abordará
este aspecto, aunque lo que ha ocurrido en el primer semestre
de 2020 ha sido un incremento por parte de los usuarios de
peticiones de mejora de la conexión en banda ancha.

Entre las tecnologías de este grupo se encuentran:
• Aplicaciones informáticas de apoyo a las actividades

económicas en sectores afectados por la pandemia.
• Plataformas digitales (por ejemplo, teletrabajo, sis-
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Herramientas de búsqueda y categorización en la plataforma MIP.
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temas de videoconferencia múltiple para producción, telecon-
sultas médicas o enseñanza a distancia).

• Sistemas de captura de datos médicos de los usua-
rios (mediante pulseras, relojes inteligentes, sensores en te-
léfonos inteligentes, etc.).

• Redes sociales genéricas o específicas (o grupos de
interés de redes sociales genéricas) relacionadas con COVID.

• Sistemas de rastreo de pacientes contagiados con
la COVID-19 o sus contactos.

• Sistemas de ciberseguridad específicas
• Detección y protección de ciberdelitos relacionados

(p.ej. robo de información relativa a ensayos clínicos de fár-
macos y vacunas para la COVID-19)(68).

• Detección de fake news relacionadas con la COVID.

La pandemia de la COVID-19 ha hecho que los gobiernos
de todo el mundo están teniendo que replantearse el papel de
la tecnología digital para mantener a las personas alejadas de
los hospitales. El objetivo perseguido es que diversas innova-
ciones ayudarán a largo plazo a reducir el uso innecesario de
los servicios de salud para satisfacer las necesidades de una
población envejecida sin merma de la calidad asistencial.
Como ejemplo:

• Los gobiernos de los Estados Unidos y Australia han
aprobado el reembolso de las consultas de Telemedicina, lo
que permite a los pacientes hablar con los médicos a través
de un enlace de vídeo. 

94

(68) La información sobre ciberdelitos asociados a la COVID-19 es muy voluminosa. Como
ejemplo, se han difundido noticias en los medios de comunicación sobre una campaña de
ciberespionaje de origen chino contra Europa utilizando la Covid-19 como cebo para distri-
buir “malware”.

Interpol ha emitido una alerta global a los cuerpos nacionales de policía de los 194 países miem-
bros de la organización, tras un aumento significativo de intentos de ataques virtuales contra hospi-
tales e instituciones clave en la lucha contra el coronavirus. Por su parte, Europol publica un
informe sobre desinformación y cibercrímenes en el marco de la pandemia de la COVID-19 en el
que reconoce que los delincuentes, especialmente los cibercriminales, aprovechan la crisis para
adaptar su forma de actuación y participar en nuevas actividades criminales. Además, alertan de
un previsible aumento e intensificación de las campañas de “phishing” y “ransomware”. (https://
www.dsn.gob.es/es/actualidad/seguridad-nacional-ultima-hora/ciberseguridad-%E2%80%93-covid-19 )
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• El gobierno del Reino Unido ha lanzado un “chatbot” de
coronavirus para aliviar la presión sobre el Servicio Nacional
de Salud y reducir el contacto en persona. 

• Alemania aprobó una ley en noviembre para permitir a los
médicos prescribir aplicaciones de salud, con costos reembol-
sados por las aseguradoras.

La pandemia ha puesto también de manifiesto la importan-
cia de disponer de sistemas integrados con el fin de facilitar
su uso a personal sanitario y enfermos, y reducir la compleji-
dad observable de la tecnología para el usuario final. Como
en esta fotografía, que muestra la distribución de equipos mó-
viles integrados de telemedicina en un hospital de los Estados
Unidos, para reemplazar las consultas presenciales durante
la pandemia del coronavirus. 

Un tipo de aplicaciones especialmente requerido en estos
momentos es el desarrollo de aplicaciones móviles de rastreo
de pacientes basadas en geolocalización. Realmente, estas
aplicaciones se han empleado desde hace años para diversos
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Distribución de equipos de telemedicina en un hospital de los Estados Unidos.
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enfermos (por ejemplo, para pacientes de Alzheimer o demen-
cia senil que pueden perder la orientación). Su uso para el
caso de enfermos contagiados por la COVID-19 era inmediato
si se deseaba simplemente conocer dónde están en un mo-
mento determinado… y a qué distancia de otros que se sabe
que están contagiados o en cuarentena. 

Su utilidad en el caso de la COVID-19 no está tanto en la
determinación de lugar en el que se encuentra una persona
(por ejemplo, para asegurar que la persona sigue una cuaren-
tena), sino en proporcionar un sistema de alerta que avise al
usuario de la presencia próxima de pacientes (de sus teléfo-
nos) contagiados con COVID-19. 

Todas estas herramientas han tenido una respuesta pre-
cavida por parte de los usuarios y de las AAPP por lo que su-
pone de uso de datos personales de forma masiva. Más aún
cuando detrás del desarrollo de aplicaciones con potenciales
millones de usuarios se encuentran las empresas digitales
más conocidas del mundo. La cooperación era necesaria para
que los usuarios pudiesen emplearla independientemente del
móvil y del sistema operativo que utilicen, asegurar la intero-
perabilidad y su eficacia; el riesgo es el uso posterior de esa
información.
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Paciente empleando la aplicación móvil de rastreo.
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En el caso de la UE el problema se ha complicado porque, más allá de su eficacia sanitaria y los
problemas de seguridad de datos privados, no existe una única aplicación de rastreo empleada en
todos los países. De hecho, ante una situación de movimiento de personas entre países de la UE
(por ejemplo, por el turismo) esta situación limita su utilidad. Apple y Google, dos empresas compe-
tidoras, se han unido para desarrollar una tecnología de rastreo de contactos que ayude a controlar
la propagación del coronavirus Covid-19 pero «manteniendo una gran privacidad». Pondrán la tecno-
logía a disposición de las autoridades sanitarias. La boda de estas dos empresas no es baladí: ulti-
man un servicio digital para que organismos gubernamentales puedan utilizarlo para analizar
nuevos contagios. Y ya dan plazos: mayo. Lanzarán una solución integral que incluye interfaces de
programación de aplicaciones (APIs) y tecnología a nivel de sistema operativo para ayudar a permi-
tir el seguimiento de contactos. Será el embrión de una aplicación global que desembarcará en
todos los sistemas operativos propietarios, iOS y Android, que cubren el 90% del parque de
«smartphones» en el mundo. Pedirá permiso al usuario. Las personas que contraen el coronavirus
aún necesitarían descargar una aplicación para recibir las alertas, pero incluso aquellos que no la
tengan podrían recibirlas. (https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-funciona-proyecto-
aplicacion-rastreo-coronavirus-apple-y-google-202004150156_noticia.html)

Cabe señalar que esta no es una App en sí, sino un API para que terceros, como gobiernos, 
desarrollen una app haciendo uso de esta información. En esencia, es una manera de darle la infor-
mación a las entidades gubernamentales, sin que Apple – o Google – se queden con esta informa-
ción. Ya la implementación de una app que permita el reporte dependerá de la capacidad de cada
país de desarrollar apps competentes en base a esta nueva herramienta. Tampoco se comparte in-
formación personal con Apple, Google ni los gobiernos, pues se genera un “token”, un identificador,
que es desechado a los 14 días. Además, el API puede servir para avisarte si has estado en con-
tacto con alguien con coronavirus, pero no te dirá en donde, ni con quien fue. (https://www.arturo-
goga.com/ios-13-5-y-el-rastreo-de-coronavirus-como-funciona/) 
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Varios países han puesto en marcha sistemas de este tipo
como Singapur, China, Corea del Sur o Australia. Hay dos mo-
delos principales: los basados en GPS y bases de datos cen-
tralizadas -que son más invasivos, como los que se utilizan
en China y Corea del Sur-, y los que usan la tecnología Blue-
tooth, como los de Singapur o Australia. 

Usando Bluetooth, los dispositivos pueden registrar otros
de los que han estado cerca. Y si alguien se infecta, existiría
una lista de sus encuentros anteriores. Los móviles de la lista
recibirían notificaciones «push» que los animarían a hacerse
una prueba PCR o a aislarse por su cuenta. En este caso, no
se utiliza geolocalización por GPS.

Un paso más es la actividad controlada por otra aplicación
de rastreo desarrollada en el MIT
por R. Raskar denominada “Pri-
vate Kit: Safe Paths” que permite
alertar a una persona de otra con-
tagiada en su ruta (https://www.
media.mit.edu/projects/safepaths/
overview/). En la imagen junto a
estas líneas se describen sus prin-
cipales características y se hace
énfasis en la privacidad de los da-
tos. Su uso puede estar orientado
tanto a individuos como a pacien-
tes infectados, como a autoridades
sanitarias, con diferentes funciona-
lidades.

Private Kit: Safe Paths.

Gracias a su experiencia con el SARS, un tipo de coronavirus, en 2003, Singapur fue uno de los
países que antes reaccionó ante la COVID-19 y el primero en lanzar un rastreador basado en la
tecnología Bluetooth -el 20 de marzo-. La aplicación, llamada TraceTogether, intercambia códi-
gos identificatorios entre usuarios que estén en un radio de 2 metros de forma automática y en-
criptada a través del Bluetooth que tienen la mayoría de los teléfonos móviles. Si un usuario
contrae la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, puede compartir su in-
formación con las autoridades y el sistema avisará a las personas que estuvieron en contacto
con él o ella para romper las cadenas de contagios. TraceTogether asegura que el proceso re-
quiere la autorización del usuario y la aplicación no recopila datos de geolocalización.
(https://www.eldiario.es/sociedad/Aplicaciones-rastreo-COVID-19-Singapur-Australia_0_1023647671.html )
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La clave para la aceptación del ciudadano es el manteni-
miento de dos condiciones: la voluntariedad en su uso y la se-
guridad de que el uso de los datos será anonimizado y no se
utilizarán para otro fin que no sea el de la evitación de conta-
gios. Esta segunda condición implica la existencia de un
marco legal y un alto nivel de confianza en las empresas e
instituciones que se encuentran detrás del desarrollo de las
aplicaciones y de la captura de datos de los usuarios. 

La posición de España respecto a las herramientas digitales
de prevención de contagios se alinea con la de la Comisión Eu-
ropea y el Comité Europeo de Protección de Datos que abo-
gan por la implementación de un modelo de uso voluntario,
compatible con el Reglamento General de Protección de Da-
tos, centrado en la protección de la privacidad de las perso-
nas, e interoperable a nivel transfronterizo. 

España forma parte de un consorcio europeo que desarro-
lla un software Paneuropeo de Proximidad para Preservar la
Privacidad (PEPP-PT) que usa tecnología Bluetooth. Las apli-
caciones desarrolladas por Google y Apple usan este sistema.

Private Kit: Safe Paths (Kit privado: Caminos seguros). La aplicación almacena hasta 28 días de
los datos de ubicación GPS de un usuario, registrados cada 5 minutos. Si el usuario da positivo
para el coronavirus, puede optar por compartir sus datos recientes con los funcionarios de salud
para identificar y publicitar los lugares donde otros pueden haber estado en riesgo de infección.
Una futura iteración de la aplicación, que pronto se lanzaría, compararía las ubicaciones recien-
tes de un usuario con la ruta de una persona infectada y le alertaría de un posible contacto. Los
usuarios no aprenderían nada más sobre la persona infectada, ni su edad, su sexo ni su ruta
geográfica. El equipo, que incluye colaboradores de la Universidad de Harvard y la Clínica Mayo,
está en conversaciones con "una docena de ciudades y naciones en todas partes del mundo",
sobre la realización de pruebas piloto de la aplicación. (https://www.sciencemag.org/news/2020/
03/cellphone-tracking-could-help-stem-spread-coronavirus-privacy-price )

España está trabajando para lograr la interoperabilidad de las aplicaciones de prevención de conta-
gios que contribuyan a la transición hacia una nueva normalidad, según el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital. Así se trasladó en el Informal de ministros de Telecomunica-
ciones para abordar las implicaciones de la emergencia sanitaria en el sector digital y de las teleco-
municaciones y buscar una posición común que permita aprovechar la tecnología para contribuir a
la gestión de la pandemia y la recuperación europea. (https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplica-
ciones/abci-aplicacion-rastreo-contagios-prepara-gobierno-202005071118_noticia.html )
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La importancia de asegurar el correcto uso de los datos
personales de pacientes o potenciales pacientes COVID-19
ha llevado a la UE a elaborar el 14 de abril una “recomenda-
ción” relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la
Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de
combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular en
lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de
datos de movilidad anonimizados(69).

La realidad en España es que el despliegue de aplicaciones
de rastreo de pacientes se está retrasando, surgiendo las pri-
meras críticas a la situación (Méndez, 2020). Uno de los proble-
mas reside, probablemente, en la necesidad de procesar los
datos que una aplicación de este tipo implantada de forma ma-
siva en millones de personas para poder actuar en consecuen-
cia en el plazo más breve posible. En el fondo, de poco sirve
disponer de información si no se va a hacer nada con ella(70).

Radar COVID es la aplicación diseñada y dirigida por la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
del Gobierno de España para ayudar a evitar la propagación
del coronavirus (COVID-19).  
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(69) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=ES 
(70) Otro de los problemas aducidos en contra del empleo inmediato de este tipo de herra-
mientas es la existencia (en las herramientas iniciales que se han desplegado) de un nú-
mero muy elevado de “falsos positivos” que requieren realizar ensayos precisos (p.ej.
PCR). Si esos ensayos no se pueden hacer, su valor real queda muy disminuido.

Funcionamiento de la aplicación española “Radar COVID”.
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Al final, las decisiones de incorporación de la aplicación es-
pañola de rastreo dependen de cada CCAA, que tienen las com-
petencias en sanidad. A principios de septiembre se habían
incorporado las comunidades de Andalucía, Cantabria, Aragón,
Canarias, Castilla y León, Baleares, Murcia, Madrid y Navarra.
Se espera que a finales de septiembre lo hayan hecho todas. 

-. Herramientas de fabricación y logística
Otro gran grupo de herramientas habilitadoras se concen-

tra en el apoyo a la producción industrial ágil y flexible de pro-
totipos o grandes series de productos de protección y sis-
temas de fabricación masiva de fármacos cuyas necesidades
han crecido exponencialmente en un periodo muy corto de
tiempo. Entre ellas están:

• Impresión industrial 3D 
• Líneas de fabricación robotizadas y flexibles
• Almacenes automatizados de productos sanitarios
• Sistemas de optimización de distribución logística
• Drones para desinfección y entrega de productos 
• Robots para desinfección o de apoyo hospitalario
Como ejemplo, la falta de equipos de protección al co-

mienzo de la crisis sanitaria llevó a empresas y particulares a
utilizar sus equipos de impresión 3D para fabricar máscaras
de protección, prototipos de ventiladores o piezas necesarias
para su fabricación con el fin de resolver casos urgentes. Y
grandes empresas, como las del sector automovilístico, mo-
dificaron sus líneas de producción para fabricar componentes
de equipos médicos necesarios (como piezas para respirado-
res), uniendo fuerzas con otras empresas o start-ups en mo-
delos de innovación abierta y atender una demanda creciente.
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Uso de impresoras 3D para fabricar máscaras (izqda.) y respiradores (dcha.).
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En algunos casos, se ha intentado por parte de las adminis-
traciones públicas coordinar el uso de este tipo de impresoras
3D disponibles en centros públicos de investigación o universi-
dades para poder dar un servicio útil al personal sanitario con la
fabricación de máscaras homologadas. Obviamente, han sido
las empresas con mayores capacidades de producción las que
han podido dar un servicio de mayor volumen. 

Desde mi punto de vista, la importancia de esta actividad no
residía tanto en el volumen de máscaras generadas (se trataba
de series pequeñas), sino en lo que supuso de visibilidad de la
fabricación 3D y, sobre todo, de un fenómeno novedoso de “so-
lidaridad industrial distribuida” en la que han participado miles
de personas en todo el mundo, aportando sus capacidades ante
un problema que muchos sentían muy cercano.

Un caso de equipamiento muy interesante es el desarrollo
de robots de desinfección con luz ultravioleta (UVD) como los
de la imagen. En este caso, los fabricantes de robots se han
unido a la lucha contra el coronavirus mediante la creación de
modelos de robots autónomos que pueden navegar a través
de hospitales y otras grandes instalaciones, ayudando a los
equipos humanos de limpieza desinfectando salas y otras su-
perficies donde las partículas de virus pueden propagarse
entre una población infectada, y mejorando la seguridad del
personal de limpieza.
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Robots de desinfección de espacios con luz ultravioleta.
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-. Equipamiento biomédico general
Se incluyen en este grupo todas las tecnologías relaciona-

das con el equipamiento hospitalario disponible en entorno
hospitalario y su adaptación, si fuera necesario, al tratamiento
de enfermos COVID-19 en planta o UCI. Obviamente, su em-
pleo no se restringe a estos enfermos, sino a otras muchas
patologías que requieren la hospitalización del enfermo y que
han debido compartirse(71). Entre ellas, se encuentran:

• Equipamiento de unidades de cuidados intensivos (UCI)
Más allá de la necesidad de extremar los aislamientos per-

tinentes, habilitando zonas UCI para enfermos de la COVID-
19 y otras zonas para diferentes tipos de enfermedades no

103

(71) Lo que sí han tenido que hacer los hospitales es establecer “circuitos independientes” en
el uso de servicios para los pacientes COVID-19 y desinfectar los equipos empleados, con
el fin de evitar nuevos contagios. 

Los hospitales chinos han pedido recientemente más de 2.000 robots UVD, y las 
unidades operan actualmente en más de 40 países de Asia, Europa y Estados Unidos, utilizando
luz ultravioleta (UV-C) para matar microorganismos dañinos, según la Federación Internacional
de Robótica (IFR). El robot UVD se mueve de forma autónoma alrededor de las salas de pacien-
tes y quirófanos, generando la cantidad correcta de luz UV-C necesaria para matar virus y bacte-
rias específicas, y matando al 99,99% de todos los virus y bacterias en una habitación típica del
paciente en 10 minutos. (https://www.dcvelocity.com/articles/45599-robot-manufacturers-join-covid-
19-fight-with-disinfectant-bots )

Equipamiento habitual de una zona de UCI en hospital.
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contagiosas, el equipamiento de las UCI es el habitual pen-
sando en enfermos que, tras unas horas o días, pasarían a
hospitalización en planta para proseguir su recuperación. 

Una UCI típica(72) posee equipos como:
• Ventilador mecánico
• Bombas de infusión
• Oxigenoterapia
• Sistema de aspiración
• Monitor
• Alimentación eléctrica ininterrumpida
• Desfibrilador
• Carro individualizado con medicamentos
• Cesto de residuos orgánicos e inorgánicos
• Cama y colchón móvil

El problema añadido con la COVID-19 es que muchos en-
fermos han tenido que permanecer en UCI durante semanas,
colapsando las áreas preparadas para ello. 

Esta situación, nada habitual, ha obligado a los centros sa-
nitarios a acondicionar nuevos emplazamientos para UCI,
dado que las zonas habituales no han sido suficientes para
atender al gran número de enfermos de la COVID-19 en el
pico de la pandemia. 

Estas nuevas zonas no disponen de preinstalaciones ade-
cuadas, lo que obligó a usar muchos más equipos portátiles
(en el fondo, como así ha sido, su uso ha ido disminuyendo
hasta desaparecer).

La experiencia durante la pandemia también ha demos-
trado que el equipamiento habitual debería adaptarse a nece-
sidades surgidas para las que no estaban inicialmente pen-
sadas (Quintana, 2020). 

Dos ejemplos de innovaciones en las UCI para el futuro
son la reducción del cableado -sustituyéndolo por comuni-
caciones inalámbricas para facilitar el movimiento de camas
de UCI a distintos servicios del hospital- y la conveniencia de
que la cama pueda girar para colocar al paciente en posición
prostrada (boca abajo) sin necesidad de retirar y volver a
poner los equipos a los que está conectado.

• Monitorización remota de pacientes.
El uso de técnicas de monitorización remota de pacientes

con enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes o recupe-
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(72) https://www.seisamed.com/cuales-son-los-equipos-de-una-uci):
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ración de infartos) es ya común en muchos países(73). En este
caso, se trata de aprovechar el despliegue de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para poder obtener y
recibir, vía telemática, información del estado de los pacientes
de COVID-19 que se encuentren en sus domicilios siguiendo
un determinado tratamiento. 

Obviamente, este modelo pude aliviar la presión sobre los
hospitales reduciendo los periodos de hospitalización y la ne-
cesidad de traslado de pacientes(74).

Para que este enfoque pueda aplicarse de forma general
es necesario, además de que el paciente disponga de telé-
fonos móviles y conexión a Internet de banda ancha, que se
desarrollen aplicaciones específicas, distribuir equipos por-
tátiles de fácil uso que puedan ser utilizados por los pacien-
tes o por sus familiares sin formación sanitaria y enviar
periódicamente los datos a un centro hospitalario (en mu-
chos casos, con un contacto directo con el paciente o algún
familiar, si fuese necesario). 

Un aspecto de gran relevancia social es la monitorización
remota de pacientes de edad avanzada en residencias de an-
cianos. 

Durante la fase aguda de la epidemia muchos fallecimien-
tos de pacientes de la COVID-19 se han producido en estas
residencias, que no contaban con equipamiento médico sufi-
ciente para una atención “in situ” en una situación en la que
los hospitales estaban saturados. 

Será necesario, ante los rebrotes, mejorar la capacidad de
monitorización de estos pacientes, mediante equipos portáti-
les. El grado de “medicalización” necesario de las residencias,
su relación con el sistema hospitalario, y el coste asociado
constituirá, previsiblemente, parte del debate público post-
COVID-19. 

• Administración automática de fármacos.
Las vías habituales de administración de fármacos (vía

oral, vía intramuscular, o vía intravenosa) son muy conocidas;
cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes respec-
tivos. 

En todas ellas se requiere la presencia de personal sanita-
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(73) https://grupocartronic.com/monitorizacion-remota-de-pacientes 
(74) Estas técnicas ya se vienen utilizando desde hace años a pacientes que han sido some-
tidos a intervenciones quirúrgicas (“cirugía mayor ambulatoria”) para que los periodos pos-
toperatorios puedan realizarlos en sus domicilios, con teleasistencia. Con esto se reduce la
necesidad de hospitalización o el número de días de hospitalización.
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rio para su correcta administración(75). Es posible, no obstante,
disponer de sistemas automatizados de administración de fár-
macos que reduzca la necesidad de atención en su adminis-
tración y ajuste las dosis a parámetros del paciente obtenidos
en tiempo real.

En mi opinión estos sistemas no tienen todavía la madurez
necesaria y tienen que seguir desarrollándose. Su aplicación
fuera del ámbito hospitalario (muy controlado) encontrará di-
ficultades para que los sistemas sanitarios asuman los posi-
bles riesgos derivados.  

Otro ámbito más sofisticado es el de la administración de
nano fármacos a un paciente para que alcance un lugar con-

creto de su cuerpo en el
que deba actuar. 

En realidad, se trata
de encapsular un deter-
minado fármaco en una
nanopartícula y dirigirla
a un lugar específico del
cuerpo para su libera-
ción (por ejemplo, em-
pleando campos mag-
néticos). 

Esa liberación puede
hacerse de forma no in-
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(75)Existen casos de enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes tipo A, en los
que la administración regular de insulina la realiza el mismo paciente siguiendo unas pau-
tas determinadas. 

Nanopartículas liberando fármacos. Nanopartículas responden liberando 
fármacos al ser irradiadas con luz láser en el infrarrojo cercano

La empresa Ethicon Endo Surgery, Inc., ha comercializado un sistema [SedasysR] para la adminis-
tración automática de propofol . Se basa en un sistema de infusión que a partir de la incorporación
de un complejo software, evalúa los resultados de una triple monitorización: ECG, ETCO2 , SPO2 y la
respuesta del paciente a órdenes auditivas. El dispositivo, una vez prefijada la dosis de propofol, co-
mienza la infusión de manera lenta y con leves incrementos hasta alcanzar la dosis definida. La 
administración es dependiente de tres variables: respuesta del paciente, desaturación y apnea.
(https://www.jnj.com/media-center/press-releases/fda-grants-premarket-approval-pma-for-the-sedasys-
system-for-healthy-patients-undergoing-sedation-during-routine-colonoscopy-and-egd-procedures ) 
Estos sistemas presentaron problemas de aceptación por los anestesistas y Ethicon Endo Surgery
lo retiró del mercado en 2016. (http://www.outpatientsurgery.net/surgical-services/general-anesthe-
sia/the-sinking-of-sedasys--04-16)  
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vasiva con luz láser(76). Este tipo de técnicas no son exclusivos
de COVID-19 y su utilidad dependerá de las características
del fármaco en cuestión, su dinámica, etc. No me consta que
se hayan aplicado expresamente en el caso de la administra-
ción de fármacos a enfermos de la COVID-19 que han se-
guido procedimientos de administración convencionales.

• Análisis rápido de sangre/orina/biopsia.
La mayor parte de los hospitales dispone de equipos auto-

matizados para el análisis rápido de muestras de sangre y
orina. Estas fotografías reflejan un equipo empleado para el
análisis de orina y de sangre.

Ya es habitual que los pacientes puedan acceder a los re-
sultados de los análisis por vía telemática sin necesidad de
tener que desplazarse a “recoger los análisis” (incluyendo imá-
genes) en ningún centro sanitario. Técnicamente, es posible
que también lo reciba el médico, y así comentar los resultados
con el paciente por vía telemática en una teleconsulta, y pres-
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Sistema automatizado de análisis de orina (izqda.) y sangre (dcha.).

(76) Nanohedonism, un desarrollo planteado por Manuel Arruebo, investigador del departa-
mento de Ingeniería Química de la Universidad de Zaragoza. Su objetivo es crear una
nueva tecnología de nanopartículas con fármacos encapsulados en su interior, que se po-
drán inyectar y activar con un puntero láser cuando se quiera aliviar un dolor crónico.
cuenta con una financiación de 1,5 millones del ERC y tendrá cinco años de duración. Na-
nohedonism es la continuación de un estudio previo que él y su equipo realizaron en cola-
boración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y que fue publicado en la
revista PNAS. Este proyecto consistió en el desarrollo de un sistema con nanopartículas de
oro capaz de liberar fármacos contra la diabetes, también activado con luz. El dispositivo se
probó con éxito en ratas diabéticas.
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cribir una medicación de forma automática a un centro de dis-
tribución de fármacos que la entrega al paciente en su domi-
cilio en menos de dos horas abonando el copago en el
momento de recibirla mediante su propio teléfono móvil. No
existen problemas técnicos insolubles para ello, pero sí admi-
nistrativos.

• Sistemas de imagen: ecografía y radiología.
Todos los hospitales avanzados disponen de sistemas de

imagen computarizada empleados para la detección y segui-
miento de diferentes enfermedades (desde lesiones traumáti-
cas hasta detección de cáncer). Obviamente, también son
empleadas en el caso de COVID-19 para conocer el estado
de órganos vitales del paciente.

Una de las afecciones más comunes de la COVID-19 es la
pulmonar (en definitiva, se trata de un virus que produce un
síndrome respiratorio), por lo que el uso de sistemas de ima-
gen computarizada -como por ejemplo el uso de ecografía de
los pulmones- es habitual. 

En la imagen adjunta aparecen los pulmones de una per-
sona afectado por la COVID-19 procedente de un video en 3D
de la Universidad George Washington(77). Las áreas marcadas
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Estudio del paciente con sistemas de imagen computerizada.

(77) El video muestra la evolución del coronavirus en los pulmones de un paciente de 59
años. El hombre había estado asintomático unos días antes, pero su estado empeoró rápi-
damente a tal punto que necesitó oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). El
hospital generalmente usa la tecnología de imágenes de tomografía computarizada para
las pruebas de detección de cáncer y para planificar cirugías. Es la primera vez que la tec-
nología se aplicó para observar el daño que produce el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).
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en amarillo en esta fotografía representan las partes infecta-
das e inflamadas de los pulmones. Según la imagen, es claro
que el daño no se ubica en pequeñas zonas, sino que cubre
franjas amplias en ambos pulmones. Un paciente con estos
órganos sanos no presentaría la coloración amarilla.

En el siguiente cuadro se refleja la interpretación de la ima-
gen que se asocia a estado del paciente, con guías de inter-
pretación de imágenes de pacientes para los médicos.
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Pulmones afectados por COVID-19. 

Estado del paciente en base a imágenes de ecografía de los pulmones.
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Todas las tecnologías habilitadoras presentadas tienen una
aplicación directa en la lucha contra la pandemia, aunque no
fueran inicialmente diseñadas para ella; en todos los casos,
su utilidad no se circunscribe a pacientes con la COVID-19, lo
que obliga a diferenciar entre pacientes infecciosos o no, y a
incrementar las medidas de desinfección.

La efectividad de este tipo de equipamiento depende de su
penetración previa en la sociedad (por ejemplo, las basadas
en el uso de teléfonos inteligentes con redes 4G) para poder
enviar y recibir imágenes. En otros casos, su disponibilidad
depende de su penetración en el sistema hospitalario ligado
al manejo de grandes bases de datos multimedia, algo que
implica niveles de inversión muy diferentes de un país a otro
y de zonas urbanas a zonas rurales.

2.5. El esfuerzo de I+D e Innovación en el contexto COVID.
La necesidad de acelerar el conocimiento del virus y su

comportamiento, la inexistencia de fármacos eficaces o la ne-
cesidad de disponer de soluciones informáticas adecuadas al
reto planteado por la COVID-19 han hecho incrementar los
esfuerzos dedicados a la actividad científica y tecnológica re-
lacionada con el virus. 

En muchos casos, ha supuesto a los equipos de investiga-
ción aparcar temporalmente su actividad para centrarse en la
lucha contra la COVID-19 y a las administraciones públicas
poner en marcha nuevos programas y convocatorias de ayu-
das para proyectos de I+D relacionados con diversos aspec-
tos de la pandemia, evaluados muy rápidamente. 

El grado de madurez del desarrollo (nivel TRL(78)) de las  he-
rramientas tecnológicas potencialmente aplicables a la pande-
mia de COVID-19 es muy variable. También lo es el plazo para
que se puedan emplear en la práctica clínica desde el punto de
vista de su madurez, independientemente de su disponibilidad
en mercados locales. Un objetivo básico de la actividad de I+D
es incrementar el nivel de madurez de las tecnologías en desa-
rrollo para que puedan introducirse en el mercado con todas las
garantías para el usuario y la sociedad en su conjunto.

Los niveles de madurez de una tecnología, “TRL (nivel de
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(78) TRL: Technology Readiness Level. Se trata de una escala de nueve niveles de disponibi-
lidad de una tecnología propuesta por la NASA y ahora aceptada en la UE para medir el
gado en el que los resultados de un proyecto están más o menos cerca de su introducción
en el mercado. La introducción en el mercado, no se puede hace si el TRL es inferior a 7
(para pruebas), aunque para usuarios convencionales, o de prueba, hay que llegar al TRL 9.
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disponibilidad de la tecnología)” se suelen clasificar en nueve
niveles (“Technology Readiness Level”, TRL). 

Los primeros niveles (TRL 1-4) se refieren a una actividad
de investigación y desarrollo de la tecnología en las que ésta
no está madura para poder emplearse con usuarios reales.
Los siguientes tres niveles (TRL 5-7) demuestran la utilidad
de la tecnología desde el laboratorio a entornos reales, ase-
gurando la escalabilidad y robustez de la tecnología; para ello,
se requieren usuarios comprometidos que valoren su utilidad.
Finalmente, los últimos niveles (TRL 8-9) introducen la tecno-
logía en el mercado, en entornos operativos reales. 

Para que una tecnología pueda estar en el mercado se re-
quiere que su TRL sea 8-9, mientras que la existencia de un
prototipo para que pueda probarse experimentalmente implica
que se encuentra en niveles 5-7. Por debajo de esos niveles,
nos encontraremos en el marco de la realización de proyectos
de I+D (en muchos casos, financiados con fondos públicos). 

En el caso específico del uso clínico de un dispositivo médico
no basta con una valoración subjetiva por parte del desarrollador
de su nivel de madurez; se requiere obtener una homologación
por parte de las autoridades sanitarias que aseguren que su uso
no va a generar perjuicios al paciente o al personal sanitario. La
UE ha desarrollado un nuevo Reglamento de Dispositivos Mé-
dicos de la UE (UE, 2017), al que deben adecuarse todos los
dispositivos médicos que se comercialicen en la UE. 
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Niveles de madurez tecnológica 
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En este gráfico se detalla una visión esquemática en la que
se han clasificado las tecnologías en tres grupos de niveles
TRL atendiendo a su disponibilidad para la aplicación clínica.

112

La actual Directiva 93/42/CEE de la Unión Europea sobre dispositivos médicos se 
extiende a 60 páginas. A partir del 26 de mayo de 2020, los nuevos dispositivos sin un certifi-
cado MDD/AIMD válido tendrán que cumplir los requisitos de su reemplazo, el Reglamento de
Dispositivos Médicos (MDR). 
En el MDR, el dispositivo médico se define como cualquier instrumento, aparato, software, im-
plante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado, solo o en
combinación, para seres humanos para uno o más propósitos médicos específicos definidos.
Ahora cubre, por ejemplo, implantes con fines estéticos y otros dispositivos que no tienen nin-
gún propósito médico.
MDR requiere una mejor trazabilidad de los dispositivos médicos en toda la cadena de suminis-
tro, lo que permite respuestas rápidas y más eficaces a los problemas de seguridad (por ejem-
plo, retiradas). Esto significa que los requisitos del MDR afectarán no sólo a los fabricantes, sino
también a sus distribuidores, importadores y otros agentes a lo largo de la cadena de suminis-
tro. El artículo 25 del MDR identifica a los distribuidores, importadores y representantes autori-
zados de la UE como operadores económicos. Cada uno de ellos tendrá responsabilidades
específicas, incluida la verificación y la cooperación con los fabricantes y las autoridades compe-
tentes en la trazabilidad de los dispositivos.(https://www.qualityinsights.sgs.com/magazine/qualityin-
sightsvol2-espanol/medical-device/ )

Relación de las tecnologías con el nivel de madurez tecnológica (TRL).
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Es cierto que muchos países desarrollados tenían entre las
actuaciones de sus agencias de financiación el apoyo a pro-
yectos de I+D relacionados con los virus. Pero las cantidades
destinadas para ello y su priorización en las convocatorias pú-
blicas habituales no eran suficientes. La crisis provocada por
COVID-19 ha acelerado cambios rápidos de prioridades, en
la medida en las que las agencias de financiación podían mo-
dificar las distribuciones presupuestarias ya existentes o con-
tar con recursos económicos adicionales.

La presión asistencial del momento hizo que las grandes
agencias de financiación estuvieran más dispuestas a finan-
ciar proyectos que prometían resultados cercanos al mercado
en plazos breves (inferiores a dos años, como mucho). No
obstante, en muchos casos, era necesario conocer mejor el
comportamiento del virus para poder encontrar la solución a
sus efectos en el cuerpo humano. Un ejemplo de este tipo de
conocimiento necesario era entender por qué unas personas
contagiadas enfermaban y otras no. ¿Cómo era la respuesta
de su sistema inmune?

Las actuaciones adicionales en I+D han estado básica-
mente centradas en dos ámbitos: las ciencias biomédicas
(fundamentalmente, en el tratamiento del virus y de la enfer-
medad causada por éste) y las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones. Ambas, como hemos visto
anteriormente, se complementan. 

Muchos equipos de investigación están trabajando en la
secuenciación de diferentes cepas del virus. Estas secuencias
se depositan en tres bases de datos de acceso público: 

• La de la Iniciativa Gisaid, consorcio público dedicado
al estudio del virus de la gripe. 

• La plataforma Nextstrain, que permite visualizar la
113

Después de recibir una infección, proliferan las células T apropiadas. Luego, después de la infec-
ción, disminuyen. Pero hay un subconjunto al que se les da una bandera que es el equivalente de
"has ido a la guerra" y se llaman células de memoria. La próxima vez, estas células pueden saltar
sobre la infección mucho más rápidamente. Lo que estamos viendo es que dos personas con infec-
ciones COVID-19 leves, que no han visto COVID-19 antes, han visto algo lo suficientemente cerca
como para que las células que responden son el grupo de memoria.(https://horizon-magazine.eu/arti-
cle/qa-how-physics-could-explain-why-people-respond-differently-coronavirus-infection.html ) 
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progresión espacial y temporal de la pandemia, y que cuenta
ya con más de 500 genomas depositados desde el pasado di-
ciembre para 40 países. 

• La base de datos GenBank de secuencias genéticas,
del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos.

Esta necesidad ha llevado en Europa a plantear un modelo
de “portal COVID-19” para poder acceder a todos los datos
abiertos necesarios para la actividad de I+D . Se trata con ello
de acelerar el desarrollo de fármacos, vacunas, etc., poniendo
a disposición de todos los equipos de investigación datos ac-
tualizados y revisados.

La idea es asegurar que los datos procedentes de diversas
fuentes sean interoperables y homogéneos para poder realizar
comparaciones. Esta comparabilidad puede obligar a los res-
ponsables de la base de datos a asegurar que los datos cum-
plan con un conjunto de condiciones ante de poder ser ofrecidos
a toda la comunidad (actividad que se suele denominar “data

114

Modelo de uso de datos para COVID-19.
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curation”(79)). Si se consiguiera, el uso por un grupo de investi-
gación de datos generados por otro grupo y la confianza en los
mismos asegura acelerar el proceso investigador. 

También la situación ha llevado a diversas empresas a
crear fundaciones para financiar la actividad de I+D o a incre-
mentar el esfuerzo que ya estaban haciendo diversas funda-
ciones, en colaboración con el sistema público. 

Es significativo que la Fundación Bill y Melinda Gates, Well-
come y Mastercard(80) hayan comprometido hasta 125 millones
de dólares en financiación para acelerar la respuesta a la epi-
demia COVID-19 mediante la identificación, evaluación, de-
sarrollo y ampliación de los tratamientos existentes creando

el “Acelerador Terapéutico COVID-19” para financiar la crea-
ción de empresas de base tecnológica con soluciones disrup-
tivas.

La investigación se ha centrado, una vez conocida la es-
tructura genómica y proteínas del virus, en entender cómo
ataca a las células humanas sanas, las diferencias en edad,
y cómo pueden encontrarse medicamentos que aprovechen
ese conocimiento. Por otro lado, en el conocimiento de la in-
munidad adquirida que permita disponer de vacunas efectivas
en el menor tiempo posible. Otro tema posterior será su fabri-
cación y distribución masiva a precios razonables.

115

El Acelerador Terapéutico COVID-19 es una iniciativa filantrópica diseñada para coordinar los es-
fuerzos de I+D, eliminar las barreras al desarrollo de drogas y ampliar los tratamientos para hacer
frente a la pandemia. Nace con el objetivo de compartir conocimientos y recursos entre los gobier-
nos, el sector privado, la academia y la filantropía que pueda acelerar los plazos para llevar los tra-
tamientos al mercado. (https://www.therapeuticsaccelerator.org/investments-made/ )
Los socios están comprometidos con el acceso equitativo, incluida la puesta a disposición de pro-
ductos asequibles en entornos de bajos recursos. Ese Acelerador desempeñará un papel catalítico
acelerando y evaluando fármacos y productos biológicos nuevos y reutilizados para tratar a pacien-
tes con COVID-19 a corto plazo, y otros patógenos virales a largo plazo. (https://www.gatesfounda-
tion.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator )

(79) La curación de datos es la organización e integración de los datos recopilados de diver-
sas fuentes. Implica anotación, publicación y presentación de los datos de modo que el
valor de los datos se mantenga a lo largo del tiempo, y los datos permanezcan disponibles
para su reutilización y conservación.
(80) A ellos se han sumado posteriormente otras empresas y fundaciones. https://www.thera-
peuticsaccelerator.org 
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Probablemente, EE.UU. lleve la delantera. El proyecto
“Warp Speed” es una iniciativa de la Casa Blanca de los Es-
tados Unidos para poder disponer de una vacuna frente al
SARS-CoV-2 a la mayor brevedad. 

Aunque aún no se han desvelados los detalles, el proyecto
tiene como objetivo seleccionar una serie de vacunas candi-
datas, proporcionar fondos económicos ilimitados para su 
desarrollo y disponer de 300 millones de dosis de, al menos,
una vacuna para enero de 2021.

Después del brote de ébola de 2014 en África occidental, los líderes mundiales de 
vacunas y salud pública se unieron para establecer una asociación público-privada 
llamada Coalición para las Innovaciones en Preparación para epidemias (CEPI), para
acelerar el desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas emergentes. CEPI ya
ha proporcionado fondos para nueve vacunas candidatas. CEPI está financiado por 
gobiernos tan diversos como el Reino Unido y Etiopía y fundaciones privadas como el
Wellcome Trust y la Fundación Bill y Melinda Gates. El gobierno de los Estados Unidos,
por otro lado, ha decidido no proporcionar financiación al CEPI. Dado que el desarrollo
de vacunas y los ensayos son un ejercicio cada vez más multi país, invertir en múltiples
candidatos a vacunas aumenta las posibilidades de que al menos uno de ellos tenga
éxito en obtener la licencia y esté disponible para vacunar a la población 
estadounidense (y a las personas de otros países).
La otra importante entidad vacuna mundial es Gavi, una alianza responsable de poner
las vacunas a disposición de las personas de los países de bajos ingresos. A diferencia
del CEPI, Gavi cuenta al gobierno de los Estados Unidos entre sus financiadores. 
La cartera actual de Gavi incluye principalmente vacunas para niños y adolescentes. En
esta pandemia, es probable que Gavi amplíe su papel para apoyar las vacunas 
antipandémicas tanto para adultos como para niños. (XLIII) Fuente: Omer (2020)

Warp Speed estará liderado por un “equipo central” y constará de tres equipos virtuales que se 
dedicarán al desarrollo, fabricación,  manufactura y distribución de la vacuna seleccionada. Hasta
ahora se han seleccionado 14 candidatas y se espera que se reduzcan a 8, para que en julio 
comiencen los ensayos en humanos, con el objetivo de disponer de un portafolio diversificado de
vacunas que utilicen distintas tecnologías. La clave es doble: seguridad y potencial de fabricar con
rapidez cientos de millones de dosis. En paralelo con los ensayos, el proyecto sentará las bases de
una producción a gran escala de al menos 4 vacunas que, aunque en ningún caso incluirá a las 
producidas en China, sí priorizará las de los EE.UU., cuya población será prioritaria para la vacuna-
ción.https://www.vacunas.org/category/covid-19/noticias-covid-19/ 
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En el caso europeo la “Coalition for Epidemic Prepared-
ness Innovations” (CEPI), entidad público-privada radicada en
Oslo y constituida en Davos en 2017, también ha incremen-
tado sus recursos para disponer de una vacuna. 

Entre los diferentes candidatos de vacunas en desarrollo
se encuentran las vacunas de ARNm. Las vacunas contra el
ARNm, en cambio, engañan al cuerpo para que produzca al-
gunas de las proteínas virales. Funcionan mediante el uso de
ARNm, o ARN mensajero, que es la molécula que esencial-
mente pone en acción las instrucciones de ADN. Dentro de
una célula, el ARNm se utiliza como plantilla para construir
una proteína(81).
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45CEPI ha anunciado con fecha 11 de mayo que va a invertir otros 384 millones 
de dólares para acelerar el desarrollo y la fabricación de la vacuna candidata frente al SARS-
CoV-2 de Novavax Inc´s, NVX-CoV2373. Esta cantidad hace que la inversión total desplegada por
CEPI para investigación y el desarrollo de vacunas pandémicas 
ascienda a 446 millones. La inversión se destinará a completar los ensayos preclínicos -que ya
han demostrado respuestas robustas de anticuerpos neutralizantes- 
y las fases clínicas I y II. Si finalizaran con éxito, continuaría contribuyendo 
económicamente hasta su comercialización y transferencia de la tecnología 
a otras firmas farmacéuticas en diversas partes del mundo para poder fabricarla a gran escala.
Está previsto que la fase I se inicie en este mes en Australia para continuar la fase II en otros
países. https://www.vacunas.org/category/covid-19/noticias-covid-19/ 

Una vacuna mRNA desarrollada por la empresa estadounidense Moderna comenzó sus 
primeros ensayos en humanos el 16 de marzo, mientras que otra en desarrollo por la empresa
alemana CureVac ha recibido 80 millones de euros de inversión por parte de la Comisión Euro-
pea. Para producir una vacuna contra el ARNm, los científicos producen una versión sintética
del ARNm que un virus utiliza para construir sus proteínas infecciosas. Este ARNm se introduce
en el cuerpo humano, cuyas células lo leen como instrucciones para construir esa proteína viral,
y por lo tanto crear algunas de las moléculas del virus en sí. Estas proteínas son solitarias, por lo
que no se ensamblan para formar un virus. El sistema inmunitario entonces detecta estas
proteínas virales y comienza a producir una respuesta defensiva a ellas.
https://horizon-magazine.eu/article/five-things-you-need-know-about-mrna-vaccines.html 

(81) https://horizon-magazine.eu/article/five-things-you-need-know-about-mrna-vaccines.html. 
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Otros países como Rusia también están desarrollando pro-
gramas propios de I+D para desarrollar fármacos. Rusia ha
patentado el primer medicamento de fabricación propia contra
el coronavirus: Afivavir. Esto indica capacidad tecnológica y la
necesidad de asegurar una cierta autosuficiencia para no de-
pender de terceros. 
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Moderna publicó el 14 de julio los informes positivos que están dejando los ensayos 
preliminares sobre su vacuna contra el coronavirus, la ARNm-1273. Unos informes
que muestran que ha generado anticuerpos en los primeros 45 participantes de sus
primeros ensayos con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, según estu-
dios provisionales difundidos por la revista “The News England Journal of Medicine”
citados por fuentes oficiales estadounidenses. Asimismo, la compañía estadouni-
dense con sede en Cambridge (Massachusetts) evaluó un programa de vacunación
con dos dosis administradas con 28 días de diferencia en tres niveles (25, 100, 250
microgramos) y dio resultados positivos el día 57,por lo que indica que genera una
"respuesta inmune robusta en todos los niveles de dosis". El pasado 8 de julio se
completó el reclutamiento del estudio de fase II y se espera que entre en la fase
final de pruebas, la III, el 27 de julio, en la que participarán cerca de 30.000 perso-
nas. De esta manera se convertirá en el primer laboratorio en alcanzar esa etapa.
(https://www.expansion.com/mercados/ 2020/07/15/5f0eb7f9e5fdead67f8b45d4.html )

Tras recibir la aprobación del Ministerio de Sanidad, el registro es-
tatal ruso de medicamentos ha incluido en su lista el primer fár-
maco elaborado en el país para tratar la COVID-19. «El nombre
comercial del medicamento es Avifavir», reza la anotación efec-
tuada en el registro. Su denominación internacional no patentada
o nombre químico es Favipiravir. Este preparado se ha utilizado en
Japón desde 2014 contra casos graves de gripe. Pero los ensayos
clínicos efectuados por médicos chinos en Wuhán han demostrado
la posibilidad de su empleo para el tratamiento también del coro-
navirus. El medicamento es capaz de cohibir los mecanismos de
reproducción del virus y su elaboración en Rusia ha sido posible
gracias la creación de una empresa mixta de los laboratorios Jim-
Rar y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RFPI en sus siglas en
ruso). (https://www.abc.es/sociedad/abci-ocho-noticias-coronavirus-
202005311951_noticia.html#vli=Alerta_Editorial&vso=Coronavirus&vmc
=web&vca=web-push )
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También otro país con capacidad de investigación acredi-
tada como Israel se ha implicado en el diseño de vacunas
para SARS-CoV-2. Un ejemplo es una vacuna pasiva (en con-
traposición a una activa), capaz de activar respuestas inmu-
nes tanto celulares como humorales en los humanos. que se
encuentra en desarrollo.

La crisis de COVID-19 ha supuesto para la UE una oportu-
nidad para repensar prioridades y presupuestos de la investi-
gación en salud. Los gobiernos de los Estados miembros y la
Comisión Europea eran conscientes de que era necesario res-
ponder con prontitud y eficazmente.

Desde el punto de la Unión Europea, la Comisión Europea
gestiona el programa de investigación e innovación más am-
bicioso de su historia: Horizonte 2020 (H2020) 2014-2020,
dotado con 77.000 millones de euros. Parecería natural que
pudieran acordarse cambios en la ejecución del programa
marco (limitado a actuaciones con el presupuesto no compro-
metido todavía). Efectivamente, así ha sucedido. Las actua-
ciones más relevantes han sido:

• Actuaciones de gestión para extensión de plazos de
convocatorias o informes de proyectos en H2020 durante
2020.

• Se han concedido de forma casi automática prórro-
gas de seis meses a todos los proyectos que lo han solicitado.

• Asimismo, en la medida en la que se haya justificado,
se han aceptado cambios de prioridades para reforzar deter-
minadas tareas.
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Un equipo de científicos de la Universidad de Bar-Ilan ha identificado epítopos inmunodominan-
tes que podrían contribuir al desarrollo de una vacuna peptídica contra el nuevo coronavirus,
SARS-CoV-2, que creen que podría detener el próximo brote de COVID-19 y cualquier futura pan-
demia de coronavirus. 
Los epítopos, conocidos también como determinantes antigénicos, son la parte del antígeno
que se une a un receptor de antígeno específico en la superficie de una célula B. 
Son capaces de estimular una respuesta inmunológica. Las respuestas inmunológicas basadas
en epítopos inmunodominantes específicos implican la generación de inmunidad tanto de 
anticuerpos como de inmunidad celular contra los patógenos que presentan dichos epítopos. 
Esa inmunidad puede facilitar la eliminación rápida y eficaz del patógeno.
(https://israelnoticias.com/tecnologia/cientificos-israelies-vacuna-pasiva-covid-19/ ) 
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• IMI2(82): Nueva Convocatoria Coronavirus COVID-19: 
desarrollo de terapias y diagnóstico para combatir infecciones
por coronavirus. La investigación en vacunas está excluida en
ella. 

• La Iniciativa de Medicamentos Innovadores(83) ha se-
leccionado provisionalmente 8 proyectos de financiación de
su convocatoria rápida de propuestas sobre diagnóstico y tra-
tamientos de coronavirus. Ha impulsado la financiación del IMI
de 45 millones de euros a 72 millones de euros. 

• Además, las empresas EFPIA, los socios asociados
a IMI y otras organizaciones, contribuirán con más de 45 
millones de euros a los proyectos. Es verdad que IMI ha 
reaccionado ante la COVID-19, pero no se ha librado de críti-
cas. La presencia en su seno de grandes compañías farma-
céuticas hace que sus intereses tengan un peso muy rele-
vante.

• EUvsVirus, un “hackathon online” paneuropeo sin ánimo
de lucro, dirigido por la Comisión Europea y los equipos orga-
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(82) La Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) es una asociación público-privada cuyo
objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos mejores y más seguros para los pacien-
tes (https://www.imi.europa.eu/) 
(83) https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-
boosts-funding-pot-eur-72-million 

The Innovative Medicines Initiative ha seleccionado provisionalmente 8 proyectos para 
su financiación de su rápida convocatoria de propuestas sobre diagnóstico y tratamientos de co-
ronavirus. IMI, ha incrementado la financiación de 45 millones de euros a 72 millones de euros.
Además, las empresas de EFPIA, IMI Associated Partners y otras organizaciones 
aportarán más de 45 millones de euros a los proyectos.
En total, el IMI recibió 144 propuestas en respuesta a la convocatoria, de las cuales 120 cum-
plían los criterios básicos de elegibilidad para la ayuda del IMI. Todas las propuestas elegibles
fueron evaluadas por expertos independientes, y debido al gran número de propuestas de alta
calidad, el IMI decidió aumentar la financiación del IMI asignada a esta Convocatoria. De los
ocho proyectos, cinco se centran en el diagnóstico y tres en los tratamientos. Los proyectos de
diagnóstico esperan desarrollar dispositivos que se pueden utilizar en cualquier lugar (inclu-
yendo la cirugía médica o la casa del paciente) y entregarán resultados rápidamente (que van
de 14 a 40 minutos). Si bien los proyectos de tratamiento se centran en el brote actual de
COVID-19, también incluyen esfuerzos para prepararse para futuros brotes de coronavirus. Los
proyectos forman parte de la respuesta más amplia de la Comisión Europea al brote de corona-
virus. (https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-fun-
ding-pot-eur-72-million )
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nizando “hackathones” nacionales en los Estados miembros
y asociados. Nuevas soluciones a retos relacionados con
COVID-19 a adaptar y escalar los existentes. 

• AI-ROBOTICS vs COVID-19. Iniciativa para recoger
ideas de soluciones robóticas y de inteligencia artificial, ade-
más de información sobre otras iniciativas que pudieran en-
frentarse a la crisis de COVID-19. 

• Pretende crear un repositorio único accesible a todos
los ciudadanos, partes interesadas y decisores políticos, y for-
mar parte de la respuesta común europea a COVID-19. 

A medio plazo, los cambios deberán ir ligados a las priori-
dades y presupuestos del futuro programa marco Horizonte
Europa (2021-2027), que debe aprobarse a finales de 2020,
como parte del nuevo presupuesto ligado a las perspectivas
financieras plurianuales de la Unión Europea. 

La discusión sobre el contenido de Horizonte Europa es-
taba bastante cerrada, sin entrar en el presupuesto (la Comi-
sión Europea propuso un programa marco de 100.000 millo-
nes de euros y el Consejo se inclinaba por una cifra alrededor
de 85.000 millones de euros) pendiente de la aprobación de
las perspectivas financieras multianuales para el próximo pe-
riodo(84). En todo caso, una parte de los fondos adicionales
propuestos para el presupuesto comunitario (véase sección
4.4. de este documento) irán destinados a reforzar la actividad
de I+D en salud.
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La Comisión Europea ha reaccionado en el proceso de discusión sobre el nuevo programa
marco de investigación e innovación Horizonte Europa (221-2027) con una propuesta para crear
un nuevo partenariado (asociación) europeo en relación con COVID-19 denominado “Asociación
Europea sobre Preparación y Resiliencia Social (Pandemia)”. 
La asociación extraerá lecciones de COVID-19 y las traducirá en una mejor preparación para fu-
turas pandemias, pero también para otras crisis (por ejemplo, el medio ambiente) que requie-
ren una acción colectiva de la UE y sus Estados miembros.  El objetivo es logar una sociedad
mejor preparada y más resiliente es clave para hacer frente a los acontecimientos disruptivos
de escala europea o mundial y dar respuestas políticas integrales. 
La asociación crearía las condiciones para una mejor coordinación a nivel de la UE, identificaría
áreas prioritarias y lanzaría acciones que requieren inversiones coordinadas en I+I.
(https://www.era-learn.eu/documents/draftfiche_pandemicpartnership ) 

(84) Todo ello, puede alterarse por la discusión relativa al Plan de Recuperación de la Unión
Europea y los acuerdos que, finalmente, se alcancen.
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Mas allá de la ejecución y financiación de proyectos con-
cretos, la crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de abordar el desarrollo de productos y servicios me-
diante enfoques de innovación abierta. El ritmo de creación
de partenariados específicos entre entidades de todo tipo ha
sido muy elevado como se observa en la siguiente figura. Los
colores indican el objetivo fundamental de la actividad promo-
vida por cada uno de los partenariados creados.

Algunos ejemplos de acuerdos firmados entre grandes em-
presas competidoras indica que existe un reposicionamiento
a nivel mundial provocado por la pandemia.

• Amazon, Google y Microsoft han creado un consorcio,
apoyado por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa
Blanca, el Departamento de Energía e IBM denominado
“COVID-19 High Performance Computing Consortium”. 

• Juntos proporcionarán a los investigadores de bioin-
122

Partenariados formados en respuesta a Covid-19.
65
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formática, epidemiología y biología molecular capacidad de
cálculo para ejecutar programas de investigación computacio-
nal relacionados con COVID-19

• Apple y Google se han puesto de acuerdo en desarrollar
y desplegar una tecnología para trazar contactos anónimos
basados en Bluetooth para COVID-19 Métodos innovadores
para control de contagios que aseguran el tratamiento anó-
nimo de datos de pacientes

La colaboración no se ha detenido en acuerdos entre las
empresas del sector biomédico, farmacéutico o las TIC, sino
que también se han presentado en otros sectores como el de
automoción. Se trata en muchos de ellos de transformar las
líneas de producción de componentes de vehículos para aten-
der otras necesidades alejadas de su actividad principal. 

No creo que se trate de acuerdos duraderos; su creación
en el momento álgido de la pandemia estuvo ligado a dar una
respuesta visible a la sociedad de la implicación empresarial
en la lucha contra la pandemia. Probablemente, la mayor
parte de estos acuerdos desaparecerán cuando la pandemia
remita, las empresas vuelvan a su actividad normal y recupe-
ren la producción de automóviles, su negocio principal(85).

En el caso de la COVID-19, los esfuerzos deben ir dirigidos
a apoyar una investigación traslacional, en la que los resulta-
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(85) Las líneas de producción y los recursos humanos deberán volver a emplearse en la acti-
vidad habitual en el momento en el que se recupere el mercado, salvo en el caso de que se
haya visto un nuevo mercado emergente que complemente el preexistente.

Acuerdos para luchar contra COVID-19 en el sector del automóvil.

66

CAP2.qxp_Maquetación 1  03/12/20  06:48  Página 127



dos puedan conectarse con la práctica clínica lo antes posible.
Aunque eso suponga aceptar ciertos riesgos, como se analiza
en la siguiente sección.

A continuación se detallan las empresas que están traba-
jando en vacunas alrededor de COVID-19. 

Empresas farmacéuticas con actividad relacionada con vacunas para COVID-19.

67
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Como resultado de estos procesos de apoyo a la creación
y crecimiento de nuevas empresas, las inversiones han cre-
cido. En algún caso, financiando a empresas con productos
disruptivos. En la siguiente imagen se recogen algunas de las
inversiones realizados en 2020 alrededor de empresas dedi-
cadas a la mejora de diagnósticos. 

Las inversiones corresponden a serie B (es decir, las “start-
up” han pasado ya, al menos, una ronda previa de financia-
ción) por lo que el producto está más maduro y, probable-
mente, en el mercado para que el inversor se haya decidido.
Esa situación también explica que el volumen de financiación
sea elevado.

En todo caso, el mercado de vacunas o fármacos específicos
para la COVID-19 ha hecho que las valoraciones bursátiles de
empresas como Gilead Sciences, fabricante del redemsivir,
(https://www.gilead.com/) o Moderna, productor de una vacuna
en desarrollo para SARS-CoV-2 basada en mRNA, (https://
www.modernatx.com/)(86) hayan sufrido variaciones relevantes
en sus valores en los mercados bursátiles al hilo de comunica-
dos de prensa propios o de terceros, y por las autorizaciones
recibidas, aunque no haya resultados definitivos de su eficacia.
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(86) La vacuna se llama mRNA-1273 y es obra de los científicos de los Institutos Nacionales
de Salud estadunidenses y de la empresa de biotecnología Moderna, con sede en Cam-
bridge, en el estado de Massachusetts. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid-19-
que-farmaceuticas-estan-buscando-el-remedio-para-el-virus 

Inversiones en 2020.

14
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Esta batalla por el posicionamiento en el mercado de las
grandes empresas ha puesto sobre el tapete las condiciones
en los que los países, sobre todo los países en desarrollo pue-
den acceder a los resultados de la actividad investigadora.
El potencial problema ha impulsado el lanzamiento de una

iniciativa internacional denominada COVID-19 (Technology)
Access Pool(87) liderada por la Organización Mundial de la
Salud y Costa Rica, a la que se han adherido otros muchos
países(88), basada en los siguientes principios:

1. Será voluntaria y basada en la solidaridad social. Pro-
porcionará una ventanilla única de conocimientos científicos,
datos y propiedad intelectual que la comunidad mundial com-
partirá equitativamente.

2. El objetivo es acelerar el descubrimiento de vacunas,
medicamentos y otras tecnologías -a través de la investigación
siguiendo un modelo de ciencia abierta- y acelerar el desarro-
llo de productos mediante la movilización de capacidad de fa-
bricación adicional. Esto ayudará a garantizar un acceso más
rápido y equitativo a los productos sanitarios COVID-19 exis-
tentes y nuevos.
La iniciativa se basa en cinco elementos clave:
A. Divulgación pública de secuencias genéticas y datos.
B. Transparencia en torno a la publicación de todos los re-

sultados de los ensayos clínicos.
C. Se alienta a los gobiernos y a otros financiadores a que

incluyan cláusulas en los acuerdos de financiación con empre-
sas farmacéuticas y otros innovadores sobre la distribución equi-
tativa, la asequibilidad y la publicación de datos de ensayo.

D. Otorgar licencias de cualquier posible tratamiento, diag-
nóstico, vacuna u otra tecnología sanitaria al Grupo de Paten-
tes de Medicamentos, un organismo de salud pública respal-
dado por las Naciones Unidas que trabaja para aumentar el
acceso a los medicamentos que salvan vidas para los países
de ingresos bajos y medianos y facilitarlo.

E. Promoción de modelos de innovación abierta y transfe-
rencia de tecnología que aumenten la capacidad de fabrica-
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(87) https://www.who.int/news-room/detail/29-05-2020-international-community-rallies-to-sup-
port-open-research-and-science-to-fight-covid-19 
(88) Hasta el 29 de mayo la Iniciativa es apoyada por los siguientes países: Argentina, Ban-
gladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Bután, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador,
Egipto, El Salvador, Honduras, Indonesia, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, México,
Mozambique, Noruega, Omán, Pakistán, Palau, Panamá, Perú, Portugal, San Vicente y
Granadinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Países Bajos, Timor-Leste, Uruguay, Zimbabue.
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ción y suministro local, incluso mediante la adhesión al Com-
promiso Open Covid y la Asociación de Acceso a la Tecnología
(TAP).

El éxito de la Iniciativa no está garantizado. Hay que tener
en cuenta, por un lado, la situación de debilidad de la OMS(89),
y por otra la posición de grandes países y empresas farma-
céuticas. Será necesario llegar a un acuerdo internacional
para el que será necesario esperar un poco.

Finalmente, España también se ha sumado al esfuerzo de
I+D con recursos complementarios a los que existían, y muy
orientados al reforzamiento de la investigación en salud.

Como dice la nota de prensa del Gobierno español “se trata
de un Plan de choque concentrado en medidas de impacto de
muy corto plazo con capacidad tractora para impulsar una re-
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de
choque por la Ciencia y la Innovación, un plan que coloca la ciencia,
la I+D+I y el talento en el centro de la estrategia de la recuperación
tras una década de recortes y ausencia de reformas. Este plan contri-
buye a que la ciencia y la innovación lideren las soluciones a la crisis
de la Covid-19 pero también posibilita que se generen industrias y
empresas competitivas de alto valor añadido. El plan incluye 17 me-
didas en torno a tres ejes: la investigación y la innovación en salud, la
transformación del sistema de ciencia y la atracción de talento, y el
impulso a la I+D+I empresarial y la industria de la ciencia. Este Plan
de choque por la Ciencia y la Innovación contempla inversiones por
importe de 1.056 millones de euros, de los que 396,1 millones se
movilizan este año y el resto, en 2021. El presupuesto se va a canali-
zar a través de ayudas directas al sistema de ciencia e innovación,
tanto a las instituciones científicas como a la I+D+I de sectores em-
presariales estratégicos. A esta inversión hay que sumar 508 millo-
nes de euros en préstamos en condiciones ventajosas a empresas
innovadoras, a partir de los nuevos instrumentos de promoción de la
I+D+I privada. (https://www.ciencia.gob.es/portal/site/ MICINN/menui-
tem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=85931c2032f237
10VgnVCM1000001d04140aRCRD&utm_campaign=ndp-plan-de-
choque&utm_medium=email&utm_source=acumbamail ) 

(89) EE. UU. ha anunciado recientemente su retirada del organismo.
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cuperación rápida de nuestro sistema de ciencia e innova-
ción”. 

El plan de choque se ha concebido en tres ejes comple-
mentarios:

• Primer eje: Investigación e Innovación en Salud, dotado
con 215,9 millones.

• Segundo eje: Transformación del Sistema de Ciencia y
atracción y retención de talento, con un presupuesto de 523,5
millones.

• Tercer eje: Impulso a la I+D+I empresarial e industria de
la ciencia, con un presupuesto de 317 millones y otros 508 mi-
llones en préstamos a empresas.

Será necesario esperar a la aprobación de los recursos
presupuestarios de la UE, ligados al Fondo de Recuperación
“New Generation EU”, y a su engarce con la Estrategia Espa-
ñola de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el fu-
turo Plan Estatal de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación para disponer de un marco más a largo plazo que
refuerce la situación del sistema español de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.
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3

“La futura era GNR (genética, nanotecnología, robótica) no nacerá 
debido solamente a la explosión exponencial de la computación, 
sino a la interacción y al gran número de sinergias que resultarán 

de múltiples avances tecnológicos entrelazados entre sí”. 
Raymond Kurzweil, La singularidad está cerca.

3.1. Riesgos en la adopción de tecnologías emergentes
Es lógico pensar que en una situación de crisis sanitaria

como la actual exista una presión de los ciudadanos para em-
plear inmediatamente soluciones (o tecnologías vistas como
una “solución” al problema, en forma de productos o servicios)
reduciendo los niveles de precaución necesarios en su em-
pleo, como sucedería en el caso de una situación habitual. Ha
ocurrido así en todas las ocasiones en las que la población se
ha enfrentado a situaciones de guerra o desastres naturales.

Esta presión del ciudadano, motivada por el propio miedo
a contraer la enfermedad y a la vista de sus efectos sobre fa-
miliares o amigos, se ejerce, a su vez, sobre el personal sani-
tario, los fabricantes, las administraciones sanitarias y, final-
mente, sobre los gobiernos y parlamentos para conseguir me-
didas de apoyo económico, autorizaciones rápidas del uso de
nuevos tratamientos o forzar las adquisiciones de productos
necesarios desde cualquier lugar del mundo. 

En definitiva, el ciudadano se pregunta: ¿por qué no se aplica
ya este medicamento que, según he leído, es la solución? o ¿por
qué no puedo usar este respirador que necesito ya y está pen-
diente de una homologación que no llega? Preguntas que se re-
alimentan con las noticias (sino falsas, al me- nos controvertidas)
sobre su uso beneficioso por determinados personajes de la vida
pública, incluyendo presidentes de países.

Ulrich Beck, sociólogo alemán fallecido en 2015, escribió
en 1986 su famoso libro “La sociedad del riesgo: hacia una
nueva modernidad”(90), impulsado por el accidente de Chernó-
bil en ese año. Nos recordaba y fundamentaba que el riesgo
es inherente a la sociedad, aludiendo también a la dificultad

Riesgos 
y dependencias tecnológicas
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(90) El titulo era premonitorio del término de “nueva normalidad” arriesgada con el que 
gobierno y medios de comunicación quieren describir la situación de la sociedad en la fase
de post-pandemia, cuando el virus no ha desaparecido todavía. 
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de la sociedad en ser consciente de ello y saber reaccionar a
tiempo. Beck postulaba la necesidad de convivir consciente-
mente con el riesgo si se quería superarlo y aceptar con ello un
determinado nivel imposible de eliminar, integrándolo en nuestro
quehacer cotidiano. Sus palabras reflejan la situación actual.

Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en el que
algunas grandes potencias poseen armamento nuclear que
puede destruir el planeta varias veces. Y salvo algunos exper-
tos en el tema que, en nombre de la paz mundial, persiguen
evitar su proliferación, la sociedad sigue su camino procu-
rando olvidarlo. En cierta medida, se ha aceptado el riesgo la-
tente; aunque se sigue trabajando en reducir su nivel me-
diante acuerdos de desarme nuclear, este esfuerzo es “invisi-
ble” para el ciudadano medio.

Otro ejemplo de esta actitud frente al riesgo tecnológico
menos dramático es el de la evolución del vehículo autónomo.
EE.UU. En 2019 concedió el permiso a la empresa Waymo
(https://waymo.com/), creada por Google, para poder circular
libremente un modelo de vehículo autónomo (dotado, por
tanto, de sensores y algoritmos para entender la situación en
la que está en medio del tráfico y adoptar decisiones) tanto en
ciudades como en autopistas; se supone que la sociedad
asume los riesgos inherentes a ello(91). 

Hoy día es común encontrarse a jóvenes poniendo en
riesgo su vida, no solo su privacidad, haciendo “selfies” con
su teléfono móvil (poco inteligente, ¡les podría avisar del peli-
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La discusión popular en relación con los riesgos se centraba en el caso de Waymo en
determinar cuál era la diferencia entre tener un accidente provocado por un conductor
borracho o drogado, y tenerlo con un vehículo con un fallo de su algoritmo de 
procesamiento de información de los sensores. En el primer caso, su cotidianidad no
ha impedido seguir conduciendo; en el segundo (bastante menos probable), parece que
no es asumible, salvo en sociedades innovadoras (recuérdense los innovadores y 
adoptadores tempranos de la curva de Rogers de difusión de la tecnología en la 
sociedad publicada en 1962). En el primer caso, hay un culpable, si se le encuentra;
con el segundo caso emerge con toda su crudeza un problema ético, y de 
responsabilidad ante la Ley (y las compañías de seguros) sobre 
la culpabilidad de la sociedad por asumir un riesgo excesivo. 

(91) Inicialmente, las pruebas se hacías con un “conductor de seguridad” que podría tomar el
control del vehículo. Ya no será así. De hecho, las “mejoras de software” suceden casi
todos los meses.
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gro!) en el borde de un acantilado para enviarlas a sus amigos
en alguna red social; también ha sido común en zonas de ve-
raneo masificado otro fenómeno denominado informalmente
“balconing” (saltar de un balcón a otro o a la piscina de una
zona de recreo veraniego) con consecuencias trágicas. Sesgo
generacional en los jóvenes relacionado con la reducción de
la valoración del riesgo físico asumido, y también del derivado
de la privacidad y la sobreexposición voluntaria a los demás,
más acusado en determinadas edades. En este caso, parece
que el riesgo es asumido libremente y no se prohíbe (supongo
que porque el culpable es más fácil de encontrar). Nadie
obliga, por ahora, a los ciudadanos a aceptar ninguno de esos
riesgos.

En el caso de la pandemia provocada por la COVID-19 la
afectación a la población es escasa en términos relativos (es
decir, medida en el número de personas contagiadas con sín-
tomas graves frente al total de la población(92) pero la visibili-
dad del riesgo de contagio es muy elevada. 

Como ejemplo de la visibilidad del riesgo, la obligatoriedad
de llevar mascarilla, más allá de su efectividad real de reducir
la propagación del contagio, que la tiene, es una estrategia
habitual para hacer visible el riesgo de contagio a toda la po-
blación. Parecería que ver a personas con mascarillas o guan-
tes genera el mensaje de prevención ante la enfermedad y
empatía hacia los realmente afectados que se necesita para
evitar más contagios(93). Incluso en estos casos, la percepción
de riesgo de contagio por parte de los jóvenes es muy dife-
rente; sabedores que, estadísticamente, las consecuencias
en caso de contagio son más leves (comportamiento caracte-
rístico, de nuevo, de la debilidad de la solidaridad intergene-
racional).

Más allá de las mascarillas, la presión política sobre las
agencias de medicamento ha impulsado el que éstas hayan
puesto en marcha procedimientos rápidos de concesión de
permisos. El caso de la FDA (Food and Drug Administration)
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(92)  En el caso español el Ministerio de Sanidad desea que las CC.AA. impulsen medidas
(criterio sanitario) por el que se debería limitar la movilidad en una ciudad e incluso estable-
cer para ella algún tipo de confinamiento: 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días. Estos criterios, sin embargo, no son homogéneos en otros
países europeos.
(93) Volviendo a la pandemia SARS-CoV-2 la multiplicación de soluciones de protección indi-
vidual no homologadas, ante la falta de suministro de otras que sí lo están, ha llevado du-
rante dos meses a la fabricación de mascarillas caseras o pantallas protectoras con formas
y materiales no homologados producidas en impresoras caseras o de un laboratorio de 3D.
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de EE. UU. con la vacuna de Moderna es un ejemplo de esta
actitud. Si finalmente se consiguiera una vacuna segura y fia-
ble, el ahorro de tiempo (muchos meses) frente a un proceso
convencional se traduce directamente en ahorro de vidas hu-
manas. De hecho, no se han producido quejas de los ciuda-
danos por asumir el riesgo de participar como voluntarios en
ensayos clínicos.

Algo similar de reducción de tiempo en los procedimientos
de aprobación de fármacos lo ha realizado la EMA (Agencia
Europea del Medicamento) con el fármaco remdesivir, con el
fin de no quedarse rezagada en esta batalla a nivel mundial.
En todo caso, se encuentran diferencias entre países a la hora
de establecer niveles de riesgos homogéneos (por ejemplo.
en ensayos clínicos buscando solapar fases que, en otros
casos, se hubieran realizado secuencialmente).

La compañía farmacéutica Moderna, Inc. ha anunciado que la Food and Drug Administration
de los Estados Unidos le ha concedido el procedimiento de revisión urgente (fast-track) de los
dossiers relacionados con su vacuna de mARN frente al SARS-CoV-2, mRNA-1273. Esa 
concesión subraya la urgente necesidad de disponer de una vacuna frente al coronavirus 
pandémico y lo que hace es facilitar y acelerar el desarrollo de vacunas para responder a una
necesidad no satisfecha. Moderna Inc. tiene previsto comenzar en breve con la fase II y está
finalizando el protocolo de la fase III que se espera comience en el verano de este año. 
Para la fase II ensayará en 600 voluntarios la seguridad e inmunogenicidad de dos dosis, 
separadas por 28 días. Los participantes se dividirán en dos grupos: uno de 18 a 55 y otro de
55 o más años yrecibirán bien placebo o bien 50 o 250 microgramos de antígeno. 
El seguimiento de esta fase II durará unos doce meses. (https://www.vacunas. org/el-cepi-y-su-
apoyo-al-desarrollo-de-vacunas-frente-al-sars-cov-2/)

El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA ha iniciado una "revisión gradual"
de los datos sobre el uso del medicamento antiviral en investigación remdesivir para el 
tratamiento de la enfermedad coronavirus (COVID-19). El inicio de la revisión continua sólo
significa que la evaluación de remdesivir ha comenzado y no implica que sus beneficios 
superen sus riesgos. Una revisión continua es una de las herramientas reglamentarias de
que dispone la Agencia para acelerar la evaluación de un medicamento prometedor en 
investigación durante una emergencia de salud pública, como la pandemia en curso.
(https://www.ema.europa.eu/en)
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Otro ámbito en el que la Humanidad está asumiendo ries-
gos derivados de un uso explosivo de las herramientas de co-
municaciones durante esta pandemia (en parte, motivado por
el confinamiento) se refiere al de la ciberseguridad. Con la ne-
cesidad de incrementar el trabajo en casa, las videoconferen-
cias o el acceso a base de datos corporativos, las institu-
ciones -pero también la población en su conjunto- deben dis-
poner no sólo de herramientas de prevención, sino de la for-
mación necesaria para utilizarlas(94). 

La crisis actual por Covid-19 pone de manifiesto la falta de
preparación individual y en la mayor parte de las pequeñas
empresas o administraciones para hacer frente a las cibera-
menazas masivas.

Visibilizar el peligro de los ataques informáticos, igual que
se ha hecho con los contagios parece necesario. ¿Se puede
hacer algo parecido en el caso de la ciberseguridad? En otros
términos, ¿debemos distribuir “mascarillas informáticas” a to-
da la población, reservando algunos “respiradores de UCI de
ciberseguridad” para los casos más graves? ¿Tenemos mas-
carillas informáticas de alta calidad y en número suficiente?
¿Sabemos usarlas? El problema, por tanto, debe abordarse
en todo el ciclo de vida y no sólo en el ámbito de la I+D. De-
bemos llegar masivamente al ciudadano.

3.2. Gestión de riesgos pandémicos
Introducir una metodología de gestión de riesgos en la

toma de decisiones derivadas de la pandemia parece nece-
sario, como sucede habitualmente en la gestión de proyectos
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(94) https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-crisis-actual-covid-19-pone-
manifiesto-falta-preparacion-hacer-frente-ciberamenazas-masivas-20200415152646.html  

“En general, los atacantes buscan una vulnerabilidad para realizar su ataque. En estos
casos, el miedo de la gente al coronavirus es la vulnerabilidad que los atacantes buscarán
aprovechar. Si una persona está preocupada o estresada por el virus, es menos probable
que recuerde su entrenamiento de seguridad y es más probable que, por ejemplo, 
haga clic en un enlace en un correo electrónico de phishing o entregue sus credenciales a
un sitio web malicioso”. Chris Rothe, director de productos y cofundador de Red Canary.
(https://www.muycomputerpro.com/2020/03/19/desafios-de-ciberseguridad-del-covid-19)
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complejos de ingeniería. Expresado de una manera muy sim-
plificada se trata de:
• Identificar los riesgos más relevantes en el nivel (para

un país, administración, entidad pública o privada, o indivi-
duo), y perspectiva (sanitaria, económica, social, tecnológica,
etc.) asumida.
• Valorar las probabilidades e impactos de ocurrencia de

cada uno de ellos para obtener lo que se conoce como “expo-
sición al riesgo”. 
• Seleccionar los riesgos más graves para la entidad desde

el nivel o perspectiva identificada estableciendo umbrales de
exposición mínima para poder centrar la gestión en ellos y
tratarlos eficientemente.
• Analizar sus causas primarias, secundarias o terciarias,

identificando las más relevantes que contribuyen a que el
riesgo se concrete.
• Establecer los planes de mitigación más adecuados con

las medidas y actuaciones necesarias para detectar la presencia
del riesgo lo antes posible, y poner en marcha las medidas de
mitigación establecidas en el plan de contingencia asociado.
Para poder llevar a cabo este conjunto de pasos es nece-

sario obtener, integrar y analizar múltiples tipos de datos. En
el caso de una pandemia global como es la COVID-19 no se
trata sólo de obtener datos locales sino globales; no sólo mé-
dicos y epidemiológicos sino también socioeconómicos; no
sólo de producción sino también de distribución de compo-
nentes, productos y servicios; y no sólo de la situación actual
del mercado sino de su dinámica temporal teniendo en cuenta
la previsible evolución de la tecnología. 
Asimismo, pueden aparecer riesgos de desestabilización

política que pueden dar origen a nuevos conflictos y realimen-
tar algunos de los factores de riesgo (por ejemplo, perturbando
aún más las cadenas de distribución).
Disponer de un método de gestión de riesgos eficiente que

provea de la información indicada para la toma de decisiones
implica disponer de un “observatorio global permanente de
riesgos pandémicos” y de un análisis continuo de la credibili-
dad y de las relaciones entre la información proporcionada.
En mi opinión, no se dispone de un observatorio de este estilo
sino de un conjunto de observatorios parciales locales y ais-
lados entre sí. Con esos mimbres, la gestión de riesgos será
incompleta, y la capacidad de mitigarlos a tiempo, menor.
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Evidentemente, existe una interacción entre los riesgos por-
que la aparición efectiva de uno de ellos puede modificar pro-
babilidades e impactos en todos ellos o provocar la aparición
de otro u otros. Este hecho obliga también a establecer cadenas
interrelacionadas de causalidades que será necesario identificar
e integrar en el diseño de los planes de mitigación.

El Ministerio de Sanidad español, en su Plan de respuesta
temprana en un escenario de control de la pandemia, ha es-
tablecido un modelo de gestión de riesgos sanitarios relacio-
nados con la COVID-19 para verificar las señales de alerta
detectadas y evaluar el riesgo de brotes localizados o incre-
mentos de la transmisión que conlleven la activación de una
respuesta rápida. “La evaluación determinará la situación de
riesgo en la que se encuentra el territorio y determinará cuáles
son las medidas necesarias para contenerlo”.

Deseo adoptar una perspectiva más amplia para atender
la gestión de riesgos generales y no solo sanitarios. Desde un
punto esquemático se han contemplado algunos riesgos de
las categorías indicadas en el contexto de la COVID-19 (sani-
tarios, epidemiológicos, económicos, sociales, tecnológicos y
políticos) para mostrar su amplia diversidad. Por simplicidad,
no se tiene en cuenta la aparición de otro tipo de riesgos si-
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Marco de escalamiento según nivel de amenaza y escenario epidemiológico.
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multáneos como pueden ser los derivados del riesgo climático
(por ejemplo, sequías e inundaciones) o de enfrentamientos
bélicos por conflictos independientes de la crisis sanitaria (por
ejemplo, recrudecimiento de terrorismo internacional). 

Los riesgos identificados para el caso español son los des-
critos en la tabla que figura a continuación. Por simplicidad,
sólo se han considerado cinco riesgos en cada categoría, es
decir, 30 riesgos; en casos reales, el número de riesgos a con-
siderar será muy superior. En todo caso, este número es sufi-
ciente para mostrar las técnicas de gestión de riesgo asocia-
das y presentar el tipo de riesgos que pueden surgir. Se ha aña-
dido en la tabla una breve descripción de cada uno de ellos.

Los valores de probabilidad e impacto asignados a cada
uno son subjetivos del autor. En la práctica es necesario va-
lorar cada uno de ellos mediante un equipo interdisciplinar y
con el máximo de datos contrastados posibles.

La tabla se ha elaborado en el supuesto de realización del
proceso de identificación de riesgos en julio de 2020, pen-
sando en la situación previsible en la que puede encontrarse
la sociedad en el verano de 2021 (un año más tarde). Obvia-
mente, a lo largo del tiempo otros riesgos pueden aparecer,
por lo que siempre será necesaria una actualización periódica.

  Riesgo    Descripción                                          Probabilidad  Impacto
  Sanitario                                                                                              
  R1               Desbordamiento de las UCI por enfermos                       3 (media)             5 (muy alto)
                      COVID-19 hospitalizados durante 2021.
                      Recrudecimiento de la pandemia que lleve  
                      a una situación similar a marzo-abril 2020                                                   
  R2               Inexistencia de un fármaco retroviral eficaz                     3 (media)             4 (alto)
                      contra el SARS-CoV-2 en 2021. El riesgo 
                      considera que los fármacos en desarrollo 
                      tienen un efecto limitado y las agencias de 
                      medicamentos no aconsejan su uso                                
  R3               Las mutaciones continuas del virus impiden                   3 (baja)                 3 (medio)
                      disponer de una vacuna eficaz en 2021.
                      Las que se han aprobado tienen una capacidad
                      de protección reducida y obligan, en todo caso, 
                      a repetir la vacunación a la población                             
  R4               Falta de personal sanitario debido a contagios.              2 (baja)                 4 (alto)
                      La tasa inicial de contagiados entre el personal 
                      sanitario (alrededor del 10% en 2020) no baja del 
                      5% y mantiene tensión sobre el sistema asistencial.     70
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  R5               Alto número de tests con falsos positivos o falsos          4 (alta)                 3 (medio)
                      negativos. Este problema ha aparecido con el uso de 
                      tests rápidos (no del tipo PCR), lo que ha llevado a las 
                      autoridades sanitarias a no confiar en ellos para la 
                      toma de decisiones. Su uso, no obstante, sí ha creado 
                      confusión y alarma en la población con positivos que 
                      luego, con otro tipo de tests más precisos, eran 
                      negativos (o viceversa).                                                      

Riesgo      Descripción                                 Probabilidad  Impacto
Epidemiológico                                                                                                                
  R6               Aparición de rebrotes con difusión comunitaria en         5 (muy alta)         4 (alto)
                      zonas aisladas. Las autoridades de salud pública no 
                      han logrado contener la aparición de rebotes con 
                      difusión comunitaria a lo largo de la geografía 
                      española, lo que mantiene sectores económicos sin 
                      llegar a su recuperación completa.                                   
  R7               Inmunidad muy baja de la población (<10%). Las          4 (alta)                 3 (medio)
                      sucesivas oleadas de estudios de seroprevalencia 
                      muestran una inmunidad efectiva baja lo que implica 
                      la necesidad de mantener medidas de protección 
                      para sectores muy amplios de la población,                    
  R8               Sistemas electrónicos de rastreo de contagiados          3 (medio)             2 (bajo)
                      ineficaces. Las apps disponibles no están generando 
                      información relevante y útil, el número de personas 
                      que las usan es pequeño, y han generado demandas 
                      por el uso de datos privados.                                            
  R9               Pérdida de la inmunidad en menos de seis meses.        1 (muy bajo)         3 (medio)
                      Los enfermos contagiados por la COVID-19 y que han 
                      sufrido la enfermedad mantienen anticuerpos durante 
                      periodos más cortos de lo esperado.                                
  R10             Inconsistencias de series históricas de datos. Conlleva     5 (alto)                  4 (alto)
                      la dificultad de disponer de modelos epidemiológicos 
                      precisos que permitan anticipar la evolución de la 
                      pandemia en zonas geográficas determinadas.

Riesgo      Descripción                              Probabilidad  Impacto
Económicos                                                                                                                      
  R11            Niveles de desempleo superiores en 2021 a la época      5 (muy alta)         4 (alto)
                      anterior a la pandemia (2019). La recuperación 
                      económica no es completa y se producirá en periodos 
                      mucho más largos de los inicialmente previstos con 
                      lo que la tasa de desempleo no desciende a 
                      niveles previos a la crisis.                                                  
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  R12            No recuperación del sector turismo. La falta de             4 (alta)                 4 (alto)
                      confianza de que la situación sanitaria se ha 
                      controlado y la percepción de falta de seguridad 
                      mantiene al sector turístico muy afectado.                      
  R13             Incumplimiento del objetivo de déficit público. El gasto     5 (muy alta)         4 (alto)
                      sociosanitario ha obligado a subir las partidas de 
                      gastos, lo que obliga a recortes en otras partidas de
                      inversiones y a mantener niveles de déficit publico altos.                           
  R14             Falta de recursos económicos para actividades de I+D.    1 (muy baja)        4 (alto)
                      A pesar de las expectativas en 2020, los presupuestos 
                      de 2021 mantienen crecimientos muy débiles de las 
                      partidas presupuestarias de la F46 de los PGE con el 
                      fin de contener el déficit público de acuerdo con la UE. 
  R15            Falta de recursos humanos cualificados en proyectos       3 (media)               4 (alto)
                       de I+D relacionados con la COVID-19. Imposibilidad de 
                       disponer a tiempo de personas formadas en las áreas 
                       relacionadas con la pandemia para incrementar las 
                       actividades de I+D. En algún caso, como es el de 
                       inteligencia artificial o big data la pandemia ha 
                       profundizado un déficit de especialistas que ya existía.     

  Riesgo    Descripción                                  Probabilidad  Impacto
  Sociales
  R16             Resistencia de la población al uso prolongado de          3 (media)             3 (medio)
                      medidas de distancia social y confinamiento. El
                      cumplimiento de dichas recomendaciones se han 
                      relajado -sobre todo entre los jóvenes- y las medidas
                      de las autoridades ya no se siguen como en 2020.        
  R17             Rechazo al contacto con personas contagiadas.             1 (muy baja)        2 (baja)
                      Este fenómeno se produce, además, discriminando a 
                      grupos de población (emigrantes, temporeros, etc.) 
                      como causantes de los nuevos brotes epidémicos.        
  R18            Falta de atención a los mayores en las residencias.       1 (baja)                 2 (baja)
                      La crisis de las residencias de ancianos de 2020 
                      no se ha superado y las condiciones sanitarias 
                      establecidas han tenido como efecto un incremento 
                      de costes que las personas ancianas y familias no 
                      han podido asumir en un porcentaje elevado.                 
  R19            Acentuamiento de la división social digital. La extensión   2 (baja)                 3 (media)
                      del uso de aplicaciones telemáticas para educación
                      sanidad, servicios de las AAPP, teletrabajo... se siguen
                      distribuyendo de modo no uniforme generando la 
                      persistencia de una “división digital”.                              
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  R20            Incumplimiento de la normativa de privacidad de           2 (baja)                 3 (media)
                      datos de pacientes contagiados. El efecto de este 
                      riesgo, además de la vulneración de las normativas 
                      de protección de datos, es el rechazo de la población 
                      a confiar en aplicaciones informáticas o a prestar sus 
                      datos para ensayos clínicos; esta situación puede
                      retrasar la existencia de soluciones médicas.                 

  Riesgo    Descripción                                Probabilidad  Impacto
  Tecnológicos                                                                                                                  
  R21             Rupturas de las cadenas de suministros esenciales      3 (media)             4 (alta)
                      para dispositivos médicos. España sigue dependiendo 
                      de proveedores externos y, por tanto, sometidos a las 
                      disrupciones de las cadenas globales de suministros 
                      de componentes o de productos.                                      
  R22            Imposibilidad de realizar localmente la fabricación de   2 (baja)                 3 (media)
                      vacunas. Los acuerdos para fabricar vacunas en 
                      España no permiten asegurar el suministro por la 
                      cantidad o porque la vacuna acordad para fabricar no 
                      es la adecuada. El efecto sería la existencia de retrasos 
                      en la vacunación para toda la población respecto a la 
                      de países que poseen producción nacional e 
                      incrementar el riesgo de rebrotes.                                    
  R23            Escasa producción nacional de equipos médicos           4 (alta)                 2 (baja)
                      avanzados homologados. A pesar de los esfuerzos 
                      para apoyar a la industria nacional se mantiene la 
                      dependencia de equipamiento médico avanzado de 
                      alto valor añadido del exterior.                                          
  R24             Uso de aplicaciones de inteligencia artificial no             3 (media)             3 (medio)
                      confiables. El uso de soluciones de IA en Medicina 
                      no ha cumplido las expectativas generadas y los 
                      profesionales sanitarios no confían en ellas en su 
                      práctica médica.                                                                 
  R25            Acceso inestable o con bajo ancho de banda para el     3 (medio)             4 (alto)
                      uso de aplicaciones de teleeducación o telesanidad. 
                      Se trata de un riesgo que efectivamente ha surgido 
                      para un porcentaje de la población que, dada su 
                      ubicación o su nivel económico no ha tenido un 
                      acceso razonable a conexiones de internet que soporte 
                      videoconferencias multipunto y trabajo cooperativo.     
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Los riesgos incluidos en la tabla aquí incluida no son los
únicos riesgos posibles. 

En un ejercicio de “tormenta de ideas” surgirán otros mu-
chos que no se van a considerar para el análisis posterior
(como la extensión de una infodemia sanitaria y la falta de in-
formación contrastada para la población que no tiene capaci-
dad de discernir su exactitud). 

El aspecto relevante de esta tabla de riesgo es que todos
ellos están presentes de forma implícita en el análisis de una
crisis como la actual, aunque casi siempre abordados de ma-
nera independiente. Es posible trasladar la valoración de pro-
babilidades e impactos, y situar los riesgos en el mapa que se
incluye en la figura 71. 
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  Riesgo    Descripción                                Probabilidad  Impacto
  Políticos                                                                                              
  R26            Desestabilización del gobierno ante la crisis provocada    1 (muy baja)        4 (alta)
                      por la pandemia. La ralentización de la recuperación 
                      económica y las condiciones establecidas por las UE 
                      para acceder a fondos de recuperación provocan una 
                      crisis de gobierno que conduce a elecciones anticipadas.                          
  R27             Falta de consenso en el arco parlamentario en la          3 (media)             3 (media)
                      búsqueda de soluciones. No existen mayorías 
                      parlamentarias suficientes para aceptar decisiones 
                      complejas alrededor de pactos de estado en ámbitos 
                      esenciales (educación, sanidad, ciencia y tecnología...)
  R28            Crecimiento de la conflictividad social en sectores        4 (alta)                 3 (media)
                      económicos afectados. La crisis económica conduce 
                      a despidos tras los ERTE y a cierre de empresas 
                      lo que genera en los sectores más afectados un nivel 
                      de conflictividad muy superior al de 2020.                     
  R29            Desacuerdo y parálisis en la UE sobre los fondos de     2 (baja)                 4 (alta)
                      reconstrucción en el presupuesto comunitario. Las 
                      discrepancias entre los estados miembros han 
                      conducido a una reducción significativa de los recursos, 
                      incrementos de la condicionalidad exigida, y a un retraso 
                      que hace que en 2021 su uso sea muy reducido.           
  R30            Dificultad en aceptar una coordinación efectiva entre   4 (alto)                  4 (alto)
                      la AGE y las CCAA. Riesgo derivado de la  
                      fragmentación competencial existente que impide  
                      mantener estados de alarma muy prolongados ante  
                      situaciones que requieren confinamientos de
                      la población con criterios dispares entre CCAA.
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Obsérvese que las exposiciones resultantes de los riesgos
R17 y R18 son bajas y podrían considerarse como riesgos no
prioritarios y centrarse en los demás. Hemos supuesto que todos
los riesgos identificados son “gestionables”; es decir, es posible
adoptar medidas para reducir su probabilidad o impacto(95). 

Esta decisión, así como la de las valoraciones individuales
de los riesgos, deben tomarse en casos reales por un grupo in-
terdisciplinar de personas que compensen los sesgos y falta de
información y conocimiento de una persona concreta. Es el
ejemplo típico de lo que se denomina “inteligencia colectiva”.

Seguidamente, se aplicará el proceso de gestión simplifi-
cada a uno de los riesgos asociados a la COVID-19 para ilus-
trar el uso del procedimiento habitual y concienciar de la nece-
sidad de realizarlo de forma sistemática como parte de los pro-
cedimientos de gestión de riesgos pandémicos.
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(95) Un ejemplo clásico de riesgo considerado no gestionable con la capacidad tecnológica
actual es la caída de un meteorito de gran tamaño (> 30m de diámetro). Si los incipientes
desarrollos de tecnologías capaces de identificar el meteorito a tiempo, y alterar su trayec-
toria madurase en los próximos veinte años, podría llegar a ser un riesgo gestionable. El
caso de una pandemia como la peste bubónica del siglo XIV en Europa puede conside-
rarse también no gestionable puesto que no se es capaz de predecir 
probabilidades ni se disponía de una solución científico-tecnológica 
en la época (salvo el confinamiento una vez producido).

Valoración de impactos y probabilidades de los riesgos identificados.
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El riesgo R8 (sistemas de rastreo de contagiados inefica-
ces) se refiere al uso reducido por la población de aplicaciones
informáticas de rastreo de contagiados de la COVID-19, ins-
taladas en sus dispositivos personales (por ejemplo, en los te-
léfonos móviles) para conocer su localización y proporcionarle
información de la posición de otras personas contagiadas. El
rechazo puede ser debido a diversas razones dentro de una
falta de confianza general en el uso de los datos personales
por plataformas digitales.
El efecto de este riesgo es que, en caso de presentarse,

su bajo nivel de uso no evita la propagación de la enfermedad
como se pensaba, y puede crear una falsa sensación de se-
guridad por parte de quién confía en esas aplicaciones. Por
este motivo, deben identificarse sus causas y consecuencias
para facilitar su uso y cumplir su cometido.
El diagrama de Ishikawa bajo estas líneas refleja de ma-

nera simplificada las causas primarias, secundarias y tercia-
rias de este riesgo. Se ha representado con trazo más grueso
aquellas causas que, en mi opinión, contribuyen en mayor me-
dida a que se concrete el riesgo. 

En este cuadro se han representado cuatro causas prima-
rias y doce causas secundarias (para no complicar el es-
quema solo se han incluido tres causas terciarias, aunque su
número será mucho mayor en análisis de riesgos reales). 
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Diagrama de Ishikawa sobre causas de R7.
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Según lo indicado en la figura, las causas primarias rele-
vantes que conducen a un uso restringido de las aplicaciones
de rastreo (trazo grueso en azul) son su escasa aceptación
por el sistema sanitario y la resistencia del usuario final a pro-
porcionar datos personales. Para cada una de ellas existen
razones (causas secundarias) sobre las que un plan de miti-
gación del riesgo debe actuar. 

La generación de un diagrama como el presentado (y otros
de mayor detalle derivados de éste) obliga a trabajar en un
equipo interdisciplinar con diseñadores, personal sanitario, usua-
rios finales (contagiados y no) y autoridades sanitarias y de co-
municaciones. 

Cada uno de ellos, expertos en su parcela de conocimiento,
proporcionan una visión que deber ser integrada y valorada con-
juntamente.

En el caso concreto del ejemplo será necesario poner en
marcha un plan de mitigación del riesgo con dos ejes funda-
mentales: sobre el sistema sanitario y los usuarios finales.

• Sobre el sistema sanitario es evidente que la utilidad de
una aplicación como la indicada no estriba en la mera reco-
gida de datos (aunque pueden tener una relevancia estadís-
tica), sino en la capacidad de actuar sobre esa información en
beneficio del paciente. 

Para ello, es necesario resolver dos problemas: disponer
de tests suficientes para la población que la app aconseje por
haberse encontrado con contagiados (si hay un número muy
elevado de usuarios que no se atiende generará una frustra-
ción) y la inexistencia de sistemas de gestión de grandes vo-
lúmenes de datos accesibles al personal sanitario.

• Sobre los usuarios finales el problema de resistencia al
uso (como ejemplo, la app de Alemania considerada en Eu-
ropa como la más exitosa ha tenido 10 millones de descargas
sobre una población de 83 millones de personas) tiene causas
que pueden ser reales derivadas de falta de información y for-
mación, y otras muchas percibidas. 

Se ha querido destacar como causa secundaria una de las
derivadas de la existencia de información maliciosa no con-
trastada que puede llegar a un número elevado de usuarios
poniéndole en contra del uso de la aplicación (por ejemplo,
mediante mensajes de que la información suministrada sin su
consentimiento será usada por la agencia tributaria, las em-
presas para impedir su acceso a un puesto de trabajo, etc.).   
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En base a este análisis, es posible derivar un conjunto de
medidas a tomar por parte de las administraciones responsa-
bles de la utilización de la aplicación (gobierno o CCAA, en el
caso español), que constituyen el plan de mitigación del
riesgo. 

Las medidas tienen como objetivo reducir la probabilidad
de ocurrencia del riesgo o su impacto. Como ejemplo, algunas
de las medidas contenidas en el plan podrían ser:

1.Para reducir la probabilidad de ocurrencia de R8.
A. Incrementar la información sobre los beneficios co-

lectivos de descargar la aplicación con el fin de concienciar al
usuario del valor que tiene su acción.

B. Mejorar y apoyar al usuario en su uso aportándole
la formación e información que requiera.

C.Implicar al usuario en su relación con el uso de los
datos aportándole información sobre los usuarios conectados
y los resultados positivos que ha generado su uso.

2. Para reducir el impacto de R8
A. Focalizar el esfuerzo en zonas geográficas limita-

das para obtener experiencia y poder extrapolar su uso a otras
zonas.

B. Aprovechar resultados obtenidos de otras aplica-
ciones similares empleadas en otros países aprendiendo de
las experiencias acumuladas.

C. Incentivar el uso de la aplicación entre la población
más relevante para los fines de control de la pandemia (p.ej.
personal sanitario).

Las medidas indicadas en este ejemplo ni son todas las
posibles ni tampoco son igualmente sencillas de implementar.
Algunas de ellas requieren un esfuerzo dilatado en el tiempo
que puede hacer inútil su uso.

El objetivo ha sido simplemente introducir de forma cuali-
tativa algunas de las técnicas habituales de gestión de riesgos
y la necesidad de tenerlas en cuenta.

3.3. Impacto sobre las cadenas de provisión
3.3.1. Situación actual

Desde hace un par de décadas se ha producido una con-
centración de la capacidad de fabricación de productos en
grandes volúmenes en Asia (la denominada “fábrica del mun-
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do”(96)). China, pero también Indonesia, Filipinas, Taiwán, y en
menor medida, Vietnam e India han incrementado su cuota de
producción para empresas de todo el mundo aprovechando
su costes bajos salariales y legislación favorable (laboral y fis-
cal). Ello ha hecho que las costas asiáticas del Pacífico y el
Océano Índico asuman un incremento enorme del tráfico ma-
rítimo de productos hacia los países desarrollados.

Actualmente, la estructura de la cadena de provisión global
está constituida a diversos niveles por proveedores Tier 3 (ter-
cer nivel, productos semielaborados o materias primas) que
suministran a los Tier 2 (segundo nivel, subsistemas para en-
samblar) y estos, a su vez, a los proveedores Tier 1 (primer
nivel, sistemas o subsistemas terminados). 

Los proveedores se encuentran distribuidos en todo el
mundo. En la práctica, muchas empresas no saben quiénes
son los proveedores finales de sus proveedores. Esta situa-
ción se da tanto en productos del sector de la aeronáutica y
de la electrónica como de automoción… o del juguete. Tam-
bién sucede en dispositivos médicos.

Además, no basta con saber fabricar un producto empleando
una cadena de provisión global de componentes eficiente. Tam-
bién es necesario saber distribuirlo de forma eficiente a los con-
sumidores en cualquier lugar del mundo, y eso obliga a disponer
de cadenas globales de distribución de mayoristas a minoristas,
empleando o no plataformas digitales en el proceso para llegar
al último consumidor (Kilpatrick y Barter, 2020).

Es obvio pensar que esta situación también se produce en
el caso de los productos relacionados con la COVID-19. Algu-
nos datos dan idea de la dimensión que ha alcanzado la glo-
balización de las cadenas de provisión:
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(96) Ya no puede decirse que es sólo la “fábrica”. El incremento de la contribución de China a
la ciencia de vanguardia ha sido espectacular en la última década y debe considerarse
como un actor innovador de primer orden. De ahí procede, parte de la justificación de la ba-
talla tecnológica con implicaciones geopolíticas desatada por EE.UU. frente a China.

Volkswagen tiene alrededor de 5,000 proveedores directos (Tier 1); cada uno
de ellos tiene un promedio de 250 proveedores propios (Tier 2). Es decir, la
compañía tiene alrededor de 1.25 millones de proveedores dispersos en el
mundo. (https://foreignpolicy.com/2020/03/04/blindsided-on-the-supply-side/)
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• Al menos 51.000 compañías en todo el mundo tienen
uno o más proveedores directos o Tier 1 en Hubei.

• Al menos cinco millones de compañías en todo el
mundo tienen uno o más proveedores Tier 2 en esa región(97).

• Alrededor de la mitad de las mascarillas sanitarias que
hay en el mundo está fabricada en China. Esto supone cerca
de 20 millones diarias o más de 7000 millones al año(98).

• 153 medicamentos, 100% genéricos, que se requie-
ren en forma inmediata en Estados Unidos son difíciles de
conseguir, y eran ya insuficientes antes de la presente crisis.
La mayor parte provienen de China e India. 

• Más de 200 empresas de la lista de las 500 de For-
tune tienen presencia directa en Wuhan. Y 938 de las 1000
empresas más importantes de Fortune tenían proveedores
Tier-1 (proveedores directos) en esa ciudad(99).

El efecto de la pandemia sobre el fujo de las importaciones
y exportaciones de China a otros países ha sido muy importante.
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Impacto sobre las importaciones y exportaciones de China.

(97) https://www.diariosur.es/economia/covid19-obliga-reinventar-20200407100940-
ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.bing.com%2F 
(98) https://www.elclarin.cl/2020/03/21/las-cadenas-de-valor-global-al-desnudo-con-el-covid-19/ 
(99) https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-
risk-and-disruption.html 

Exports and imports between China and the regions of the worls (%
change) between Jan and Feb, 2019 and Jan and Feb, 2020 (GACC)
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Las cadenas de provisión global no se concretan única-
mente en la producción y distribución de bienes físicos en el
modelo multinivel TIER presentado anteriormente; también su-
cede en el acceso a bienes intangibles. Algunos de los “com-
ponentes intangibles” afectados son:

• Acceso a licencias de patentes. Muchas de ellas rela-
cionadas con la COVID-19 se encuentran en manos de gran-
des empresas multinacionales. Actualmente, un problema en
discusión es acordar cómo se puede acelerar el desarrollo de
vacunas o fármacos, y en qué condiciones de costes y distri-
bución pueden obtenerse cuando se consigan para ofrecerlas
a los pacientes, respetando las leyes de propiedad intelectual.
Los mecanismos de “sublicencias” están asociados a los ni-
veles TIER indicados anteriormente y suelen acompañar a los
acuerdos de fabricación. 

• Acceso a sistemas software. En estos momentos tam-
bién se están desarrollando múltiples aplicaciones y sistemas
(por ejemplo, para tratamiento de imágenes empleando mó-
dulos software de IA) que pueden ayudar al tratamiento de pa-
cientes. En este caso, no se trata de acceder a patentes sino
a productos software comercializados, empleando muchos
datos para que “aprendan” progresivamente a buscar la mejor
solución.

• Acceso controlado a datos. El acceso a datos es crucial
para obtener información (por ejemplo, a través de algoritmos
como los indicados en el punto previo). Está implícita la nece-
sidad de que se asegure el cumplimiento de las regulaciones
de privacidad (como los derivados de pacientes, obtenidos a
través de ensayos clínicos), en los países en los que se opera
tanto en la obtención de los datos como en su uso posterior.

• Acceso a conocimiento científico y tecnológico. Incluye
el acceso abierto a datos y resultados obtenidos en proyectos
de I+D con fondos públicos. La pandemia de la COVID-19 ha
tenido también un impacto potencial negativo derivado de la
ruptura del modelo de ciencia abierta por emergencia de inte-
reses empresariales en el desarrollo de vacunas o fármacos
control de la información por países (en algunos casos con
falta de transparencia) puede implicar dificultades para la re-
alización de ensayos clínicos multicéntricos (por ejemplo, con
la participación de hospitales en diversos lugares).

• Acceso a formación especializada y a técnicos, perso-
nal sanitario e investigadores (no necesariamente disponi-
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bles localmente) con los conocimientos necesarios para el de-
sarrollo y uso de sistemas y aplicaciones sofisticadas.

• Acceso a capital riesgo. Otro fenómeno asociado es el
relativo al capital riesgo con un impacto importante en China:
Entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020,
las transacciones sanitarias de China cayeron casi un 40%.
El descenso fue particularmente pronunciado en el espacio
de salud digital, donde los acuerdos y el volumen de los acuer-
dos de inversión cayeron en más del 50% desde el cuarto tri-
mestre de 2019. 

Las partes interesadas en la atención médica -estimulados
por la gravedad de la pandemia- han respondido a la crisis ge-
nerando nuevos productos o servicios, y añadiendo nuevas
funcionalidades a los preexistentes. Ese proceso ha llevado
a la necesidad de ajustar la política regulatoria para facilitar
su utilización en los plazos más breves posibles, y ha forzado
la creación de partenariados colaborativos, capaces de ofre-
cer la respuesta adecuada entre diversas entidades cuando
ningún producto o servicio disponible en el mercado cumplía
con las especificaciones requeridas. 

Una característica específica de la actual crisis de la
COVID-19 es que inversores y proveedores en todo el mundo
han ampliado en estos meses la atención a empresas que
ofrecían productos y servicios virtuales; se pretendía con ello,
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Evolución de los acuerdos de inversión de capital riesgo en el sector de salud.
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abordar una situación de confinamiento o de restricciones a
la movilidad que impedía la presencia física para la realización
de actividades que, en circunstancias normales, se realizaba
de forma presencial. Como resultado de esta tendencia, las
empresas con productos o soluciones de telesanidad de todo
el mundo han informado de incrementos significativos en el
volumen de visitas, uso o descargas de sus sistemas. 
Otra consecuencia que se está viendo es la especulación

bursátil al hilo de las noticias que, diariamente, presentan di-
versas empresas sobre los avances en el desarrollo de sus
fármacos retrovirales (con comunicaciones a las entidades re-
guladoras del sistema bursátil cuando son significativas) que
modifican fuertemente las valoraciones de las acciones. 

Cabría preguntarse si todos estos movimientos en las ca-
denas de provisión global son coyunturales o, por el contrario,
se trata de cambios más profundos que permanecerán cuan-
do la pandemia haya desaparecido o esté totalmente contro-
lada.

3.3.2. Tendencias en las cadenas de provisión
En mi opinión, las grandes empresas tecnológicas proba-

blemente desempeñarán en el futuro un papel más importante
en la estrategia y la implementación de las futuras respuestas
de salud pública de los gobiernos con acuerdos entre ellos
que permitan ofrecer soluciones al conjunto de los ciudada-
nos. 
Es significativo que dos grandes empresas competidoras

en los mercados internacionales como Apple y Google hayan
anunciado en abril de 2020 que han llegado a un acuerdo para
desarrollar y poner en el mercado una tecnología de rastreo
de pacientes afectados por la COVID-19 basada en el uso de
Bluetooth automático y anónimo. Si no se ofrecía una solución
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Pharma Mar cerró el viernes 29 de mayo la jornada como la cotizada que más subió en la
bolsa española. La compañía lidera las subidas de la bolsa española tras dispararse más
de un 72% en lo que va de año tras aprovechar su contrato estrella con el Zepsyre en 
Estados Unidos, los kits de su filial Genómica para la detección del Covid-19 y las 
esperanzas depositadas en su fármaco contra el coronavirus: el Aplidin, que actualmente
se prueba en tres hospitales de Madrid. (https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-
empresas/pharma-mar-lidera-las-subidas-en-bolsa-y-ya-huele-a-ibex_20067597_102.html )
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para el conjunto de pacientes, y entre las dos empresas cita-
das dominan el mercado de los sistemas operativos de telé-
fonos móviles inteligentes(100), las autoridades sanitarias no
procederían a su adquisición, puesto que no se aseguraba su
uso interoperable para todos los pacientes. 

Las previsiones para el futuro indican que las razones de
eficiencia y coste que llevaron la producción de productos ma-
nufacturados a países de Asia seguirán siendo válidas al final
de la pandemia, pero emergerán otros condicionantes socio-
políticos relacionados con la dependencia estratégica que
pueden alterar las decisiones de fabricación, como se ha em-
pezado a ver en decisiones tomadas por muchas empresas
mundiales buscando proveedores alternativos en el entorno
geográfico cercano e incrementando los stocks estratégicos
de componentes (en algunos casos, incluso forzado por cam-
bios regulatorios nacionales o internacionales).

Un factor tecnológico de cambio que se suma a los coyun-
turales de la pandemia es que el proceso de automatización
en la producción mediante robótica inteligente es imparable;
eso va a hacer que los costes del factor trabajo y, por tanto, el
impacto de costes salariales relativamente bajos que estaba
en el origen de la deslocalización industrial va a ser menos re-
levante en el futuro. 

Además, la necesidad de acoger el desarrollo de pequeños
volúmenes de producción, adaptados a cada cliente en plazos
muy cortos, en vez de la producción en masa del mismo pro-
ducto para todo el mundo, puede también hacer rentable la
producción en mercados cercanos con producciones más re-
ducidas (salvo para componentes genéricos empleados en la
mayor parte de los productos(101)).

Estos cambios no serán rápidos porque la transformación
de la cadena de valor es un proceso lento y costoso que re-
quiere identificar, formar y certificar nuevos proveedores, pero
se intuyen algunos elementos de cambio:

• Pérdida relativa de la importancia de la “fabricación just-
in-time”(102) por procesos de anticipación de la demanda de
componentes o sistemas críticos.
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(100) Google lo hace con Android y Apple con IOS.
(101) Caso por ejemplo de microprocesadores o circuitos integrados de memoria.
(102) El modelo de fabricación “just-in-time” consiste en ajustar la producción de un bien a la
demanda a corto plazo y responder a ella en los menores plazos posible. Favorece la flexi-
bilidad en el proceso de fabricación con el fin de adaptarla a las necesidades del cliente.
Con ello se pretende reducir los stocks.
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• Compras centralizadas útiles para provisión anticipada
y creación de stocks estratégicos basados en estudios de in-
teligencia tecnológica y de mercado.

• Aceptación de costes superiores de productos a cambio
de asegurar su procedencia nacional o en zonas geográficas
restringidas como la UE (¿hasta qué limite?).

Durante décadas se han optimizado las cadenas de sumi-
nistro para minimizar costes, reducir inventarios e impulsar la
utilización de activos lo que ha eliminado stocks y la flexibili-
dad para absorber interrupciones. La aparición de la COVID-
19 ilustra que muchas empresas no eran plenamente cons-
cientes de la vulnerabilidad de sus relaciones con las pertur-
baciones globales de la cadena de suministro (Lacroix, 2020)
y ya no pueden dar por hecho que van a funcionar siempre in-
munes a riesgos sistémicos. 

En la situación descrita, las empresas deberían hacer mo-
vimientos estratégicos hacia una mayor diversificación de sus
cadenas de producción y distribución. Disponer de proveedo-
res adicionales en otros países costará más, como también
costará más almacenar grandes inventarios, pero garantizan
una mayor estabilidad en caso de crisis(103). El objetivo bus-
cado es el del incrementar la resiliencia de las cadenas glo-
bales de provisión.

Afortunadamente, están surgiendo nuevas tecnologías de
la cadena de suministro que mejoran drásticamente la resi-
liencia en toda la cadena de suministro de extremo a extremo,
y apoyan la capacidad de las empresas para resistir tales cho-
ques. El modelo tradicional de cadena de suministro lineal se
está transformando en redes de suministro digitales (DSN)(104),
donde los silos funcionales se descomponen y las organiza-
ciones se conectan a su red de suministro completa para per-
mitir la visibilidad, la colaboración, la agilidad y la optimización
de extremo a extremo. La tradicional “cadena de suministros”
se convierte en una “malla de interrelaciones” mucho más in-
mune a problemas en algunos de sus eslabones originales y
con nodos flexibles y adaptables en poco tiempo a modifica-
ciones en el papel que juegan (tanto en la producción de com-
ponentes como en su distribución).

Esta resiliencia de las cadenas de provisión global se ha
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(103) https:/  https://foreignpolicy.com/2020/03/04/blindsided-on-the-supply-side/
(104) https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-
risk-and-disruption.html 
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visto claramente en el caso de la provisión de servicios avan-
zados en la pandemia generada por la COVID-19. 

Aprovechando la convergencia de tecnologías avanzadas
-como son el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artifi-
cial, la robótica y el 5G- se han diseñado redes de suministro
digitales para anticiparse a las necesidades y hacer frente a
desafíos futuros. La importancia de la capacidad de manteni-
miento de los servicios digitales, incluso en los periodos más
álgidos de la pandemia, ha sido reconocido por las autorida-
des comunitarias como un factor clave para reducir los efectos
de la pandemia en la sociedad, lo que ha llevado, a su vez, a
un incremento en la necesidad de personal técnico especiali-
zado de soporte a usuarios. 

Ya sea un evento de "cisne negro" (o “rinoceronte gris”, de-
pendiente de la valoración sobre la predictibilidad de su ocu-
rrencia) como es la COVID-19, una guerra comercial, un acto
de guerra o terrorismo, cambios regulatorios, disputas labora-
les, picos repentinos de demanda o bancarrota de proveedo-
res, las organizaciones que despliegan redes de suministro
digitales (al menos, parcialmente) estarán mucho más prepa-
radas para enfrentarse con situaciones inesperadas que las
que no la tengan. 

Algunos ejemplos de las perturbaciones en las cadenas de
provisión global que se han producido desde finales de 2019:

• Los suministros médicos críticos, como los reactivos, un
componente clave de los kits de prueba para detectar el ARN
viral, se están agotando o sin existencias en muchos paí-
ses(105). El déficit ha retrasado la producción de kits de prueba
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La crisis de la COVID-19 interrumpió las cadenas de valor industriales, mientras que los 
servicios digitales continuaron funcionando, mantuvieron a Europa abierta para los nego-
cios, más resiliente y, por lo tanto, más soberana. Esto fue reconocido por Werner Stengg, 
Experto del Gabinete de Política Digital del Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, 
Margrethe Vestager, quien declaró en mayo de 2020 que "lo único que realmente funcionó 
durante el apogeo de la crisis era digital". (Asociación de Acceso 2020). (Bauer y Erixon, 2020)

(105) Dos empresas dominan la producción de los reactivos necesarios: la empresa holan-
desa Qiagen (recientemente adquirida por el gigante estadounidense Thermo Fisher Scien-
tific) y los laboratorios Roche, con sede en Suiza. Ambos han sido incapaces de
mantenerse al día con el extraordinario aumento de la demanda de sus productos.
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en los Estados Unidos, que se encuentra teniendo que “hacer
cola” detrás de otros países para comprar los productos quí-
micos que necesita. 

• China fabricó la mitad de las máscaras del mundo antes
de que el coronavirus emergiera allí, y ha ampliado la produc-
ción casi 12 veces desde entonces. Pero ha reclamado man-
tener la producción de las fábricas de máscaras para el
mercado local. A medida que la propagación mundial del virus
se intensifica, los gobiernos de todo el mundo están restrin-
giendo las exportaciones de equipo de protección(106).

Un asunto más complejo es el de la fabricación de vacunas
para la COVID-19. El siguiente cuadro refleja el ranking de las
empresas fabricantes de vacunas (de todo tipo) en la actuali-
dad. Las cuatro primeras (dos radicadas en Europa y otras
dos en EE. UU.) poseen el 90% del volumen del mercado de
vacunas. Es evidente que, en esta oportunidad, aparecerán
otras compañías con capacidad de fabricación de nuevas va-
cunas, incluso con principios totalmente nuevos, como es el
caso de la empresa Moderna (vacunas de ARNm) o AstraZe-
neca, pero, hoy por hoy, nos encontramos ante un oligopolio
de hecho. 
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Ranking de fabricantes de vacunas

(106) 3M, con sede en Minnesota, dijo que la mayoría de las máscaras que hizo en su fábrica
en Shanghái se habían vendido dentro de China incluso antes del brote. https://www.nyti-
mes.com/2020/03/13/business/masks-china-coronavirus.html 
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Esta situación no quiere decir que estas empresas no lle-
guen a acuerdos de fabricación y distribución con otras em-
presas situadas en todo el mundo para asegurar la provisión
de su medicamento a todos los países. Como siempre, la ca-
dena de provisión es global.

Algunas empresas con escasa cuota de mercado actual
encuentran en estos momentos una gran oportunidad de es-
calar posiciones o participar en procesos de producción. Este
es el caso de la empresa AstroZeneca con un acuerdo de li-
cencia con la Universidad de Oxford para fabricar una vacuna,
ahora conocida como AZD1222(107), o el caso de Moderna que
ha alcanzado un pacto con la empresa química y farmacéutica
suiza Lonza Group para la fabricación de 1.000 millones de
dosis al año(108). 

En ambos casos la vacuna aún no existe y no se sabe si
tendrá éxito; por esta razón, lo que los acuerdos hacen, anti-
cipándose a su éxito científico-médico, es asegurar su pro-
ducción en caso de éxito para un determinado país o grupo
de países. De igual forma, muchos gobiernos intentan llegar
a acuerdos con estos fabricantes para que las primeras dosis
se distribuyen en sus países a cambio de financiar parcial-
mente los desarrollos. 
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El 9 de julio Moderna y ROVI anunciaron su colaboración para la 
fabricación a gran escala del llenado y acabado de la vacuna candidata
ARNm contra el Covid-19 de Moderna (ARNm-1273) en las instalaciones
de ROVI en Madrid. Como parte del acuerdo, ROVI proporcionará 
capacidad de llenado y acabado de viales mediante la adquisición de
una nueva línea de producción y equipos para la formulación, el llenado,
la inspección visual automática y el etiquetado para dar soporte a la 
producción de cientos de millones de dosis de la vacuna candidata 
prevista, en principio, para abastecer mercados fuera de los EE.UU. a
partir de principios de 2021. ROVI también contratará el personal 
adicional necesario para llevar a cabo las operaciones de fabricación y
producción. (https://www.abc.es/sociedad/abci-rovi-y-moderna-fabricaran-madrid-
llenado-y-acabado-vacuna-covid-19-202007091430_noticia.html)

(107) https:/ El fármaco fue desarrollado por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford,
que trabaja con el Grupo de Vacunas de Oxford.
(108) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/01/companias/1588322457_650909.html 
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Empresas españolas también participan en acuerdos para
la fabricación de vacunas en España. El grupo biofarmacéu-
tico español Zendal, a través de su filial Biofabri, ha sido ele-
gido por la compañía estadounidense Novavax para la pro-
ducción industrial del antígeno de su vacuna contra la COVID-
19 en la Unión Europea(109). Zendal se convierte así en la pri-
mera compañía biotecnológica española que entra en el pro-
ceso de fabricación de una de las vacunas en las que se tra-
baja para prevenir el SARS-Cov-2.

Esta misma posición de anticiparse a riesgos de provisión
de vacunas -cuándo éstas existan- ha llevado a la Comisión
Europea a asignar un fondo de 2.000 millones de euros para
la adquisición de “derechos de dosis de futuras vacunas” a va-
rias empresas (recursos que, parcialmente, intentan acelerar
su obtención). Es evidente que se trata de acciones de miti-
gación de riesgos(110) considerados graves por las autoridades
sanitarias.

La compra conjunta se financiaría a través del ya existente
Instrumento de Apoyo de Emergencia y reduciría el riesgo
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La farmacéutica AstraZeneca cerró el jueves sus primeros acuerdos para producir 400 
millones de dosis de su vacuna para el COVID-19, que está en fase de ensayos, impulsada
por una inversión de la agencia estadounidense de vacunas. La firma anglo-sueca dijo
haber recibido más de 1.000 millones de dólares de la Autoridad estadounidense de 
Investigación y Desarrollo Avanzados de Biomedicina para trabajar en el desarrollo, 
producción y suministro de la vacuna a partir de este otoño. En un comunicado a la 
apertura de mercados, AstraZeneca dijo haber conseguido capacidad de fabricación para
mil millones de dosis y que esperaba conseguir más acuerdos para ampliar más esa 
capacidad en los próximos meses, “para garantizar la entrega de una vacuna accesible de
forma global”. (https://www.msn.com/es-us/noticias/coronavirus/astrazeneca-acuerda-
producci%c3%b3n-de-su-vacuna-para-el-covid-19/ar-BB14pvOx)

(109) Novavax es una empresa biotecnológica especializada en el desarrollo de vacunas de
última generación para enfermedades infecciosas graves que está desarrollando la candi-
data a vacuna contra la COVID-19 llamada NVX-CoV2373, la cual será producida en para-
lelo a los ensayos clínicos para que, en caso de obtener los resultados esperados y su
posterior autorización, puedan estar en el mercado lo antes posible. Novavax estima que
comenzará la fase 3 de sus ensayos clínicos a finales del tercer trimestre de 2020.
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2020/09/15/espanola-zendal-producira-ue-
vacuna/2683346.html 
(110) Al riesgo de no disponer de dosis de vacunas para la población europea se suma el de
pagar por vacunas que no existirán y perder el dinero anticipado. En todo caso, desde el
punto de vista de salud pública, no desde el económico directo, se considera que el im-
pacto de ese riesgo es mucho menor y merece la pena correrlo.
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para los inversores y el precio de las vacunas para los estados
miembros de la UE. Implica, en todo caso, un cambio legisla-
tivo, puesto que, actualmente, la Comisión Europea sólo tiene
competencias para lanzar un proceso de licitación que luego
suscriben los países, como en el caso de las compras conjun-
tas de material sanitario anunciadas por la Comisión el pasado
mes de marzo, lo que demora los plazos.

3.4. Análisis del futuro a corto plazo en España
Los países del mundo se enfrentaron a la situación creada

por la pandemia en diferentes condiciones sociales, económi-
cas y también de capacidades de sus sistemas sanitarios y
productivos. Prácticamente, en ningún país existían planes
concretos de anticipación de la pandemia ni almacenamiento
masivo de equipos de prevención. Por ello, gobiernos e insti-
tuciones tuvieron que improvisar y actuar en función de una
situación cambiante, con mucha incertidumbre sobre la evo-
lución de la pandemia.

En el caso de España la situación antes y durante la pan-
demia desde el punto de vista sanitario y productivo directa-
mente relacionada con la COVID-19 puede resumirse breve-
mente en los siguientes puntos(111): 

-. Antes de la pandemia
En España, no se puede considerar que hubiera un reco-

nocimiento de la existencia de una pandemia de la COVID-19
hasta febrero de 2020. En el trimestre anterior, el brote en
Asia, sobre todo en China, no parecía que se reproduciría en
España a corto plazo (tampoco la OMS pareció reaccionar).
La situación cambiaría a finales de febrero de 2020, cuando
ante la aparición de los primeros casos locales de la COVID-
19 fue necesario reaccionar con la máxima urgencia. En ese
momento, la situación tecno-sanitaria era la que, desde mi opi-
nión, se expone seguidamente:

• Capacidad de producción de componentes, equipos y sis-
temas estratégicos relacionados con la COVID-19 reducida
(por ejemplo, únicamente un par de empresas fabricaban en
España respiradores o mascarillas, y en este caso estaban
muy lejos de ser suficientes para proporcionar una mascarilla
diaria a toda la población).
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(111) No se aborda la evolución de los datos macroeconómicos, ni las consecuencias que
pueda tener sobre la situación política.  
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• La producción era escasa y atomizada en pequeñas
empresas (lógico, si se atendía a las necesidades de un mer-
cado reducido).

• Aletargada por la inexistencia de una presión del
mercado que alentase la realización de inversiones ni de gran-
des almacenamientos estratégicos.

• Inexistencia de stocks estratégicos suficientes por parte
de las AAPP (nacional y CCAA), puesto que no era conside-
rado una necesidad inminente; además, se suponía que no
sería muy complicado acceder a los mercados internacionales
para obtenerlos, caso de necesitarse(112).

• Existencia de buenos grupos de investigación víricos (en
universidades o en centros de investigación como el CSIC y
ISCIII) reconocidos internacionalmente, pero que disponían
de escasa financiación y con precariedad en recursos huma-
nos, como sucedía en otras áreas científicas (¿por qué esa
en particular iba a ser distinta?).

• Industria farmacéutica local y de reducido tamaño con al-
gunas plantas de empresas multinacionales dedicadas a la fa-
bricación de fármacos no relacionados expresamente con la
COVID-19.

• España no poseía fábricas de vacunas humanas. Única-
mente había fábricas de vacunas animales que, si fuera ne-
cesario, podrían obtener la homologación necesaria para fa-
bricar vacunas humanas o para participar en el proceso de lle-
nado (como así ha sucedido posteriormente).
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(112) Hay que tener en cuenta que los stocks hay que renovarlos porque los componentes
como mascarillas caducan (pasa lo mismo con fármacos). Esa situación le pasó a Bélgica
que, en 2019 se deshizo de millones de mascarillas por caducidad y no se repusieron a
tiempo. 

Desde hace años, el tejido industrial farmacéutico español se ha centrado en la producción de
genéricos o en el campo de la oncología, pero apenas hay fábricas especializadas en producción
de vacunas dentro del territorio. Las más importantes, de hecho, están especializadas en vacu-
nas veterinarias, como la planta de Salamanca del gigante farmacéutico norteamericano MSD.
Estas plantas podrían utilizarse en caso necesario como fábricas de una vacuna contra la COVID-
19, ya que sólo necesitarían la homologación por parte de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. No
obstante, la distancia entre la capacidad de producción española y la de países como Alemania,
por ejemplo, todavía es muy grande. (https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/la-falta-de-fábricas-
de-vacunas-deja-a-españa-fuera-de-la-alianza-europea-para-hacerse-con-la-de-la-covid-19/ar-BB15dGS9 )
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-. Reacción durante la pandemia
La situación de la pandemia de la COVID-19 al 20 de sep-

tiembre de 2020 -cuando se redacta este texto- no puede
darse por terminada, con brotes relevantes en algunas zonas
(como Cataluña, Aragón o Galicia), que han hecho crecer el
número de casos detectados diarios (es verdad que detecta-
dos con un número mucho más elevado de tests a la pobla-
ción). 

Las previsiones eran que esta fase no crítica se prolongaría
en el tiempo, durante todo el año 2020. Según las previsiones
de los epidemiólogos antes del verano, a la vista de la evolu-
ción de las curvas de contagio el brote inicial en España po-
dría quedar en estado residual a finales del verano de 2020
con solo algunos casos esporádicos, aunque un nuevo brote
generalizado en otoño no era, en absoluto, descartable. 

Desgraciadamente, la situación de la pandemia en España
no ha sido la esperada. La rápida desescalada para poder lle-
gar a recuperar parte de la campaña de verano del sector tu-
rístico, la recuperación de la actividad social, el relajamiento
de las medidas de protección, etc. han conllevado un recru-
decimiento de los casos como se ve en este cuadro, con datos
de 24 de septiembre(113). 
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Datos de la evolución de los contagiados de la COVID-19 en España.

(113) Con los datos a 24 de septiembre España superaba los 30.000 fallecidos.
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Desde el punto de vista de capacidades de I+D, producción
y distribución de componentes, equipos y sistemas relaciona-
dos con la COVID-19, la situación se puede resumir en los si-
guientes puntos:

• Incremento de la actividad de I+D en todas las áreas que
tuvieran relación con la COVID-19 (desde la investigación bio-
médica a la producción de material de protección necesario)
con convocatorias públicas “ad hoc” aprovechando los recur-
sos disponibles. 

• Apertura de laboratorios públicos y privados para la
realización de pruebas de fármacos o test de contagio (por
ejemplo, PCR), aprovechando el equipamiento disponible.

• Lanzamiento de muchas iniciativas de innovación abierta
“abajo-arriba”, buscando agrupar el conocimiento necesario
para diseñar y fabricar determinados componentes necesa-
rios, ante el bloqueo de los mercados internacionales de apro-
visionamiento.

• Cooperación con centros públicos y AAPP que pu-
sieron en marcha diversos programas de ayuda a programas
de I+D y “hackáthones” para recepción de ideas de respuesta
a la COVID-19.

• Procesos de compra centralizados de eficacia dudosa,
que se solaparon a otros muchos distribuidos procedentes de
AAPP, empresas y particulares en todo el mundo.

• Problemas en suministros o recepción de equipos no
homologados y a coste muy elevado, cuya utilidad real ha sido
inferior a la esperada.

• La situación se regulariza progresivamente durante
el mes de mayo con la mejora de la distribución, disminución
de nuevos casos, y la menor presión sobre el sistema asis-
tencial; fenómeno de normalización que se ha acentuado en
los meses de junio y julio. 

• Incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra
la pandemia (operación Balmis(114)); sobre todo, a través de la
labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) (ver Anexo 1).

• Participación de algunos hospitales en ensayos clínicos
de vacunas y acuerdos para la compra y fabricación de vacu-
nas (en paralelo con los ensayos).
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(114) Supuso el despliegue de unos 2.700 efectivos para el levantamiento de hospitales de
campaña, desinfección de zonas de riesgo como residencias de ancianos, traslado de en-
fermos críticos o fallecidos, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en todo el territorio
nacional, etc.
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En un ámbito más concreto, el Gobierno español ha reac-
cionado ante la escasez de material de protección impulsando
la creación de otras 11 líneas de producción de mascarillas
quirúrgicas, que se suman a las cuatro puestas en marcha(115)

a raíz del estallido de la crisis del coronavirus y que permitirán
la fabricación en España de más de 100 millones de masca-
rillas a un precio inferior al existente en el mercado interna-
cional(116). Este hecho, además, era la única manera de gene-
ralizar el uso de mascarillas y ligarlo a su obligatoriedad.
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Según la base de datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 55
empresas tienen licencias temporales para fabricar mascarillas y otras 26, para las batas. 
Gracias a la mediación del Gobierno, dos cooperativas de la Corporación Mondragón se hicie-
ron con la maquinaria necesaria para fabricar hasta 20 millones de mascarillas quirúrgicas al
mes. Pero el problema son las FFP2 y las FFP3.  Alfonsel considera que la industria aún no
tiene capacidad para hacer frente a todas las necesidades del país. "A pesar de todos esos es-
fuerzos, lamentablemente no disponemos del tejido empresarial necesario para dar respuesta
a la actual demanda con carácter general, y es poco realista pensar que a corto plazo seamos
capaces de producir en España toda la cantidad necesaria de mascarillas" (https://www.elconfi-
dencial.com/espana/2020-07-19/reserva-estrategica-nacional-sanidad-covid-19_2686756/ )

(115) Las primeras cuatro líneas para producción a gran escala se pusieron en marcha con la
coordinación de la Corporación Mondragón, tres de ellas gestionadas por Bexen Medical y,
la cuarta, por la Farmacia Militar de Defensa en Burgos; globalmente, fabrican 10 millones
de unidades.
(116) Declaración de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la comi-
sión de Industria del Senado (12 de junio). https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-fabri-
cara-mas-100-millones-mascarillas-precio-inferior-mercado-internacional-202006121138_not
icia.html 

Fábrica de mascarillas en Zamudio.
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En esta tabla se resume el material empleado por España
en la lucha contra la pandemia entre el 10 de marzo y el 2 de
julio de 2020, en el contexto de rupturas de suministros a nivel
mundial al que hemos aludido anteriormente.

-. Situación previsible a mediados de 2021 
Se ha escogido esa fecha que corresponde a un futuro a

corto plazo, aún con todas las incógnitas de la evolución de la
pandemia para otear la situación en la que España puede en-
contrarse. 

Supondré que, si se logra dominar la segunda ola en octu-
bre y no se produce un nuevo brote generalizado del virus a
finales de otoño con la bajada de las temperaturas(117), se debe
haber llegado a una situación de estabilidad aun con riesgos
como se ha presentado anteriormente. La situación, desde el
punto de vista sanitario, se caracterizaría por:

• Inexistencia de una vacuna para su administración ge-
neral a la población, aunque con algunas de ellas habiendo
superado con éxito ciertos ensayos clínicos en humanos fase
III, y que podrían comenzar a distribuirse, en el caso mejor,
en el primer trimestre de 2021 a personal de riesgo.

• No saturación de las camas de hospitalización ni de
UCI, pudiéndose absorber rebrotes de la epidemia de hasta
1.000 contagios diarios, incluso con traslado de pacientes (con
COVID-19 o con otras enfermedades) a otras zonas no afec-
tadas por brotes o a hospitales con mayores capacidades.
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Distribución de material entre CCAA  

(117) No está claro el efecto de la temperatura sobre la capacidad de contagio virus a partir de
los datos de extensión de la pandemia en países tanto del hemisferio norte como sur.
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• Identificación de fármacos (aislados o en terapias com-
binadas) que produzcan una mejora sustancial en la reducción
de la mortalidad ocasionada y en el periodo medio de hospi-
talización(118). 

• Disponibilidad de stocks estratégicos de material
(como mascarillas, guantes, EPI, respiradores, etc.) para
atender las necesidades de la población en el supuesto de
fuera necesario el mantenimiento de las medidas de protec-
ción hasta que pueda ser vacunada de forma masiva (se es-
tima que para ello debe hacerse a un mínimo del 30% de los
habitantes.

• Vuelta de la producción empresarial y de servicios
afectados por la pandemia a su nivel normal, aunque con cie-
rres de empresas en algunos sectores (por ejemplo, en las
pertenecientes a la restauración o el turismo) y con fuertes
reestructuraciones en otros.

• No es evidente que los prototipos de equipos y sis-
temas realizados se consoliden tras la reducción de la presión
asistencial.

• Incremento del teletrabajo hasta un 20% de la activi-
dad laboral.

• Puesta en marcha de sistemas de teleeducación
combinada con actividades presenciales para la enseñanza
universitaria y, en menor medida, de enseñanza media.

• Acuerdos para elevar el gasto sanitario y los programas
de investigación e innovación en salud y bienestar españoles,
aprovechando las recursos y condiciones establecidas por los
programas comunitarios, así como por una mayor presión so-
cial.

• Eliminación de medidas excepcionales como el estado
de alarma que conlleva la limitación de los movimientos de la
población.

• Mantenimiento de medidas de precaución mediante
el control de contagios y desplazamientos (empleando medios
telemáticos) para abortar la expansión de nuevos brotes a
nivel autonómico, modificando puntualmente la legislación si
fuera necesario.

• Descarga masiva de las aplicaciones de rastreo de
contagios.
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(118) Se asume para ello que las mutaciones del virus SARS-CoV-2 no incrementan su letali-
dad; al contrario, tal y como sugieren algunos estudios publicados en el mes de mayo,
puede disminuir. 
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En una evolución de España como la antes indicada, el mo-
delo productivo (más allá de la situación de empresas concretas)
se mantiene inalterado. ¿Hasta qué punto se puede o debe
cambiar la situación? En mi opinión, se debe adoptar una pers-
pectiva tecnológica estratégica a medio y largo plazo que re-
duzca la dependencia y anticipe las respuestas cuyas claves
principales se abordan en la siguiente sección. Ese supuesto
implica la existencia de voluntad política y consenso para ello,

Un elemento clave será la previsión que se haga sobre el
almacenamiento estratégico necesario de diversos productos:
tests, reactivos, fármacos, etc., durante un periodo prudencial.
El pasado 16 de julio, el Ministerio de Sanidad publicó el “Plan
de Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la
Pandemia por covid-19”, estableciendo la necesidad de dis-
poner de una “Reserva Estratégica Nacional” (Ministerio de
Sanidad, 2020), complementando las que, a su vez, están po-
niendo en marcha las CCAA. 

El Plan aprobado por el Ministerio de Sanidad tiene un
doble objetivo, “por un lado, reducir el impacto de la pandemia
de COVID-19, limitando la circulación del SARS-CoV-2 me-
diante el fortalecimiento de los pilares que sustentan unas in-
tervenciones oportunas y eficaces; y, por otro, preparar las
capacidades de España frente a un incremento de la transmi-
sión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda olea-
da de transmisión de SARS-CoV-2.”
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Martín Sellés, presidente de Farmaindustria, ha asegurado que las negociaciones para traer los
ensayos clínicos de una de las vacunas del coronavirus están cerca de fructificar. El directivo far-
macéutico ha recordado que "España está muy bien posicionada para traer ensayos clínicos de
la vacuna del coronavirus" y ha indicado: "Puedo adelantar que vamos a tener éxito y que algu-
nos de esos ensayos clínicos se van a realizar en nuestro país". Aunque no ha precisado de qué
compañía será el antígeno que se pueda venir a nuestro país. Por otro lado, Sellés no apoya la
alianza de países que han formado Holanda, Italia, Francia y Alemania para obtener y potenciar
la fabricación de vacunas de Covid-19. "Puede ser peligroso", ha criticado, puesto que podría su-
poner potenciar a unos países por encima de otros. En este sentido, ha resaltado que la apuesta
del sector farmacéutico pasa por que el proceso de adquisición y coordinación en el reparto de
las vacunas del Covid-19 sea liderado por la CE. Si no es así, que sean los propios países los que
gestionen esta iniciativa. (https://va.news-republic.com /a/6837450567317455365?app_id=1239&c=
sys&gid=6837450567317455365&impr_id=6837455341266635014&language=es&region=es&user_id=6
546961901100089354)
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España tendrá una oportunidad si aprovecha bien los futu-
ros fondos de “reconstrucción europeos” (pendientes de apro-
bación final entre el Consejo y el Parlamento Europeo(119)) para
dar un impulso a la reindustrialización inteligente en algunos
sectores(120) y aprovecha bien los fondos estructurales en el
periodo 2021 y 2027 (sobre todo Feder y FSE+) asociado a
las nuevas versiones de las Estrategias de Especialización In-
teligente que deberán preparar las regiones. Estoy convencido
de que el esfuerzo en innovación que será necesario realizar
(en mayor medida que en los periodos anteriores pre-COVID),
si se logran mantener suficiente tiempo tras el periodo álgido
de la crisis, potenciarán la innovación en salud y tecnologías
de la información y las comunicaciones que se han demos-
trado áreas clave durante la presente pandemia y mejorará la
posición internacional de las empresas españolas.
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Como ejemplo de Plan de Respuesta Temprana, el gobierno español ha solicitado a las
empresas productoras españolas disponer de todo el material necesario para hacer 50.000 test
PCR diarias durante dos semanas, es decir, 750.000 kits completos, lo que obliga también a
esas empresas a disponer de la materia prima necesaria, reactivos, procedentes, a su vez, de
otros proveedores fuera del país. También los técnicos del Ministerio han identificado cuatro 
fármacos esenciales: Cisatracurio, del que habrá que contar con 45 kilos de sustancia activa
que España ya tiene disponibles; Midazolam y Propofol, de los que habrá que aprovisionarse de
13.984 gramos y 125.740 gramos, respectivamente; y Dexmedetomidina, 60 gramos. Todos
son sedantes empleados para administrar a los pacientes graves de covid-19 que deben ser 
intubados en las UCI. Las cantidades estimadas serían las necesarias para "cubrir el trata-
miento de los pacientes críticos intubados con una ocupación de 2,5 veces las camas de UCI 
habituales durante siete días y asumiendo que el 75% de los pacientes requieren ventilación
mecánica". (https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-19/reserva-estrategica-nacional-sanidad-
covid-19_2686756/)

(119) La discusión a finales de septiembre se encuentra atascada por el interés del Parla-
mento en separar la discusión sobre esos fondos de las perspectivas financieras plurianua-
les para el periodo 2021-2027 y la insistencia del Consejo de la UE de discutirlo y aprobarlo
como un paquete único.
(120) En los criterios para el reparto de fondos de 16.000 millones de euros no reembolsables
para las autonomías el gobierno español (7 de junio de 2020) ha comunicado a las CCAA
que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios; 2.000 millones para un fondo de
Educación y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos derivada del
parón económico. En cuanto al fondo para Sanidad, habría un primer tramo de 6.000 millo-
nes de tal forma que la población protegida equivalente pasa de pesar un 20% a un 35%, y
en el segundo de 3.000 millones, el peso poblacional pasaría del 40% al 45%. https://gali-
cia.economiadigital.es/finanzas-y-macro/sanchez-altera-el-reparto-del-fondo-autonomico-
de-16-000-millones_20070054_102.html 
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Este cambio solo será posible si se consolida la actividad de
I+D e innovación en la Estrategia Española de Ciencia, de Tec-
nología y de Innovación (EECTI), recientemente aprobada por
el Gobierno. Para ello debe también conseguir tener éxito en los
recursos que se asignarán a Horizonte Europa, el nuevo pro-
grama marco de investigación e innovación de la UE que co-
menzará en enero de 2021 y se extenderá durante 7 años(121).

En el siguiente cuadro se presenta un DAFO simplificado
de la situación en España en relación con la pandemia desde
el punto de vista tecnológico (tanto específicas como habilita-
doras) para servir de base a la adopción futura de decisiones. 
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(121) Previsiblemente, las primeras convocatorias de Horizonte Europa se retrasarán si el
acuerdo sobre el marco presupuestario plurianual 221-2027 también lo hace. En todo caso,
la propuesta de la Comisión Europea ha sido de 100.000 millones de euros lo que es la
mayor cantidad de un programa marco y el Consejo Europeo ha propuesto su reducción a
82.000 millones de euros. La cantidad final dependerá del acuerdo final entre el Consejo y
el Parlamento Europeo.

DAFO  de la situación española ante la pandemia desde la perspectiva tecnológica.
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No he pretendido en la tabla 7 ser exhaustivo, sino identi-
ficar algunos elementos que deben servir de base para el di-
seño de un plan de acción a medio y largo plazo que prepare
España para abordar crisis similares en el futuro y contribuya
a modernizar nuestro sistema sanitario y de I+D e innovación.  

3.5. La soberanía y dependencia estratégica de las tecnologías
asociadas a nuestras necesidades

3.5.1. Dependencia estratégica relacionada con COVID
Todos los países e instituciones dependen para el desarrollo

de su actividad de la obtención y el acceso a conocimiento, pro-
ductos y tecnologías cuyo desarrollo y provisión no controlan en
su totalidad. La idea de obtener la denominada “soberanía tec-
nológica” ha rondado en los programas de los gobiernos de mu-
chos países y de instituciones supranacionales como un objetivo
deseable durante muchos años (Silvela y León, 2020). 

Recientemente, el término se ha empleado y ha adquirido
relevancia en un contexto muy ligado a alcanzar la “soberanía
digital” y evitar la dependencia excesiva de grandes empresas
del sector, asociado también a la necesidad de control del uso
de los datos generados. 

Desde mi punto de vista no es posible ni deseable llevar al
extremo esa supuesta independencia tecnológica en una eco-
nomía abierta e interconectada como la actual. Los intentos
de obtener la denominada “soberanía tecnológica” se han
visto frustrados, incluso para grandes potencias como la Unión
Europea (Barker, 2020 y Bauer & Erixon, 2020)(122). 
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La noción de "soberanía" en el contexto de la tecnología se ha utilizado en los últimos años para
describir diversas formas de independencia, control y autonomía sobre las tecnologías digitales,
los modelos de negocio y los contenidos. En Francia, por ejemplo, una visión popular de la 
soberanía digital significa "el control de nuestro presente y de nuestro destino a medida que se
manifiestan y se orientan a través del uso de tecnologías y redes informáticas" (Bellanger
2011). Según este autor, es una pérdida de soberanía cuando el gobierno no controla la 
evolución de las redes digitales (Couture y Toupin 2017). (Bauer y Erixon, 2020)

(122) La posición de Von der Leyen es ambiciosa: “debemos tener el dominio y la propiedad
de tecnologías clave en Europa, que incluirían tecnologías de propósito general como la
computación cuántica, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y las tecnologías de
chips críticos”. (alocución inicial en noviembre de 2019)
https://foreignpolicy.com/2020/01/16/europe-technology-sovereignty-von-der-leyen/ 
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Esa opción de “soberanía tecnológica” plantea también un
problema de posicionamiento global: ¿de quién hay que ser
independiente tecnológicamente? ¿De China? ¿De EE.UU.?
¿De otros Estados miembros cuando la pregunta y respuesta
se formulan en un contexto puramente nacional? 

La respuesta, en todo caso, no puede plantearse sólo des-
de la perspectiva de la tecnología: hay muchos más intereses
en juego que influyen en las decisiones.

Es verdad que la UE -con 450 millones de habitantes (ex-
cluyendo el Reino Unido), un PIB anual de 14.000 millones de
euros y una amplia red de alianzas en todo el mundo- tiene la
masa crítica y la capacidad para pretender dominar algunas
tecnologías e infraestructuras genéricas clave. Otra cosa es
que la tenga aisladamente uno de sus Estados miembros.

El objetivo de la Unión Europea, aun aceptando sus limita-
ciones de gobernanza y competencias fragmentadas en los
27 Estados miembros, debe ser el de convertirse en un actor
clave en los ámbitos que sean vitales para la “resiliencia del
sistema económico y/o que contribuyan a dar forma al futuro
de Europa de una manera crítica” como indica la propia Co-
misión Europea.

Durante las dos últimas décadas, el problema de la sobe-
ranía tecnológica no parecía acuciante. Se da(ba) por hecho
que “todo” lo que se necesitase estaría a nuestra disposición
cuando se necesitase (más concretamente, los productos y
servicios basados en las tecnologías requeridas), percepción
alimentada por la idea de la construcción de cadenas globales
de provisión altamente eficientes y resilientes. 

La premisa de partida es que el “producto” que necesite-
mos, en el volumen que necesitemos y dónde lo necesitemos
estará disponible, a un coste accesible y en plazos perfecta-
mente conocidos y respetados. 
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La clave que se esconde detrás de las plataformas digitales
en las que se basan los servicios de comercio electrónico
ofrecidos por Amazon o Alibabá es, desde el punto de vista
del usuario final, que (casi) cualquier producto deseado lo
entregarán en mi domicilio (no sé cómo), desde dónde sea
(tampoco me importa), en muy poco tiempo (eso sí importa,
incluso aceptando pagar un precio mayor por ello). 
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La realidad es que muchos de los productos avanzados
que consumimos, como ocurre con muchos de los dispositivos
médicos, son complejos; requieren la integración de múltiples
tecnologías: mecánicas, electrónicas, sensores inteligentes,
circuitos integrados (procesadores, memorias, etc.), de comu-
nicaciones, energéticas, de materiales, etc., combinados en
diseños muy sofisticados y requiriendo conocimientos avan-
zados para emplearlos eficientemente. Esta integración de
tecnologías se aplica a todos los sectores, aunque algunos,
los considerados de alta tecnología, lo perciben de una ma-
nera más intensa y son más dependientes de la calidad y efi-
ciencia de las cadenas globales de suministros. 

La procedencia de los componentes necesarios para fabri-
car un producto avanzado no es local, salvo excepciones. Se
requieren proveedores muy especializados situados en todo
el mundo que, a su vez, requieren de componentes propor-
cionados por empresas de otros países en redes de provisión
multinivel. Puede resumirse la situación con el lema de que
“todos dependen de todos”.

En este contexto, la confianza en el proveedor -una vez se-
leccionado por su calidad, precio y plazos, para la provisión
de los componentes o sistemas encomendadas- parecía algo
supuesto y ajeno al usuario final. Al final, la elección de un de-
terminado proveedor, en igualdad de cumplimiento de las es-
pecificaciones técnicas, era cuestión de costes y plazos.
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Pocos saben que una empresa, TSMC(123), radicada en 
Taiwán, fabrica el 50% de los circuitos integrados para las
grandes empresas del mundo (Apple, Nvidia, Huawei, etc.)
que los han diseñado en sus centros de EE.UU., Corea o
China; tampoco es muy conocido que los equipos de 
litografía de alta resolución de TSMC proceden de una 
empresa europea de alta tecnología, ASML, radicada en los 
Países Bajos y originaria de Philips, que posee gran parte del
mercado mundial de litografía extrema para fabricar 
circuitos de menos de 10 nm.(124).

(123) TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. 
(124) ASML (Advanced Semiconductor Materials International) posee 24,900 trabajadores de
118 nacionalidades diferentes con la sede central en Brainport Eindhoven.
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En los últimos años han emergido, sin embargo, otras pre-
guntas: ¿realmente, no importa quién proporciona los circuitos
de IA? ¿Desconfiamos de ellos? Cuando emergió la guerrade
la tecnología del 5G entre China y EE. UU., aún no resuelta,
Europa se encontró en una trampa de presión y confianza,
arriesgando liderazgo innovador o influencia global. Reapare-
ció, otra vez, una política de bloques que se creía superada.

Debemos reconocer que la tecnología no es neutra
frente a la geopolítica y hay analistas que ven peligro en que
esta nueva “guerra fría tecnológica” se convierta en “caliente”
en zonas sensibles como es el mar de China, donde Taiwán
(con TSMC) se encuentra a menos de 100 millas de las costas
de China continental.

En otro orden de cosas, el valor de muchos servicios ba-
sados en productos avanzados no está en el equipo hard-
ware/software sino en los datos: tanto los requeridos para su
diseño, como los que serán capaces de obtener del usuario o
del medio ambiente durante su funcionamiento. 

¿Nos preocupan dónde están nuestros datos? Disponer de
una “nube europea” es un objetivo político de la UE porque
deseamos asegurar que los datos críticos (el nivel de criticidad
mínimo es otro asunto) residan en servidores europeos y
estén gestionados de acuerdo con la regulación europea de
protección de datos que pasa por ser la más avanzada del
mundo. 

Probablemente, el lugar de almacenamiento de las fotos
tomadas en nuestro último viaje con la familia no sea rele-
vante (aunque sí lo sea para la lucha contra ciertos ciberde-
litos); las de nuestras administraciones públicas, sistemas
bancarios o de infraestructuras críticas es seguro que sí lo
son. Conocer qué se puede hacer y qué se hace con todo
ello, posiblemente sí importe en todos los casos. Y estos no
son temas aislados. 

En la siguiente figura se emplea un esquema bidimensional
de dos ejes fundamentales para entender la interdependencia
tecnológica en un momento determinado. En el eje de las or-
denadas se representa la “complejidad tecnológica” del pro-
ducto o servicio de que se trate; en el eje de abscisas se re-
presenta el “grado en el que es accesible” mediante acuerdos
con otros actores locales o fuera del país (accesibilidad que
depende, a su vez, de los acuerdos y alianzas políticas inter-
nacionales a las que se pertenezca). 
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En este cuadro se han representado tres elementos que
condicionan la dependencia de sistemas complejos:

• La capacidad de diseño del sistema, lo que puede re-
querir el acceso a patentes u otros derechos de propiedad, y
a datos necesarios para realizarlo (por ejemplo, en el caso de
la COVID-19 el acceso a datos de los ensayos clínicos es cru-
cial para el desarrollo de vacunas o fármacos). Esta capacidad
implica la disponibilidad de recursos humanos cualificados,
experiencia en I+D y equipamiento adecuado, cuando se trata
de sistemas de alta complejidad tecnológica.

• La capacidad de fabricación y de integración del sis-
tema completo en instalaciones situadas localmente o distri-
buidas a escala nacional (combinación de fábricas especia-
lizadas cercanas a mercados locales), capaces de producir
determinados subsistemas. 

• La disponibilidad de componentes o materias primas
para la fabricación del sistema o subsistemas, que, en el caso
de estas últimas, dependen de la distribución de recursos na-
turales en el planeta y no es posible migrar a otras zonas.

En el caso más simple (accesibilidad local y de complejidad
baja) no se depende de factores externos y el sistema puede
diseñarse y fabricarse en un único lugar. En el caso más com-
plejo (accesibilidad global y de complejidad alta), la depen-
dencia es máxima: se requiere ayuda de socios externos tanto
para el diseño como para la fabricación e integración del sis-
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Relación entre complejidad y accesibilidad tecnológica
80
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tema, así como para el acceso a componentes o materias pri-
mas; accesibilidad que sólo se consigue mediante acuerdos
con socios globales. 

Se ha considerado en este diagrama un “umbral de acce-
sibilidad” nacional, aceptando que fuera posible para un de-
terminado gobierno recabar el concurso de las entidades
nacionales necesarias para poder atender una demanda ur-
gente de la población(125). 

Es posible que este umbral pueda desplazarse al nivel in-
ternacional si existiese un marco jurídico suficientemente só-
lido para ello. Este sería el caso de la UE si dispusiera de
competencias para atender la demanda de sistemas sanitarios
críticos para el conjunto de los Estados miembros; lo que no
ocurre en la situación actual por falta de competencias y que
ha dado lugar a un intenso debate en el seno de la UE, como
se verá en el capítulo 4.

Hay que tener cuidado, no obstante, en forzar la consecu-
ción de “soberanía tecnológica” en una zona tan diversa como
es la UE promoviendo regulaciones proteccionistas(126). El
riesgo real es no poder acceder a innovaciones muy avanza-
das que no pueden conseguirse en Europa; sería como “ti-
rarse al pie”, por usar una conocida expresión coloquial. 

Estoy personalmente de acuerdo con el aviso de Baer y
Erixon (2020) expresado así:
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(125) En cierto modo, ha ocurrido con algunas disposiciones derivadas del “estado de
alarma” en el caso español; sobre todo, al principio de la pandemia. El caso de la fabrica-
ción de mascarilla o respiradores nacionales fue posible.
(126) Un ejemplo de esta tendencia sucede en el ámbito digital, que es uno de los más acti-
vos en relación con la obtención de la soberanía tecnológica. Es el impulso político a la
creación de una “nube europea” para controlar la protección de los datos en “servidores eu-
ropeos controlados”. 

Para ser más soberanos en una economía global, los europeos
deben centrarse en convertirse en líderes mundiales en innovación
económica, no sólo en la regulación. Si se basa en ideas 
mercantilistas o proteccionistas, la soberanía tecnológica 
dificultaría a muchos Estados miembros el acceso a las tecnolo-
gías modernas, adoptar nuevos modelos de negocio y atraer 
inversiones extranjeras, con consecuencias adversas en la
competitividad mundial futura, la renovación económica, y la 
convergencia económica. (Bauer y Erixon, 2020)
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Este marco de dependencia general puede aplicarse al
caso de COVID-19. Una determinada tecnología específica
para COVID-19 puede que no esté disponible en España en
un momento determinado, por sí misma o porque tampoco lo
esté una tecnología habilitadora de la que depende. En el cua-
dro anterior se refleja este caso, diferenciando entre una tec-
nología habilitadora por encima del umbral de disponibilidad
y otra por debajo de él. 

Como se ve en el siguiente gráfico, es necesario realizar
un esfuerzo de innovación en el caso de la tecnología habili-
tadora para que esté disponible (supongamos que no hace
falta realizar actividades de investigación), mientras que para
la tecnología específica son necesarias tanto actividades de
investigación como de innovación.

El contexto de dependencia tecnológica que se refleja en
este cuadro puede trasladarse a un país concreto como Es-
paña para el caso de la COVID-19. 

Se han representado en el mapa bidimensional que figura
a continuación algunas de las tecnologías mencionadas an-
teriormente (valoración propia de la situación en el mapa), in-
dicando cuáles de ellas son accesibles actualmente con capa-
cidades propias y cuáles requieren cooperación con otros so-
cios fuera de España. La posición de algunas de las tecnolo-
gías indicadas en esta figura se refiere a la situación de de-
pendencia en relación con ellas (accesibilidad en el volumen
necesario para cubrir la demanda), no en el momento en el
que se declara la pandemia en marzo de 2020 sino en junio
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Contexto genérico de la disponibilidad de tecnologías relacionadas con COVID.

81

CAP3.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:00  Página 177



de 2020. Dicho de otra forma, en algún caso la situación de
dependencia ha evolucionado, adquiriéndose nuevas capaci-
dades o priorizándose la capacidad de diseño o fabricación
de otras. Se ha marcado el tipo de tecnologías específicas en
las que España puede colaborar en el contexto de la UE con
soluciones avanzadas.

Como ejemplo, este diagrama señala que, desde mi punto
de vista, España posee a nivel nacional capacidad sobrada
para la fabricación de respiradores homologados para UCI
(equipos considerados como de complejidad elevada), inde-
pendientemente de que le resulte más barato, rápido o sencillo
adquirirlos en el mercado internacional. La realidad es que la
sostenibilidad de una empresa de producción de equipos
avanzados como respiradores UCI no puede basarse única-
mente en la demanda existente en el mercado nacional sino
en el internacional. El mercado es muy especializado.

En definitiva, el objetivo de mantener la compra de deter-
minados productos a fabricantes en cualquier lugar del mun-
do, cuando puedan existir capacidades propias, ya no se debe
necesariamente a un problema de dependencia tecnológica,
sino de consideración de costes de mercado y de convenci-
miento de que se ha llegado a un punto de normalización de
las cadenas de suministro de este tipo de producto que no
obliga necesariamente a mantener una producción nacional.
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Aplicación del mapa de dependencia tecnológica al caso de la COVID-19.
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También influyen acuerdos comerciales que exigen cierta re-
ciprocidad en importaciones y exportaciones para evitar ba-
lanzas de pago muy desequilibradas.

La situación de dependencia tecnológica mejora cuando
nos movemos desde un ámbito exclusivamente nacional a
otro de un grupo de países que comparten o mutualizan de-
cisiones de adquisición de productos esenciales, como sería
el marco de la UE si prosperase, por ejemplo, la compra cen-
tralizada de material sanitario o vacunas. En este caso, la ca-
pacidad de negociación con los proveedores es muy superior.

El problema complementario al descrito anteriormente que
se quiere reflejar en el siguiente cuadro no solo se refiere a la
disponibilidad y capacidad de fabricación, sino a su valor aña-
dido en el mercado en función de su demanda, funcionalidad,
coste y complejidad. En este sentido, se ven dos agrupacio-
nes de tecnologías: una zona de bajo valor añadido y otra de
alto valor añadido. El valor añadido refleja la intensidad tec-
nológica del producto y su exclusividad, lo que seguramente
determina el precio y la capacidad de producción.

En mi opinión, son precisamente las tecnologías de alto
valor añadido relacionadas con la COVID-19 las que se en-
cuentran menos disponibles y más alejadas de la capacidad de
fabricación nacional para influir en los mercados mundiales. 
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Disponibilidad vs capacidad de fabricación nacional.
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Desde el punto de vista de un país, la modificación de esa
situación de partida consiste en aceptar un reto que hay que
enmarcar en las estrategias de I+D e innovación nacionales.
Desde un punto de vista estratégico, la toma de decisiones
a medio y largo plazo por parte de AAPP y empresas exige
conocer el nivel de dependencia existente con respecto a las
tecnologías que son esenciales para luchar contra la pande-
mia y elaborar con ello una hoja de ruta especifica. Este con-
cepto puede aplicarse a varios niveles: el institucional -basado
en la dependencia de una empresa para la producción de sus
bienes y servicios-, a un país o a un conjunto de países, de
igual forma que se ha hecho anteriormente. 

La dependencia tecnológica puede definirse cómo:

DTE (Ti, Pi, ti) = φ (capacidad industrial, inversión en I+D,
RRHH, balanza pagos tecnológicos)

Donde:
• DTE (Ti, Pi, ti) se refiere a la dependencia tecnológica

estratégica del país Pi, respecto a la tecnología Ti, en el
tiempo ti.

• Φ es una función de interacción entre los componentes
que, en el caso más simple, puede ser simplemente aditiva,
con pesos diferentes entre ellos o no

• Capacidad industrial indica la capacidad innovadora del
tejido industrial, en función de su estructura y relevancia en el
contexto internacional para producir productos y servicios en
la tecnología Ti para el mercado mundial (cuota de mercado
obtenida en el mercado internacional).  

• Inversión en I+D refleja el esfuerzo realizado en el 
desarrollo de la tecnología y en sistemas tecnológicos relacio-
nados que la toman como base.

• RRHH indica los recursos humanos disponibles en el mo-
mento ti considerado que pueden considerarse como espe-
cialistas en la citada tecnología. 

• Balanza de pagos tecnológica se refiere al balance en
valor económico existente entre importaciones y exportacio-
nes de bienes y servicios relacionados con Ti en ti.

Aplicando este concepto de dependencia a las tecnologías
relacionadas con la COVID-19 se puede extraer un “perfil de
dependencia tecnología estratégica” relativo a la COVID-19
en España, tal y como se refleja en el siguiente cuadro. La po-

176

CAP3.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:00  Página 180



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

sición de cada grupo de tecnologías en el esquema se ha 
realizado para diferenciar mejor las tecnologías específicas
de las habilitadoras. 

No se trata de presentar en este informe un análisis ex-
haustivo del perfil de dependencia tecnológica que debería re-
alizarse para cada una de las tecnologías identificadas; lo que
se ha querido es ofrecer una visión general para señalar que
la posición de España es más dependiente en las tecno-
logías específicas que en las habilitadoras(127).

Asimismo, tampoco puede hablarse de tecnologías “inde-
pendientes”. Habitualmente, se complementan para el diseño
y fabricación de sistemas complejos. Las dependencias entre
unas y otras se han representado en el siguiente cuadro
(ejemplos no exhaustivos), atendiendo también a su disponi-
bilidad a corto, medio o largo plazo. 

El factor temporal es extremadamente relevante. Las ca-
pacidades cambian de manera rápida, en función no sólo de
los avances tecnológicos que hacen que algunas de las ca-
pacidades tecnológicas y las inversiones asociadas queden
obsoletas en poco tiempo, sino también porque otros actores
nacionales entran en liza como competidores en función de
decisiones políticas e inversiones nacionales. En resumen, el
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(127) El análisis detallado supera el ámbito de trabajo pretendido en el presente informe, pero
creo que debe ser abordado por las autoridades españolas tanto en escenarios puramente
nacionales como en el contexto de la UE.

Visión global de la dependencia tecnológica estratégica frente a COVID-19.
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mapa de las dependencias tecnológicas es muy dinámico
y debe actualizarse periódicamente obligando a continuos
ejercicios de vigilancia tecnológica y replanificación.

La solución de disminuir la dependencia tecnológica estra-
tégica mediante incremento de las reservas -componente fun-
damental del Plan de Reacción aprobado por España y otros
países mediante la creación de una Reserva Estratégica- a
pesar de ser necesario y permitir ganar tiempo no ataca a la
raíz del problema de dependencia. En el caso español se ha
determinado:

• Equipos de protección individual y productos sanita-
rios. (Mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y FFP3, gafas
de protección, guantes, buzos y batas): 25% del consumo
medio total declarado por las CCAA durante dos meses.

• Técnicas diagnósticas. 100% de las necesidades tota-
les durante 15 días, considerando una realización de 50.000
técnicas diarias (Reactivos para realizar PCR/TMA: 750.000
reacciones con sus reactivos.; en caso de PCR/TMA debe in-
cluir 750.000 de kits de toma de muestra; en caso de PCR,
750.000 de reactivos de extracción).

• Medicamentos. Principios activos necesarios para el ma-
nejo clínico del COVID-19 cuyo consumo en las semanas de
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Relaciones de dependencia entre tecnologías.
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mayor ocupación hospitalaria y de unidades de UCI, llegó al lí-
mite de lo que las plantas de fabricación en España podían pro-
porcionar: cubrir el tratamiento de los pacientes críticos intuba-
dos con una ocupación de 2,5 veces las camas de UCI habitua-
les durante 7 días y asumiendo que el 75% de los pacientes re-
quieren ventilación mecánica (Cisatracurio: 45 kilos de sustancia
activa (ya disponibles); Midazolam: 13.984 gramos;  Propofol:
125.740 gramos; Dexmedetomidina: 60 gramos).

• Equipos de ventilación mecánica. Estrategia basada en
ubicar o reubicar los nuevos equipos con funcionalidades venti-
latorias más avanzadas en las unidades de atención a pacientes
críticos, es decir, en las UCI y Unidades de Reanimación.  
3.5.2. Ejemplo de dependencia tecnológica: respirador 

automatizado
Cada una de las tecnologías relacionadas con la COVID-

19 que se han indicado previamente, posee su nivel de de-
pendencia tecnológica en función de la capacidad de fabri-
cación de componentes, de integración, de suministro y de los
procesos de homologación requeridos para poder distribuirlos
con seguridad al sistema sanitario o parasanitario español (por
ejemplo, en las residencias de ancianos asumiendo la nece-
sidad de un mayor nivel de medicalización).  

Nos limitaremos a profundizar en un grupo de relaciones
entre tecnologías cuya dependencia mutua adquiere una rele-
vancia muy elevada para un determinado producto altamente
demandado durante la crisis de la COVID-19: el respirador au-
tomatizado. De hecho, existe una amplia variedad en función de
las especificaciones requeridas: para ambulancias, portátiles,
en UCI, incubadoras, etc. de las que dependen las funcionali-
dades requeridas, complejidad y coste.

El tamaño del mercado mundial del ventilador mecánico se valoró en 2.100 millones de dólares en
2019 y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 3,7% entre 2020 y 2027. Se prevé que
la COVID-19 aumentará la demanda de los ventiladores mecánicos a pasos agigantados. Según la
Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, el stock actual de respiradores hospitalarios en EE.UU.
es de 160.000 unidades en el 1T de 2020. En los peores escenarios se pondría a disposición una 
reserva adicional de 12.700 con Almacenamiento Nacional Estratégico. Se estima que 960.000 
estadounidenses necesitan ayuda mecánica para respirar durante la pandemia, según la Asociación
Americana para la Atención Respiratoria. Se prevé que los respiradores mecánicos experimenten un
repentino aumento de la demanda en los próximos meses. (https://www.grandviewresearch.com/in-
dustry-analysis/mechanical-ventilators-market)
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El crecimiento de la producción de respiradores ha sido
muy elevado en los primeros meses de la pandemia. La si-
guiente figura, con datos de EE.UU., refleja esa evolución y
previsiones (Netland, 2020).

Como ejemplo de este incremento, en 2019 la demanda de
respiradores en todo el planeta fue de 77.000 máquinas. En
abril solo la ciudad de Nueva York estimaba una necesidad de
30.000 respiradores adicionales (Netland, 2020). La opción más
directa sería pedir a los fabricantes de respiradores más impor-
tantes (Gelinge, Hamilton Medical, Dr.ger, Mindray, Medtronic,
L'wenstein, Vyaire Medical, Philips, GE Heathcare y Fisher &
Paykel Healthcare) que incrementen su producción, siempre
que dispongan de la capacidad necesaria en sus plantas de
producción y reciban los componentes necesarios.

Producción de respiradores semanales en EE.UU..

Escalar las plantas de los fabricantes de ventiladores tiene varias ventajas obvias. En primer lugar,
los principales fabricantes no necesitan reacondicionar todas sus líneas de producción antes de
poder entregar. También pueden garantizar una producción rentable, una necesidad absoluta para
abastecer a los mercados en desarrollo en Africa y otros lugares. Hay una trampa: aunque algunos
de éstos ya han elevado su producción en un 30-50%, por sí mismos no pueden ofrecer el alza del
500 o 1000% necesario para evitar la muerte de decenas de miles, incluso cientos de miles, de
personas a finales de este año. (https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-ventilator-shortage-
manufacturing-solution/)
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Para atender las necesidades de suministro, la OMS pro-
pone poner al servicio de la distribución de los componentes
necesarios las grandes cadenas de distribución mundial (UPS,
FedEx, DHL, Kuehne + Nagel, Panalpina, Nippon Express), así
como los servicios postales e, incluso, las fuerzas Armadas. Un
enfoque similar al que se hace con los medicamentos para ase-
gurar su suministro atendiendo a razones de salud pública.

Conseguir la autosuficiencia en la producción de respira-
dores automatizados para un país determinado depende de
la capacidad de acceder a las siguientes tecnologías y dispo-
ner de una capacidad de integración y homologación sufi-
ciente para su uso en el entorno hospitalario. Entre los com-
ponentes requeridos para un respirador se encuentran los in-
dicados en el siguiente cuadro.
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Elementos de un respirador, complejidad y dependencia en España.
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Bajo estas líneas se presenta un típico respirador para UCI
y su uso. Ninguno de los componentes o subsistemas indicados
para un respirador puede considerase de muy alta tecnología
que impida su acceso o fabricación por un país de tecnología
media. Eso ha hecho que durante la pandemia hayan surgido
en muchos países diversas iniciativas para construir un respira-
dor de especificaciones no muy complejas como un tipo de ac-
tividad surgido desde la solidaridad y no como estrategia de
mercado (véase Anexo 1).

La siguiente imagen incluye componentes de un respirador
que han podido ser fabricados con impresoras 3D. Incluso en
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Componentes de un respirador mecánico,

Elementos de un respirador construidos con impresoras 3D.
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el caso de que el respirador completo no pueda ser fabricado
totalmente con una impresora 3D, el acceso sencillo a la fa-
bricación de muchos de sus componentes puede facilitar su
mantenimiento al reducir la dependencia de piezas de re-
puesto de un fabricante concreto, situado en cualquier lugar
del mundo y dependiente, por tanto, de cadenas de provisión
internacional. 

No obstante, el uso de impresoras 3D domésticas no es la
panacea. Se enfrentan a dos problemas relevantes: la posible
necesidad de obtener licencias para fabricar componentes de
respiradores comercializados por fabricantes que tienen los
derechos protegidos mediante patentes y la necesidad de que
sus productos, respiradores diseñados desde cero, sean ho-
mologados por las autoridades sanitarias.

En este último caso, la homologación de productos sanita-
rios (dispositivos médicos) es un proceso arduo y lento, por lo
que únicamente se pueden conseguir autorizaciones de forma
provisional y ante situaciones reales de emergencia para sal-
var vidas, pero no para apoyar una comercialización de pro-
ducto en mercados internacionales(128).

El primero de los problemas puede resolverse de manera
sencilla técnicamente si el diseño se libera con una estrategia
de “código abierto”. Otra cosa es que con eso se consiga un
equipo homologado y que se comercialice con una cuota de
mercado suficiente que justifique una producción sostenida en
el tiempo.

Hay que tener en cuenta que el coste de un respirador
puede estar entre los 25.000 euros para un modelo básico a
unos 50.000 euros para un modelo avanzado de los utilizados
en las UCI. Para tener una idea del mercado potencial(129), si
se desease “medicalizar” parcialmente con respiradores a las
residencias de ancianos en España (con respiradores sim-
ples) la inversión necesaria para adquirir 5.000 respiradores
(basándose en una hipótesis de 1.000 residencias con 5 res-
piradores de media cada una) seria del orden de 125 millones
de euros. Extrapolando estos datos al conjunto de la UE (con
20.000 residencias de ancianos) la inversión para adquirir
100.000 respiradores sería de 25.000 millones de euros (ob-

183

(128) Directiva 93/42 /CEE. (Dispositivos médicos) y Directiva 90/385 /CEE (Dispositivos Mé-
dicos implantables, AIMDD)
(129) En países como Rusia hay 29 respiradores por cada 100 000 habitantes, en Italia tan
solo hay 8 por cada 100 000 personas. https://andro4all.com/noticias/tecnologia/respirador-
mit-codigo-libre 
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viamente, ante un mercado tan amplio los costes descenderán
significativamente). 

En todo caso, merece la pena pensar otras opciones: ¿Po-
demos diseñar y desarrollar un respirador de código abierto?

El uso de la información de diseño de esos componentes
mediante código abierto es un elemento clave para poder fa-
bricarlos sin infringir las leyes de propiedad intelectual (los fa-
bricantes tienen patentes para proteger sus diseños). 

El MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en EE.UU.
ha empezado a fabricar respiradores bajo un modelo de có-
digo abierto: cualquiera puede descargar para fabricar su pro-
pio respirador. Lo que el MIT ofrece es un dispositivo que, si
se siguen los requisitos de fabricación, cumple con los están-
dares de la FDA, el organismo pertinente de Estados Unidos.

En la actualidad, el MIT está produciendo cuatro conjuntos
de material, accesibles en código abierto:

• Funcionalidad mínima de ventilación segura basada en
la orientación clínica.

• Diseño de hardware de referencia para cumplir con los
requisitos clínicos mínimos.

• Estrategias de control de referencia y diseños electróni-
cos y perspectivas de apoyo.

• Resultados de las pruebas en modelos animales.
El material se proporciona a aquellas personas o entidades

con capacidad de hacer o fabricar ventiladores, proporcio-
nando las herramientas necesarias para hacerlo de manera
tal que garantice la seguridad del paciente. Además, los mé-
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El 11 de febrero se creó un grupo público de usuarios en la red de
Zuckerberg que comenzó llamándose ‘Open Source Ventilator 
Project’. Más tarde cambió su nombre a lo que podría traducirse
como ‘Suministros médicos de código abierto para el covid-19’. En
el momento de escribir estas líneas el grupo cuenta con casi
14.000 miembros. Nace con la idea de “evaluar, diseñar, validar y
resolver la fabricación de suministros médicos de emergencia 
médica libres de patentes por todo el mundo”. Código abierto 
implica un producto cuyo diseño esté liberado para que cualquiera
pueda hacer uso de los planos. (https://www.pressenza.com/es/2020
/03/ covid19-fabrican-repuestos-para-respiradores-con-impresora-3d/)
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dicos pueden acceder al sitio web para proporcionar informa-
ción y experiencia sobre sus esfuerzos para ayudar a sus pa-
cientes empleado esos componentes lo que perite su mejora
continua.

El MIT advierte de que, al igual que con cualquier investi-
gación con el objetivo de disponer de un prototipo de diseño,
existirán problemas para escalar la fabricación, por lo que su
objetivo es que el sitio web se utilice como una herramienta
para "cerrar el bucle" con los diseñadores y recibir comenta-
rios. 
El del MIT no es el único; existen muchos proyectos de có-

digo abierto. En Europa (Portugal), el proyecto “Open Air” ha
publicado con código abierto la prueba de concepto para que
desde cualquier lugar del mundo puedan acceder y empezar
a trabajar en prototipos adaptados a las certificaciones de
cada país (https://www.rcnradio.com/salud/disenan-un-respi-
rador-de-codigo-abierto-para-apoyar-la-humanidad). 
Un enfoque alternativo es usar un hardware libre genérico

como Arduino (https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoNano)
como controlador de las funciones del respirador.
Este es el enfoque elegido por la iniciativa “Reespirator de

Reesistance Team”, empleando un Arduino nano con costes
inferiores a 17 euros cada placa. (https://www.dropbox.com/s/
t98paxpcrztrhx3/Electr%C3%B3nica%20Reespirator23-
17.pdf?dl=0). 
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Respirador de código abierto del MIT.
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En todo caso, estas soluciones “de emergencia” no pueden
sustituir a una producción y suministro estable y prolongado de
equipos respiradores homologados, adquiridos de manera for-
mal mediante concursos de compra pública que incluyen garan-
tía, mantenimiento, formación, etc. durante la vida útil del pro-
ducto. Lo que demuestra es que los ventiladores no sofisticados
(por ejemplo, no pensados para UCI) se pueden fabricar rápi-
damente empleando modelos de código abierto. 
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“AmboVent” es un dispositivo inspirado en los respiradores de bolsa-máscara de válvula que utilizan
los paramédicos cuando ventilan manualmente a los pacientes en una ambulancia, que también
ofrece controles para la frecuencia respiratoria, el volumen y la presión máxima de pico. 
Entre las organizaciones que participan en su desarrollo se encuentran el Maguen David Adom, el
Depósito de Electrónica 108 de la Fuerza Aérea de Israel; los médicos de los centros médicos 
Sourasky de Hadassah y Tel Aviv; Microsoft; Rafael, un contratista de defensa israelí; Industrias 
Aeroespaciales Israelíes; y los mentores y estudiantes de FIRST Israel, una organización 
estudiantil de robótica. La máquina también se está sometiendo actualmente a algunas pruebas
en el centro médico Hadassah en Jerusalén.  Una característica fundamental del proyecto es que no
sólo la tecnología es de código abierto, sino que sus componentes pueden construirse fácilmente
con herramientas y piezas limitadas, por ejemplo, impresoras 3D y piezas de automóviles, 
lo que hace que la producción sea mucho más accesible incluso en los países menos desarrollados. 
AmboVent tendrá un coste por pieza de alrededor de 500 a 800 dólares, cuando 
los respiradores más baratos disponibles en el mercado antes de que comenzara la emergencia
costaban alrededor de 6.000 dólares y actualmente es muy difícil encontrar algo por menos 
de 30.000/40.000 dólares. (https://israelnoticias.com/tecnologia/cientificos-israelies-respirador-codigo-
abierto/) 

Arduino nano.

91

CAP3.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:00  Página 190



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

3.5.3. Consecuencias futuras sobre las cadenas de provisión 
global 

Las enseñanzas derivadas de la crisis provocada por la
COVID-19 ha impulsado la modificación de las cadenas de
provisión global para hacerlas más resilientes ante nuevas
crisis. Existe un convencimiento de que la población va a exi-
gir a los gobiernos estar mucho más preparados de lo que es-
taban anteriormente en caso de ruptura de las cadenas de
suministros.

La respuesta inmediata es la de crear “stocks estratégicos”
de material necesario. En algunos casos es obvio, factible y
se está haciendo (como el almacenamiento de mascarillas o
respiradores ). En otros, es mucho más complejo y requiere
por parte de las autoridades sanitarias adelantarse a pro-
veerse de stocks de medicamentos que no existen todavía
(como las vacunas o fármacos antivirales en desarrollo). 

El problema se ha planteado en España con la necesidad
de asegurar la existencia de dosis de Remdesivir, tras el
acuerdo alcanzado por el gobierno de EE.UU., para disponer
de toda la producción hasta septiembre. Más allá de su uso
para la COVID-19, hay otras enfermedades para las que se
debe asegurar el suministro. Esta situación, y las que pueden
ocurrir en el fututo con cualquier otro componente necesario,
ha llevado a pensar en redes de distribución en forma de
malla. El objetivo es eliminar la posible existencia de puntos
de ruptura de la cadena. 
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Evolución de las cadenas de provisión global.
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En el cuadro anterior se han señalado dos posibles proble-
mas (puntos de ruptura): falta de componentes para la fabri-
cación de un sistema (problema de la cadena de suministro
de componentes) y escalado de la planta de producción, y di-
ficultades en la distribución para llegar con el respirador al
hospital que lo requiere, en cualquier lugar del mundo. 
La solución que se plantea hacia una estructura digital en

red no es inmediata a pesar de sus ventajas. Disponer de un
modelo de cadena global de previsión más complejo puede
que incremente el coste, pero la hace más resiliente. Las ne-
cesidades generadas por la pandemia han conducido a la con-
ceptualización de cadenas de suministro más viables en crisis
sanitarias como la actual. Para Ivanov (2020), merece la pena
considerarla como una nueva etapa en la sofisticación de las
cadenas de suministro, tal y como se ve en esta figura:

Ivanov (2020) ha propuesto un término para caracterizar a
las cadenas de suministro requeridas como “cadenas de su-
ministro viables” (“viable supply chain, VSC”). La viabilidad
es la capacidad de una cadena de suministro para mante-
nerse y sobrevivir en un entorno cambiante a través de un re-
diseño de las estructuras y la replanificación del rendimiento
con impactos a largo plazo. En el enfoque de Ivanov, la viabi-
lidad se considera como una propiedad de la cadena de su-
ministro subyacente que abarca tres perspectivas: agilidad,
resiliencia y sostenibilidad.
En 2020, la leagilidad (nuevo término que conjuga la es-
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Evolución de las cadenas de suministro. 
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beltez (“leaniness”) y la agilidad, la resiliencia y la sostenibili-
dad de las cadenas de suministro se han puesto a prueba.
Las cadenas de todo el mundo han experimentado una serie
sin precedentes de shocks causados por el brote de virus
COVID-19 y la pandemia mundial. Esto ha llevado a una si-
tuación descrita brevemente como:

1. ¿Basta con asegurar la existencia de medidas de resi-
liencia conocidas (por ejemplo, mecanismos de anticipación
de demanda y de acaparamiento, tales como inventarios de
mitigación de riesgos, capacidades de subcontratación, in-
fraestructuras de suministro y transporte de reserva, sistemas
omnicanal y basados en datos, trazabilidad y visibilidad en
tiempo real) para ayudar a las empresas a sobrevivir y recu-
perarse?

2. ¿Podrían las cadenas de suministro adaptarse rápida-
mente y servir para asegurar las necesidades mínimas de su-
pervivencia de la sociedad y las economías?

3. ¿Cómo pueden las tecnologías digitales ayudar a mitigar
los efectos de los riesgos graves durante la propagación mun-
dial de perturbaciones tales como brotes epidémicos (como
la, COVID-19)?

Parece que es necesario repensar la estructura de las ca-
denas de suministro desde una perspectiva estructural multi-
nivel como la que aparece en la figura 95. En ella se puede
observar que se conjugan elementos clásicos de estructura
organizativa (por ejemplo, suministradores de reserva) y fun-
cional (como las capacidades flexibles de producción) actua-
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Para algunos SCs, la demanda ha aumentado drásticamente y la oferta no fue capaz
de hacer frente a esa situación (por ejemplo, máscaras faciales, desinfectante de
manos, spray desinfectante). Para otras SCs, la demanda y la oferta han disminuido
drásticamente, lo que ha implicado paradas de producción (por ejemplo, la industria
automotriz), el peligro de quiebras y la necesidad de apoyos gubernamentales. 
La solución va más allá del estado actual de la técnica en leagilidad, sostenibilidad y
resiliencia de SC porque no pueden resolverse individualmente dentro de cada una de
estas perspectivas y requieren marcos integrados y una extensión cuando las graves
perturbaciones globales a largo plazo afectan a todos los elementos de los 
ecosistemas de SC (es decir, las empresas, la sociedad, la naturaleza y las economías).
Ivanov, 2020

CAP3.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:00  Página 193



les con otras más novedosas como una estructura de infor-
mación basada en conceptos como “gemelos digitales” (mo-
delo digital de la red sobre el que analizar escenarios de
evolución), analítica de datos, portales de suministro, y cade-
nas de bloques, y una estructura tecnológica basada en fabri-
cación aditiva, robótica, fabricación inteligente e industria 4.0.

Un último elemento de la cadena es la formación del usua-
rio final (personal sanitario), puesto que es necesario entrenar
a muchas personas para utilizarlos adecuadamente(130). 

Esa restricción ha hecho que los fabricantes tengan que
pensar en usabilidad y ergonomía para operarlos correcta-
mente. La solución ha pasado por simplificar los manuales, in-
cluir rutinas automáticas normalizadas, proporcionar cursos
on-line, etc. En todo caso, cuando la pandemia se estabiliza
procederá repensar la situación y reducir la complejidad para
que el mantenimiento sea sostenible. 

190

Visión estructural de una cadena de suministro viable.

(130) El problema es que en muchos hospitales se han adquirido muchos modelos distintos
de respiradores incrementando los problemas de uso, calibración, mantenimiento y forma-
ción al mismo tiempo que se enfrentaban a una presión sanitaria muy elevada (Quintana,
2020). 
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4

“Es algo urgente y excepcional 
ante una crisis urgente y excepcional, 

para proteger el mercado único, 
el tejido social y reequilibrar las balanzas de pago 
en la Unión Europea (UE)”. Ursula van der Leyen, 

presidenta de la Comisión Europea, mayo de 2020.

4.1. Contexto
Centrando la discusión al caso de Europa es lógico pensar

que las limitaciones encontradas por países individuales en la
lucha contra la COVID-19 puedan superarse en un marco co-
mo el de la Unión Europea (UE,) en la que 27 Estados miem-
bros comparten objetivos, marco legal y presupuesto.  

No obstante, el Tratado de la Unión Europea indica que las
competencias ejecutivas de los servicios sanitarios a los ciu-
dadanos corresponden a los estados miembros y no a la UE.
Por tanto, el presupuesto de la UE no contempla partidas pre-
supuestarias para ello. 

La Unión Europea  sí puede complementar las políticas sa-
nitarias nacionales apoyando a los Estados miembros para al-
canzar objetivos comunes, compartir recursos y superar retos
comunes. 

La figura 96 representa el marco competencial de la UE,
tal y como se define en el Tratado de Lisboa. Algunas compe-
tencias indicadas en la figura son propias y exclusivas de la
UE (por ejemplo, los derechos aduaneros), otras se ejercen
en exclusiva por los Estados miembros (por ejemplo, la cultura
o el turismo) y otras son “compartidas”. 

En relación con la salud, existe un elemento de competen-
cia denominado “protección y mejora de la salud humana”,
que compete a los Estados miembros, y otro que es compar-
tido: “retos de seguridad común relativos a la salud pública”.
Esa es la base en la que la UE ha podido actuar para afrontar
las consecuencias de la pandemia.

Debe tenerse en cuenta que hay otras políticas comparti-
das entre la UE y los Estados miembros que también han ju-
gado un papel determinante en la gestión de la pandemia.
Quisiera mencionar la política de investigación y desarrollo

La Unión Europea
ante la pandemia
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tecnológico, y la de la ayuda humanitaria y la cooperación al
desarrollo. En ambos casos, con los límites del presupuesto
disponible, la Comisión Europea (CE) ha contribuido y com-
plementado las actuaciones de los Estados miembros.

El artículo 168 del TFUE(131) dice que 
1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones

de la Unión Europea se garantizará un alto nivel de protección
de la salud humana.

• La acción de la UE, que complementará las políticas na-
cionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir
las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro
para la salud física y psíquica. 

• Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades
más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investiga-
ción de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así
como la información y la educación sanitarias, y la vigilancia
de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la
alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas. 

• La UE complementará la acción de los Estados miembros
dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las dro-
gas, incluidas la información y la prevención.

193

(131) Tratado de Funcionamiento de la UE. Título XIV Salud Pública
(https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf) 

Marco competencial de la Unión Europea (UE).
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2. La UE fomentará la cooperación entre los Estados miem-
bros en los ámbitos contemplados en el presente artículo y, en
caso necesario, prestará apoyo a su acción. Fomentará, en par-
ticular, la cooperación entre los Estados miembros destinada a
mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las
regiones fronterizas.

• Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión,
coordinarán entre sí sus políticas y programas respectivos, en
los ámbitos a que se refiere el apartado 1. 

• La Comisión, en estrecho contacto con los Estados miem-
bros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha
coordinación, en particular iniciativas tendentes a establecer
orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores
prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y
la evaluación periódicos. 

• Se informará cumplidamente al Parlamento Europeo.
3. La UE y los Estados miembros favorecerán la cooperación

con terceros países y las organizaciones internacionales com-
petentes en materia de salud pública.

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al pro-
cedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Eco-
nómico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirán a la
consecución de los objetivos del presente artículo adoptando,
para hacer frente a los problemas comunes de seguridad: 

• Medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguri-
dad de los órganos y sustancias de origen humano, así como
de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impe-
dirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas
de protección más estrictas; 

• Medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que ten-
gan como objetivo directo la protección de la salud pública; 

• Medidas que establezcan normas elevadas de calidad y se-
guridad de los medicamentos y productos sanitarios.

7. La acción de la UE en el ámbito de la salud pública respe-
tará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que
respecta a la definición de su política de salud, así como a la or-
ganización y prestación de servicios sanitarios y atención mé-
dica. Las responsabilidades de los Estados incluyen la gestión
de los servicios de salud y de atención médica, así como la asig-
nación de los recursos que se destinan a dichos servicios.

Lo que la UE sí puede hacer en relación con la salud son ac-
tividades relacionadas con:
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• Formular leyes y normas a escala de la UE para los
productos y servicios sanitarios, también proporciona financia-
ción para proyectos sanitarios en toda la UE.

• Apoyar la investigación e innovación en salud al tra-
tarse de una política compartida (por ejemplo, en H2020).

• Financiar infraestructuras hospitalarias de interés re-
gional a través de los fondos estructurales (Feder) si se aceptan
reprogramaciones.

• Acelerar la homologación de equipos para su importa-
ción y venta en Europa.

• Acelerar los permisos de uso de nuevos fármacos en
ensayos clínicos.

4.2. Posicionamiento politico de la UE
El punto de partida es que la Comisión Europea no ha podido

“coordinar” las actuaciones de los Estados miembros en la pre-
sente crisis sanitaria, ni menos imponer, dado que no tenía com-
petencias ejecutivas en este ámbito. En la negociación del Trata-
do de Lisboa no se quiso por parte de los Estados renunciar a
esa competencia y convertirla en una competencia comunitaria.

Como consecuencia, ha podido asumir la responsabilidad de
la coordinación de la recogida de datos sobre la pandemia es-
tableciendo criterios homogéneos para toda la UE en coordina-
ción con la OMS (se ha limitado a presentar los datos que recibía
de cada Estado miembro), pero depende para ello de los EEMM;
tampoco a liderar el proceso económico de recuperación, aun-
que en este ámbito sí se ha avanzado mucho (en el supuesto
de que finalmente se apruebe).

Además, la pandemia ha aparecido en un momento en el
que no se había llegado en la UE a un acuerdo sobre el presu-
puesto para el periodo 2021-2027. Eso ha llevado a tener que
discutir simultáneamente dos cosas: los fondos que se pueden
arbitrar para paliar los efectos económicos a corto plazo, con
otra discusión a largo plazo sobre las perspectivas financieras
2021-2027. Existía entre los Estados miembros, sobre todo en-
tre los más afectados, un interés en disponer de recursos lo
antes posible que ha motivado propuestas y discusiones al má-
ximo nivel que, en julio de 2020, han fructificado como se anali-
zará posteriormente.

Esta situación de debilidad ha sido, sin embargo, bien apro-
vechada por la Comisión Europea, en base a la prerrogativa
que le concede el Tratado de Lisboa de iniciativa legislativa, y
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presentar al Consejo de la UE una iniciativa económica ambi-
ciosa de un Plan de Recuperación de 750.000 millones de
euros (500.000 millones en subsidios y 250.00 millones en
créditos) que se ha debatido y acordado el pasado mes de
julio por el Consejo Europeo.

El fondo de la cuestión, más allá de la discusión y acuerdo
final alcanzado sobre las cuantías del Plan de Recuperación,
es decidir, entre todos, qué papel se quiere que juegue la Co-
misión Europea ante futuras crisis sanitarias. 

Desde un punto de vista personal, Europa se encuentra
ante una oportunidad histórica para dar un paso más hacia
más Europa(132) y evitar que los Estados miembros cierren
fronteras (el Acuerdo de Schengen ha saltado por los aires
durante esta crisis) e intenten aprovisionarse independiente-
mente; los intentos de acaparamiento de componentes como
hizo Alemania al comienzo de la crisis de la COVID-19 son re-
flejo de una visión nacionalista que, afortunadamente, se pudo
reconducir. La fuerza de negociación que la UE puede tener
en conjunto en los mercados internacionales es muy superior
a la que puede hacer un país aislado, como así ha ocurrido.

Disponer de una mayor capacidad de actuación por parte
de las instituciones comunitarias requiere dar un salto cualita-
tivo en el presupuesto comunitario. Sin él, no hay posibilidad
real de actuar. Si la discusión actual para el nuevo periodo de
perspectivas financieras multianuales está en el entorno del
1% de la renta global europea, debe pasar al 2% (posible-
mente en varias etapas, pero con una senda definida y apro-
bada). 

Es también el momento de repensar el origen de los fondos
que nutren el presupuesto comunitario. Ya no se trata solo de
incrementar las aportaciones (según el PIB) de los Estados
miembros que constituye la partida más importante, sino de
disponer de fondos propios en cantidad suficiente para aten-
der las responsabilidades que se desea ejercer en el ámbito
comunitario. La figura 96 refleja la evolución del presupuesto
comunitario y la propuesta que, antes de la crisis sanitaria, es-
taba en la mesa del Consejo y del Parlamento Europeo para
el periodo 2021-2027. Suponía, incluso, un porcentaje inferior
que en el periodo actual 2014-2020.
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(132) Casi siempre, los grandes avances en el proceso de construcción de la UE han emer-
gido de crisis relevantes. Es en ese caldo de cultivo en el que se requieren visiones más
ambiciosas. 
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Si bien esta cifra es relevante, también lo es de dónde pro-
ceden los recursos del presupuesto comunitario. Tal y como
se indica en la siguiente figura, esos recursos proceden en
gran medida de las aportaciones de los estados miembros en
función de su PIB relativo (la más importante), de un porcen-
taje del impuesto sobre el valor añadido (IVA), de los arance-
les aduaneros y de otras cosas variadas (como multas). 

197

Evolución del presupuesto comunitario en % del PIB europeo 
96

Procedencia de los recursos del presupuesto comunitario.
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La discusión pertinente es que, si se desea incrementar
sustancialmente este presupuesto, hay que hacerlo incremen-
tando los recursos propios; es decir, aquellos recursos presu-
puestarios que no procedan de las aportaciones directas de
los estados miembros. Asociado a los recursos económicos,
también se encuentra la estrategia tecnológica que la UE de-
berá impulsar (Access Partnership, 2020), (Comisión Europea,
2020a, Comisión Europea, 2020c, Comisión Europea, 2020d)

La propuesta presentada por Ursula von der Leyen, presi-
denta de la CE, el 27 de mayo de 2020 refleja esa opción po-
lítica mediante la creación y gestión futura por parte de la Co-
misión Europea de un conjunto de impuestos para Europa. 

El Fondo de Recuperación y Resiliencia Europea propuesto
por la CE de 750.000 millones de euros (5,4% del PIB) financia-
dos a través de deuda de la UE, además de un presupuesto eu-
ropeo reforzado para 2021-2027 de 1,1 billones de euros(133).
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(133) El Fondo para la Recuperación y la Resiliencia se integrará en el Semestre Europeo, el
proceso de coordinación y seguimiento de las políticas económicas de los Estados miem-
bros. Esto implicaría un cierto nivel de condicionalidad.

La UE ha liderado dos eventos para levantar un fondo de respuesta global de 15.900 millones para
luchar contra la COVID-19 (aportaciones del BEI y los Estados:) la Conferencia internacional junto a
la OMS el 4 de mayo para arrancar una cooperación global en investigación (diagnósticos, trata-
mientos y vacunas) con 7.500 millones; y el 27 de junio (Global Goal: Unite for our Future Summit)
se añaden 6.150 millones de euros.

Iniciativa de la Comisión Europea para la Recuperación de la Unión.
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La propuesta para financiar el presupuesto comunitario (y
emitir deuda de alta calidad) se basa en la ampliación de im-
puestos en dos ámbitos: una Europa Verde y una Europa di-
gital; ambas actuaciones requieren abordarse desde la UE y
no a nivel nacional. Desde luego, supone un cambio sustan-
cial para el que la negociación será complicada.

Desde el punto de vista político supone reconocer que la
UE debe ser capaz de recaudar y gestionar impuestos para
llevar a cabo políticas comunitarias, visibles para el ciudadano
y convencerle de la importancia de que se haga desde una
entidad supranacional(134). 

La puesta en marcha de estos recursos no será inmediata.
Si se pretende ligar al presupuesto comunitario, es necesario
esperar a enero de 2021, y en todo caso requiere la aproba-
ción de todos los Estados miembros, lo que, en algunos ca-
sos, implica una aprobación por sus parlamentos nacionales.
Es, evidentemente, una decisión política de calado que puede
llevar a la UE a una nueva etapa. La discusión sobre “más o
menos Europa” está servida.

4.3. Actuaciones desde el punto de vista sanitario 
La Comisión Europea ha puesto en juego durante la pan-

demia dos centros especializados bajo su gestión: el ECDC
(Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades)
y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)

ECDC. El Centro Europeo de Prevención y Control de En-
fermedades es una Agencia de la UE radicada en Estocolmo
ECDC, cuya función ha sido la generación de estadísticas ac-
tualizadas y modelos de desarrollo de la pandemia en los paí-
ses de la UE (incluyendo el Reino Unido), a partir de los datos
suministrados por los países y OMS

Su limitación, al igual que ocurre con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), es que puede monitorizar o recomen-
dar, pero no tiene un poder ejecutivo. La figura 99 presenta
un ejemplo de la información suministrada. Se han represen-
tado los datos de la distribución geográfica del número acu-
mulado de 14 días de casos COVID-19 notificados por cada
100 000 habitantes, en todo el mundo (10 de julio de 2020).
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(134) Este Plan de Recuperación acordado en el Consejo Europeo debe ser también acor-
dado por el Parlamento y aprobado por todos los Estados miembros de la UE, ya que el au-
mento del techo de recursos propios del presupuesto europeo lo requiere. En la situación
actual no es previsible que los EEMM puedan contar con esos recursos antes de mediados
de 2021.

CAP4.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:07  Página 203



El otro órgano fundamental sanitario de la UE es la EMA
(Agencia Europea de Medicamentos). Radicada en Ámsterdam
(hasta marzo de 2020 estuvo situada en Londres), sefundó en
1995 y su misión es promover la excelencia científica en la eva-
luación y supervisión de medicamentos para el beneficio de la
salud pública y animal de la UE. Sus misiones principales son:

• Facilitar el desarrollo y acceso a medicinas.
• Evaluar las solicitudes de autorización para la comercia-

lización de nuevos fármacos.
• Monitorizar la seguridad del fármaco durante su ciclo de

vida.
• Proporcionar información fiable sobre medicinas humanas

y veterinarias.
Apoyada en los dos órganos citados, pero también en sus

múltiples programas, la respuesta de la UE a la COVID-19 se
concentra en cuatro prioridades:

• Limitar la extensión del virus.
• Asegurar la disponibilidad de equipamiento médico. 
• Promover la investigación en tratamientos y vacunas.
• Apoyar el empleo, a las empresas y la economía.
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Distribución geográfica del número acumulado de 14 días de casos COVID-19 notificados por
cada 100 000 habitantes, en todo el mundo (10 de julio de 2020).
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Estas prioridades fueron acordadas por los líderes de la UE,
que se reúnen periódicamente por videoconferencia para estu-
diar y evaluar la repuesta de la UE a la crisis de COVID-19.

La pandemia COVID-19 es un desafío mundial y requiere
una respuesta global. La UE, junto con la OMS y otros aso-
ciados, organizó una conferencia internacional de donantes el
4 de mayo de 2020 que recolectó 7.400 millones de euros en
sólo unas horas, como financiación inicial para poner en mar-
cha una cooperación mundial en materia de investigación(135).
Los fondos recaudados se canalizarán en tres líneas: diag-
nóstico, tratamientos y vacunas. 

Paralelamente, la UE ya ha comprometido más de 380 mi-
llones de euros en medidas de investigación e innovación para
desarrollar vacunas, nuevos tratamientos, pruebas diagnósti-
cas y sistemas médicos para prevenir la propagación del virus. 

La actividad de la UE también se está centrando en evitar
la repetición de problemas en el futuro mediante acuerdos
para el suministro de vacunas o fármacos. Concretamente, la
UE prevé la inversión de miles de millones de euros en acuer-
dos con farmacéuticas para la compra anticipada de posibles
vacunas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, garanti-
zando "un acceso justo" a vacunas y fármacos, reforzar la es-
trategia europea frente a la pandemia y paliar sus conse-
cuencias sociales y económicas con nuevos recursos econó-
micos, como se verá posteriormente.

Además de ello, y con las limitaciones competenciales que
se han expuesto, la Comisión Europea ha establecido unas
recomendaciones (eso sí lo puede hacer) para disponer de un
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(135) Esta iniciativa forma parte de una respuesta multilateral a la crisis COVID-19 y da segui-
miento a un compromiso asumido por los líderes de la UE en las reuniones del G20 y del
G7. https://global-response.europa.eu/index_es 

"Lo que queremos hacer es asegurar suministros suficientes para
nuestros estados miembros —quedando fuera Reino Unido—, al
tiempo que asumimos la responsabilidad global. Esto es, de
hecho, en nuestro propio interés, porque ninguna región es segura
hasta que el virus esté bajo control en todas partes", ha señalado
un funcionario de la UE.https://www.msn.com/es-es/finance/noticias/
la-uni-c3-b3n-europea-va-a-gastar-miles-de-millones-de-euros-para-asegu-
rarse-el-acceso-a-la-vacuna-contra-el-coronavirus/ar-BB15nLXM 
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marco paneuropeo común a la hora de desarrollar aplicacio-
nes móviles y utilizará datos de pacientes relacionados con la
COVID-19.

Esta labor no era considerada suficiente por la mayor parte
de los ciudadanos europeos (sin considerar mucho las razo-
nes) y en cierta forma por los propios Estados miembros que
no han deseado a lo largo de la Historia incrementar las com-
petencias comunitarias en el dominio sanitario. 

Dos hechos recientes relativos al posicionamiento de Eu-
ropa con respecto a su provisión anticipada de vacunas futu-
ras demuestran la doble vía abierta en la UE y una discusión
política adicional que se suma a las precedentes.  

Por un lado, la decisión de cuatro Estados de la UE (Italia,
Francia, Alemania y Países Bajos) unidos en una Alianza Inclu-
siva por las Vacunas (IVA, por sus siglas en inglés) de llegar a
un acuerdo con la fabricante de vacunas AstraZeneca (laborato-
rio de matriz sueco-británica en rumores de fusión para crear un
gigante farmacéutico con la americana Gilead), para asegurarse
400 millones de dosis, cuando la vacuna esté disponible(136). 
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La prioridad principal del conjunto de herramientas ha de ser un enfoque paneuropeo para las
aplicaciones móviles relacionadas con la COVID-19, que deben desarrollar conjuntamente los
Estados miembros y la Comisión, a más tardar el 15 de abril de 2020. El Comité Europeo de
Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos participarán en el proceso.
Este enfoque consistirá en:
1) especificaciones que garanticen la eficacia de las aplicaciones móviles de información, alerta
y rastreo para combatir la COVID-19 desde el punto de vista médico y técnico;
2) medidas para prevenir la proliferación de aplicaciones que no sean compatibles con el Dere-
cho de la Unión, desarrollar los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad y
propiciar la interoperabilidad y la promoción de soluciones comunes, sin excluir una eventual
aplicación paneuropea;
3) mecanismos de gobernanza aplicables por las autoridades sanitarias y cooperación con el ECDC;
4) la identificación de buenas prácticas y mecanismos para el intercambio de información sobre
el funcionamiento de las aplicaciones, así como
5) intercambio de datos con los organismos públicos epidemiológicos y las instituciones públicas
de investigación en el ámbito de la salud pertinentes, incluidos los datos agregados al ECDC.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=ES) 

(136) Responde también a la decisión de EE. UU. de asegurarse el suministro para su propio
país como una aplicación de la política de “America First” de Donald Trump al dominio de
las crisis sanitarias.
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El acuerdo constituye el primer contrato firmado por IVA
para asegurar el suministro de las dosis de vacunas necesa-
rias para todos los Estados miembros lo antes posible (está
previsto que las primeras dosis sean suministradas a finales
de 2020)(137). Se pretende que la vacuna se fabrique en Eu-
ropa; de hecho, los países firmantes de IVA son los que dis-
ponen de capacidad de fabricación masiva de vacunas.

Por otro lado, la propuesta de la Comisión Europea, en
parte como una reacción acelerada por el acuerdo mencio-
nado entre cuatro países, ha sido la de proponer el pasado 10
de junio una iniciativa para conseguir vacunas suficientes para
todos los Estados miembros, en base a diferentes acuerdos
con laboratorios que se encuentran desarrollando nuevas va-
cunas, para lo que está dispuesta a utilizar 2.400 millones de
euros. La idea, en este caso, no es tanto llegar a un acuerdo
con un solo fabricante, caso de los países mencionados an-
teriormente, sino diversificar la provisión reduciendo con ello
el riesgo de que la vacuna adquirida no sea adecuada 

En el fondo, la propuesta en discusión, si se aprobase(138),
supone delegar en el conjunto de la UE, a través de la Comi-
sión Europea, una capacidad de compra centralizada de pro-
ductos de urgencia sanitaria interpretando mejor el Tratado (la
Comisión indica que su propuesta es complementaria a las
actuaciones de compra que hagan los Estados miembros). En
mi opinión, es urgente que ambas propuestas converjan. 

La Comisión Europea ha propuesto un presupuesto de 9.400
millones de euros para el programa EU4Health 2021-2027, parte
del Plan de Recuperación (Comisión Europea, 2020d)(139), lo que
supone multiplicar por 23 la partida fijada para el período actual
2014-2020. Los objetivos específicos de EU4Halth (artículo 4 de
la propuesta de reglamento) son los siguientes:

1. Fortalecer la capacidad de la UE para la prevención, la
preparación y la respuesta a las graves amenazas transfron-

203

(137) La farmacéutica ha firmado acuerdos de fabricación a nivel mundial para cumplir su ob-
jetivo de producir 2.000 millones de dosis de la vacuna, incluyendo dos empresas respalda-
das por Bill Gates y un acuerdo por 1.200 millones de dólares con el Gobierno de los
Estados Unidos. https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/astrazeneca-suministrar%
C3%A1-a-europa-400-millones-de-dosis-de-su-potencial-vacuna-contra-la-covid-19/ar-
BB15r0WG 
(138) En la reunión informal de ministros de Sanidad de la UE celebrada al 12 de junio, los
países de la Unión Europea (UE) se mostraron favorables a que la Comisión Europea (CE)
diseñe un sistema para la adquisición temprana y centralizada de vacunas contra la covid-
19 y que, una vez disponibles, se distribuyan simultáneamente en función de los Estados
miembros.
(139) Los recursos no son sólo para la COVID-19.
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terizas para la salud y la gestión de las crisis sanitarias, en la
medida de lo posible mediante la coordinación, el suministro
y el despliegue de la capacidad sanitaria de emergencia, la
recopilación de datos y la vigilancia.

2. Garantizar la disponibilidad en la Unión Europa de re-
servas o reservas de productos relevantes para crisis, y una
reserva de personal médico, sanitario y de apoyo que se mo-
vilizarán en caso de crisis.

3. Apoyar las medidas para garantizar la disponibilidad, ac-
cesibilidad y asequibilidad adecuadas de los productos perti-
nentes a la crisis y otros suministros sanitarios necesarios.

4. Fortalecer la eficacia, accesibilidad, sostenibilidad y re-
siliencia de los sistemas de salud, incluso apoyando la trans-
formación digital, la adopción de herramientas y servicios di-
gitales, las reformas sistémicas, la aplicación de nuevos mo-
delos de atención y la cobertura sanitaria universal, y abordar
las desigualdades en salud.

5. Apoyar las acciones encaminadas a fortalecer la capa-
cidad del sistema de salud para fomentar la prevención de en-
fermedades y la promoción de la salud, los derechos de los
pacientes y la atención sanitaria transfronteriza, y promover
la excelencia de los profesionales médicos y sanitarios.

6. Apoyar la acción para la vigilancia, prevención, diagnós-
tico y tratamiento y atención de enfermedades no transmisi-
bles y, en particular, del cáncer.

7. Fomentar y apoyar el uso prudente y eficiente de los me-
dicamentos, y en particular de los antimicrobianos, y una pro-
ducción y eliminación más respetuosas con el medio ambiente
de medicamentos y dispositivos médicos; apoyar el desarrollo,
la aplicación y la aplicación de la legislación de la UE en ma-
teria de sanidad y proporcionar datos de alta calidad, compa-
rables y fiables para apuntalar la elaboración y el seguimiento
de las políticas, y promover el uso de evaluaciones de impacto
sanitario de las políticas pertinentes.

8. Apoyar el trabajo integrado entre los Estados miembros
y, en particular, sus sistemas de salud, incluida la aplicación
de prácticas de prevención de alto impacto y la ampliación de
las redes, a través de las redes europeas de referencia y otras
redes transnacionales.

9. Apoyar la contribución de la Unión a las iniciativas sani-
tarias internacionales y mundiales.

El Consejo informal de ministros de Sanidad del 12 de junio
204
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manifestó una propuesta inicial favorable por parte de los es-
tados miembros. (https://www.consilium.europa.eu/en/mee-
tings/epsco/2020/06/12/) .

Finalmente, es destacable la existencia de actuaciones
sobre la COVID-19 realizadas por las infraestructuras de in-
vestigación europeas y proyectos activos de H2020 propor-
cionando servicios personalizados y apoyo al despliegue de
la plataforma “EU COVID19 Data Platform”. 

En el contexto de la lucha contra la pandemia, la Comisión
Europea ha propuesto la creación de una infraestructura de
investigación de “Información sobre la salud de la población”
(Population Health Information Research Infrastructure). Se
trata una nueva iniciativa de la UE en preparación que se pre-
tende que sirva de base del emergente espacio europeo de
datos sanitarios, basándose en la acción conjunta de los Es-
tados miembros de la UE sobre información sanitaria (InfAct).

4.4. Actuaciones desde el punto de vista económico
Ante una crisis que sacude al conjunto de la UE es lógico

pensar que los Estados miembros más afectados hayan pen-
sado en la UE como fuente de una solidaridad mutua. El
riesgo evidente es que si, ante una situación como la actual,
la UE en su conjunto -y fundamentalmente el Consejo y la Co-
misión Europea- no actúa con premura y eficacia, pueden ali-
mentarse entre los ciudadanos europeos el escepticismo so-
bre su utilidad. El problema de fondo es que el marco compe-
tencial no es el más apropiado, como ya se ha indicado, y los
mecanismos existentes, incluido los creados tras la crisis eco-
nómica de 2009, no son adecuados para la presente situación. 

El marco de la discusión en el contexto comunitario, desde
el punto de vista de la Comisión Europea, se ha encontrado
con tres problemas de carácter estructural:

• Necesidad de actuar en el marco del Tratado de Funcio-
namiento de la UE (TFUE), en el que se establece no solo el
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Algunos proyectos de infraestructuras de H2020 relacionados con la COVID-19:
European Virus Archive y TRANSVAC en investigación sobre vacunas; SoBigData-Plus para análi-
sis de big data; ERINHA para laboratorios de seguridad de patógenos de alto riesgo; ELIXIR coor-
dinando el almacenamiento y acceso a datos biológicos; ECRIN para ensayos clínicos; CALIPSO
-PLUS y CERIC-ERIC tienen un acceso rápido para investigación relacionada con COVID-19.
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marco competencial, sino también la forma en la que los pro-
gramas ligados al marco financiero plurianual pueden apro-
barse y poner en marcha. 

• En la situación actual existen limitaciones en el presu-
puesto comunitario 2014-2020, al tratarse del último año del
marco financiero plurianual y no poder adelantarse en relación
con el siguiente periodo 2021-2027, al no haberse aprobado.
El margen de maniobra es pequeño.

• La Comisión Europea no puede arbitrar recursos adicio-
nales ni posibilidades de endeudamiento si un acuerdo del
Consejo y Parlamento (y ratificación por parte de los parla-
mentos de los estados miembros) para el siguiente marco fi-
nanciero. En esta línea ha realizado una propuesta que se
comentará posteriormente y que, en todo caso, no podrá en-
trar en vigor hasta 2021. 

Alguna partida de crisis pequeña si ha podido emplearse. La
figura 100 refleja las actuaciones y recursos que la Comisión ha
sido capaz de implementar en los primeros dos meses de la
pandemia (3.100 millones) como una iniciativa integrada con
todos los instrumentos a su disposición dentro del presupuesto
disponible. Esta iniciativa forma parte de una respuesta multila-
teral a la crisis COVID-19 y da seguimiento a un compromiso
asumido por los líderes de la UE en las reuniones del G20 y el
G7. Los fondos recaudados se canalizarán en tres líneas: diag-
nóstico, tratamientos y vacunas.

206

Actuaciones iniciales de la Comisión Europea frente a la COVID.
100
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Paralelamente, la UE ya ha comprometido más de 380 mi-
llones de euros en medidas de investigación e innovación para
desarrollar vacunas, nuevos tratamientos, pruebas diagnósti-
cas y sistemas médicos para prevenir la propagación del virus.

El eje de la discusión pivota sobre el Consejo Europeo, que
ha tomado dos decisiones relevantes el 23 de abril de 2020,
en el que los líderes de la UE aprobaron un paquete de emer-
gencia de 540.000 millones y también acordaron trabajar para
establecer en el futuro un “fondo de recuperación” que, final-
mente, se aprobó por el Consejo el pasado mes de julio como
se ha señalado anteriormente.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), bajo
unas condiciones estrictas, facilitará ayuda financiera en forma
de préstamos a los países de la zona euro que sufran graves
problemas de financiación. Esta ayuda financiera se activará
únicamente cuando se reciba la petición de algún país de la
zona euro.

La Comisión Europea, el FMI y el BCE evaluarán el riesgo
para la estabilidad financiera de la eurozona en su conjunto y
analizarán la sostenibilidad de la deuda pública del país que
solicitó la ayuda. Si se concluyera que un programa de ajuste
macroeconómico podría reconducir la deuda pública a una
senda sostenible, se evaluarán las necesidades de financia-
ción y se negociará el programa de ayuda que se formalizaría
en un Convenio de Cooperación

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE establecie-
ron los detalles de la primera red de seguridad comunitaria con-
tra los efectos de la pandemia por COVID de 540.000 millones
de euros en líneas de liquidez para los Estados miembros:

• 240.000 millones de crédito a través del Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad. 

• 100.000 millones a través de un fondo contra el desem-
pleo (SURE Support Unemployment Risk Emergency) 

• 200.000 millones de euros línea de crédito a través del
Banco Europeo de Inversiones

El proceso de negociación no cerrado para el siguiente pre-
supuesto 2021-2017 (limitado por el tamaño inferior al 1% del
PIB europeo) puede implicar una nueva visión del papel de la
UE si se superan otros dos problemas de carácter político.

• Diferente percepción de la urgencia de actuación en el
norte y sur de Europa. Enfrentamiento ya conocido desde la
crisis económica de 2009-2012

207
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• Resistencia a mutualizar deuda por parte de países que
son contribuyentes netos. La conclusión (provisional) es que
no se acepta el uso de modelos tipo “eurobonos” (“coronabo-
nos”) por falta de credibilidad mutua de los respectivos siste-
mas económicos.

Propuestas, no cerradas todavía, de orden económico en
la medida en la que haya acuerdo del Consejo y del Parla-
mento de la UE para establecer partidas específicas. 

En todo caso, se produjo un nuevo giro del eje franco ale-
mán en el que Angela Merkel y Emmanuel Macron propusie-
ron incrementar los presupuestos plurianuales de la UE en
unos 500.000 millones de euros . Esto supone incrementar el
presupuesto bajo el control de la Comisión Europea en pro-
gramas comunitarios (nuevos o extensión de los existentes),
incorporados al marco financiero plurianual de 2021 a 2027.

El 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea hace pública
finalmente una ambiciosa propuesta económica para un Plan
de Recuperación de 750.000 millones de euros (500.000 mi-
llones en subsidios y 250.00 millones en créditos)(141). Para
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(140) https://elpais.com/economia/2020-04-09/la-ue-acuerda-desbloquear-las-ayudas-de-
medio-billon-de-euros-contra-la-crisis-del-coronavirus.html 
(141)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_v29.pdf 

Propuesta de Alemania y Francia para la “reconstrucción de Europa”.
101
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movilizar las inversiones necesarias, la Comisión presenta
una respuesta basada en tres pilares: 1. apoyo a la recupera-
ción de los Estados miembros; 2. rearranque rápido de la 
economía y ayuda a la inversión privada; y 3. aprender las lec-
ciones de la crisis. Este cuadro resume estos tres pilares. 

El primer pilar se centrará en un "Mecanismo de recupe-
ración y resiliencia" de 560 000 millones de euros, comple-
mentado por un programa de asistencia transitoria de 55.000
millones de euros para las regiones más afectadas, que se
denominará React-EU. Se fortalecerán los programas existen-
tes de desarrollo rural y de transición justa (apoyo social al
Acuerdo Verde).

El segundo pilar incluirá un instrumento de apoyo a la sol-
vencia empresarial garantizado por el presupuesto europeo
para proporcionar capital en todos los sectores de la econo-
mía, y un "Mecanismo Estratégico de Inversión" de 15.000 mi-
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Pilares de la propuesta de la Comisión Europea de 27 de mayo de 202 de un Plan de Recuperación.
102
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llones de euros para salvaguardar las infraestructuras, las tec-
nologías críticas y los sistemas de salud de Europa. La Comi-
sión espera generar 700.000 millones de euros en inversión y
apoyo financiero a las empresas.

El tercer pilar, presentado por la Comisión como "leccio-
nes aprendidas de la crisis", prevé el fortalecimiento del me-
canismo de emergencia “rescEU”, la ayuda externa, el apoyo
adicional a la investigación e innovación sanitarias y un nuevo
programa de salud europeo.

Para obtener el préstamo comunitario, la UE también debe
elevar el límite máximo de recursos propios del 1,2 % al 2 %
del PIB europeo. Para garantizar que la carga de reembolso
sea lo más ligera posible para los Estados miembros, la Co-
misión propone crear nuevos recursos propios, es decir, asig-
nar directamente al presupuesto europeo, y no a los presu-
puestos nacionales, la totalidad o parte de los siguientes nue-
vos impuestos: 

• La ampliación del mecanismo del mercado de emisiones
de CO2 a los sectores marítimo y de aviación. 

• El mecanismo de ajuste del límite del carbono. 
• El impuesto sobre las actividades de las plataformas di-

gitales. 
• Un impuesto europeo de sociedades.
La Comisión considera que estos nuevos recursos serían

suficientes para devolver el préstamo y sus intereses. En este
caso, el cambio hacia la agrupación de deudas iría de la mano
de un paso hacia un sistema fiscal europeo que permitiera la
reposición del presupuesto de la UE mediante la reducción de
la dependencia de los Estados miembros.

210

"El plan de recuperación convierte el inmenso desafío que enfren-
tamos en una oportunidad, no sólo apoyando la recuperación, sino
también invirtiendo en nuestro futuro: el Acuerdo Verde Europeo y
la digitalización impulsarán el empleo y el crecimiento, la resilien-
cia de nuestras sociedades y la salud de nuestro medio ambiente.
Este es el momento de Europa. Nuestra voluntad de actuar debe
estar a la guerra de los desafíos a los que todos nos enfrentamos.
Con la UE de nueva generación estamos ofreciendo una respuesta
ambiciosa" (Ursula von der Leyen)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_v29.pd
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Hay que tener en cuenta que el instrumento de recupera-
ción propuesto estará sujeto a las mismas limitaciones de
tiempo que de costumbre (Darvas, 2020). Los compromisos
relacionados con subvenciones de 438 000 millones de euros
de la Nueva Generación de la UE y la enmienda presupues-
taria anual de 2020 están efectivamente por adelantado: el 78
% del total de los compromisos está previsto que se acuerde
en 2020-2022. 

Sin embargo, la Comisión espera que apenas el 24,9 % de
las subvenciones se gaste en 2020-2022 cuando las necesi-
dades de recuperación serán mayores(142). En todo caso, es-
tarán condicionados para un uso determinado alineado con
las prioridades de la Unión Europea. 

Los países frugales lucharon en contra de un cambio de
esa magnitud. Propusieron que, sea cual sea la magnitud,
deben emplearse para tres tipos de actividades: 1) la mejora
del sistema sanitario, 2) la investigación e innovación y 3) la
transición hacia una Economía Verde. Los objetivos de estas
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(142) Otro elemento relevante en la discusión es conocer si esos recursos adicionales deben
estar El perfil de tiempo para el componente de garantía más pequeño (73.000 millones de
euros) es similar, con el 63 % de los compromisos contraídos en 2020-2022, pero sólo el
31 % de los pagos. Los 250.000 millones de euros en préstamos se comprometerían ple-
namente en 2021-2022 y el 43 % se pagaría en estos dos años, suponiendo una demanda
del 100 % de préstamos y, de nuevo, una tasa de absorción del 100 %. condicionados para
un uso determinado. Los países frugales han propuesto que, sea cual sea la magnitud,
deben emplearse para tres tipos de actividades: 1) la mejora del sistema sanitario, 2) la in-
vestigación e innovación y 3) la transición hacia una economía verde.

"El plan de recuperación de 750.000 millones de euros se 
presenta al frente de una propuesta de marco financiero 
multianual de 1.100 billones de euros, el mecanismo SURE a corto
plazo de 100.000 millones de euros, la línea de crédito de
240.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) para hacer frente a la crisis sanitaria, los 200.000 
millones de euros de crédito disponibles a través del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) y los 1.000.000 millones de euros en 
créditos que el Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto gastar
para finales de año para apoyar la economía. Teniendo en cuenta
las medidas de apoyo económico decididas por los Estados 
miembros, que ahora superan los 3.000.000 millones de euros, la
Unión habrá decidido desplegar casi 6.400.000 millones de euros
para hacer frente a la crisis.
Fundación Robert Schuman 27 mayo de 2020
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tres prioridades son compartidos por todos los países, a pesar
de que sus enunciados son muy abiertos y permiten un amplio
margen de concreción. En la experiencia comunitaria, resolver
esos detalles de implementación no es sencillo.

El 19 de junio un importante Consejo Europeo abordó el
plan financiero multianual y el plan de recuperación. La pos-
tura inicial del presidente del Consejo, Charles Michel, enviada
por carta a sus miembros expresa la voluntad de llegar a un
acuerdo. 

Todos estos temas han quedado abiertos tras la celebra-
ción del citado Consejo Europeo. Fue un tanteo de opiniones
iniciales; el trabajo que queda por delante es complejo y todas
las partes tendrán que ceder en cuantía, porcentaje de sub-
venciones y condiciones, si se quiere llegar a un acuerdo rá-
pido. 

Siguiendo las declaraciones de Charles Michel, éste decía
tras la celebración del Consejo:
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El tema central de la reunión será el marco financiero plurianual y el Plan
de Recuperación. Será la primera vez que discutamos el paquete desde
su publicación el 28 de mayo. Se ha hecho mucho trabajo en el Consejo
para ayudar a preparar el terreno y permitir que todas las Delegaciones
comprendan claramente las distintas partes de la propuesta. Es hora de
que los miembros del Consejo Europeo debatan en profundidad el 
paquete. Creo que todos somos conscientes de la complejidad de las 
propuestas y del tiempo necesario para abordarlas. Nuestra reunión del
viernes debería ser un paso crucial hacia un acuerdo en una reunión física
posterior. Al mismo tiempo, necesitamos tener un debate constructivo y
profundo sobre los elementos que requieren más aclaraciones o en los
que todavía es necesario que converjan puntos de vista, tales como: el 
tamaño y la duración de los diversos elementos del Plan de Recupera-
ción; la mejor manera de asignar la asistencia y la emisión de préstamos
y subvenciones; cuestiones relativas a la condicionalidad y la gobernanza;
el tamaño y el contenido del MFP y su financiación, incluidos los recursos
propios y los descuentos.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/16/invita-
tion-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-
ahead-of-their-video-conference-on-19-june-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_
medium=email&utm_campaign=Invitation+letter+by+President+Charles+Mi-
chel+to+the+members+of+the+European+Council+ahead+of+their+video+confe-
rence+on+19+June+2020 

CAP4.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:07  Página 216



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

No es un camino sencillo, puesto que los países contribu-
yentes netos denominados coloquialmente “frugales” (Dina-
marca, Austria, Países Bajos y Suecia) prefieren que se dis-
ponga de un porcentaje mayor de los recursos en forma de
créditos (por tanto, reembolsables a largo plazo) y no incre-
mentando el presupuesto comunitario en un volumen tan ele-
vado como el que se propone en relación con el presupuesto
anual, y accediendo por primera vez a una emisión de deuda
europea. En definitiva, la relación porcentual entre créditos y
subvenciones propuesta por la Comisión Europea podría va-
riar durante el proceso negociador. 

También son diferentes las opiniones acerca del volumen
global de las ayudas y, sobre todo, respecto a las condiciones
de su aplicación por parte de los países receptores. Aunque
la causa de la crisis en la UE en 2020 es muy diferente de la
que se sufrió diez años, la existencia de condicionalidades so-
brevuela la discusión. 
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Hoy tuvimos la ocasión de mantener esta videoconferencia a nivel del
Consejo Europeo. Y como saben, el tema principal fue el MFP (Marco 
Financiero Plurianual) y el Fondo de Recuperación. Fue la primera 
ocasión en debatir a nivel de los dirigentes las propuestas puestas
sobre la mesa por la Comisión, el MFP y el Fondo de Recuperación. Fue
la ocasión de observar que en diferentes puntos hay un consenso 
emergente, lo cual es muy positivo. Pero al mismo tiempo, no 
subestimamos las dificultades. Y sobre diferentes temas observamos
que es necesario seguir discutiendo.
Esta videoconferencia fue importante y esencial porque las tres 
primeras semanas después de la publicación de las propuestas de la
Comisión, tuvimos la oportunidad de consultar a los Estados miembros
para encontrar claridad sobre la interpretación de esas propuestas.
Ahora que pasamos a otra fase, negociaremos. Acojo con beneplácito la
disposición a participar. Estoy totalmente comprometido a iniciar 
inmediatamente negociaciones reales con los Estados miembros. 
Tenemos la intención de tener una cumbre física a mediados de julio en
Bruselas.  Tendremos la ocasión de centrarnos en algunas propuestas
concretas. Antes de esta cumbre, pondré sobre la mesa algunas 
propuestas concretas para tratar de tomar una decisión. Somos 
conscientes de que es esencial tomar una decisión lo antes posible.
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/19/re-
marks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-
the-european-council-19-june-2020/ 
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El Consejo Europeo realizado los días del 17 al 21 de julio
de 2020 -uno de los más largos de la historia de la UE y con-
vocado fundamentalmente para abordar este paquete de ayu-
das- ha permitido finalmente llegar a un acuerdo que puede
considerarse “histórico” (Consejo EU, 2020b). 

El acuerdo final de un montante total de 750.000 millones
de euros (390.000 millones en subvenciones y 360.000 millo-
nes en créditos) se obtendrá mediante un endeudamiento de
la UE en una emisión común de deuda respaldada por el pre-
supuesto comunitario hasta finales de 2026; la devolución de
los créditos se realizará a largo plazo, hasta el 31 de diciembre
de 2058(143). Desde un punto de vista político, se rompe, por
primera vez, el tabú de no endeudamiento.

Los recursos totales de 750.000 millones de euros deberán
utilizarse en los siguientes programas:

1. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF):
672.500 millones de euros, de los cuales son préstamos
360.000 millones de euros y subvenciones, 312.500 millones
de euros.

2. ReactEU: 47.500 millones de euros
3. Horizonte Europa: 5.000 millones de euros
4. InvestEU: 5.600 millones de euros
5. Desarrollo Rural: 7.500 millones de euros
6. Fondo Just Transition (JTF): 10.000 millones de euros
7. RescEU: 1.900 millones de euros
Los recursos previstos para los países más afectados por

la pandemia (España e Italia) son elevados. En el caso de Es-
paña, le corresponderán 140.000 millones (72.700 en subven-
ciones) durante los próximos años. 

Una especie de “Plan Marshall”, como señalaba el presi-
dente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El Consejo ha servido para definir una posición común de
los Estados miembros sobre lo que es posible hacer y lo que
no con esos recursos. Las negociaciones han terminado,
como se preveía, con una propuesta de reducción de las sub-
venciones, incrementando los créditos en igual cuantía. Por
lo que se mantiene el volumen total previsto y también con el
establecimiento de condiciones de aplicación de los fondos.
Los Estados miembros deberán presentar antes del 15 de oc-
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(143) Los importes adeudados por la Unión en un año determinado para la devolución del
principal no superarán el 7,5 % del importe máximo de 390 000 millones EUR para gastos
(Consejo Europeo, 2020b).
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tubre un plan de reformas para que el uso de estos recursos sea
eficaz. Hay que tener presente que el 70% de las subvenciones
debería comprometerse entre 2021 y 2022, y el 30% restante,
a finales de 2023, y eso obliga a tener claro su uso. El procedi-
miento para aprobar las peticiones de los países es complejo y
fue una de las claves de la larga negociación. Reproduzco por
su relevancia el artículo A19 de las conclusiones.
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La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en el
plazo de dos meses a partir de la presentación. Los criterios de 
coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así
como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de
empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro 
necesitarán la puntuación más alta de la evaluación. 
La contribución efectiva a la transición ecológica y digital también
será un requisito previo para una evaluación positiva.
La evaluación de los planes de recuperación y resiliencia será 
aprobada por el Consejo, por mayoría cualificada, sobre una 
propuesta de la Comisión, mediante un acto de ejecución que el 
Consejo procurará adoptar en un plazo de 4 semanas a partir de la
propuesta. La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará
sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y metas 
pertinentes. 
La Comisión solicitará el dictamen del Comité Económico y 
Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos
pertinentes. El Comité Económico y Financiero se esforzará por llegar
a un consenso. Si, excepcionalmente, uno o varios Estados 
miembros consideran que hay desviaciones graves del cumplimiento
satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, podrán solicitar al
presidente del Consejo Europeo que remitirá el asunto al próximo
Consejo Europeo. La Comisión adoptará una decisión sobre la 
evaluación del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos 
pertinentes y sobre la aprobación de los pagos con arreglo al 
procedimiento de examen. Si el asunto se remitió al Consejo Euro-
peo, no se adoptará ninguna decisión de la Comisión relativa al 
cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos y a la aprobación
de los pagos hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido
exhaustivamente el asunto. Por regla general, este proceso no 
tardará más de tres meses después de que la Comisión haya 
solicitado su dictamen al Comité Económico y Financiero. Este pro-
ceso se hará en consonancia con el artículo 17 TUE y el artículo 317
TFUE. Consejo Europeo, 2020b
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Como elementos clave, el acuerdo acepta que los planes
de reforma de cada país se aprobarán por mayoría cualificada
(no por unanimidad como se proponía por algunos países) y
los pagos están condicionados al cumplimiento de los hitos. 

El acuerdo alcanzado también ha permitido desbloquear el
montante global de las perspectivas financieras multianuales.
La cantidad total para compromisos es de 1.074,3 billones de
euros y 1.061,058 billones de euros en apropiaciones para
pagos (cifras un poco inferiores a las que se propusieron en
febrero de 2020). Con ello, el límite máximo asignado a la UE
para cubrir los créditos anuales de pago se fija en el 1,40 %
de la RNB de todos los Estados miembros; el importe anual
total de los créditos para los compromisos no excederá del
1,46 % de la suma de la RNB de todos los Estados miembros.
Como ha dicho el presidente Charles Michell al terminar el
Consejo:

Debemos ahora esperar a que el Parlamento Europeo
apruebe lo antes posible este paquete económico (en el que
querrá introducir cambios, como ya han anunciado los grupos
parlamentarios) y que los parlamentos de los Estados miem-
bros ratifiquen los instrumentos de endeudamiento contem-
plados. La necesidad de discutir simultáneamente las nuevas
perspectivas financieras 2021-2027 va a complicar la nego-
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La discusión Negociamos sobre el dinero. Pero, por supuesto, se
trata de mucho más que dinero. Se trata de los trabajadores y las
familias, sus trabajos, su salud y su bienestar. Creo que este
acuerdo será visto como un momento crucial en el camino de 
Europa, pero también nos lanzará al futuro. De hecho, es la 
primera vez, la primera vez en la historia europea, que nuestro 
presupuesto estará claramente vinculado a nuestros objetivos 
climáticos. La primera vez, la primera vez que el respeto del Es-
tado de Derecho es un criterio decisivo para el gasto 
presupuestario. Y la primera vez, la primera vez que están 
aplicando conjuntamente nuestras economías contra una crisis.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/07/21/remarks-by-president-charles-michel-after-the-spe-
cial-european-council-17-21-july-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_me
dium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Charles+Michel+af
ter+the+Special+European+Council%2c+17-21+July+2020 
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ciación con el Parlamento Europeo. No será sencillo, pero la
UE se juega mucho. Confiemos.

La necesidad de asegurar que los recursos se utilicen para
aspectos fundamentales de lucha contra la pandemia y sus
consecuencias económicas va a obligar a realizar “reformas
estructurales” de calado en los países más afectados. Si se
consolida, se produce un cambio de ciclo comunitario que, en
mi opinión, es sustancial: mutualizar deuda implica acercar
políticas comunes. En definitiva, un impulso para más Eu-
ropa que deberemos aprovechar. Confío en que así sea.
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5

“La lección del nuevo coronavirus no es que la 
globalización haya fracasado. La lección es que 

la globalización es frágil, a pesar o incluso 
por sus beneficios. Henry Farrell and 

Abraham Newman, Foreign Affairs, 2020.

5.1. La sociedad se está transformando
Todas las pandemias han dejado huellas en la sociedad.

Si un “arqueólogo social” dentro de cincuenta años buscase
las señales perdidas de la pandemia COVID-19 del año 2020,
encontraría los restos de algunos hospitales improvisados le-
vantados y desmantelados a toda prisa, de respiradores aban-
donados de todo tipo (algunos sin desembalar, puesto que el
producto no era el apropiado), de algunos memoriales en los
centros más afectados por la pandemia y de toneladas de
pantallas o guantes de protección plástica contaminando el
planeta (las mascarillas de tela seguramente se habrían des-
hecho antes y no habría rastros de ellas, salvo en los libros
de contabilidad). 

También tendría que buscar las señales de la pandemia
entre los restos de una legislación y cientos de normativas
ideadas para abordar un problema puntual, aprobadas con
procedimientos de urgencia, y cuya obsolescencia (garanti-
zada) fue de pocos días o semanas.

De hecho, nunca el ciclo de vida de las normativas creadas
por las Administraciones Públicas (AAPP) fue tan corto frente
a un problema que evolucionaba diariamente.

Más difícil aún sería encontrar las señales de la COVID-19
entre los comportamientos sociales en los diferentes países
afectados.

Al igual que hoy buscamos en nuestro modo de comportar-
nos rescoldos de la romanización de Iberia en formas de actuar
que tienen más de 2.000 años de existencia, algunos compor-
tamientos sociales en el año 2050 pueden haber pervivido entre
nosotros, sin recordar cuál fue su origen.

En el caso que nos ocupa, no sé si volveremos a eliminar

Consecuencias sociales 
de la pandemia en relación con
la perspectiva tecnológica
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la distancia social en todas nuestras actividades con extra-
ños  o si las mamparas colocadas a toda prisa en las oficinas
de atención al público de tiendas y administraciones perma-
necerán.

Es posible que algunas sí, y nadie recuerde por qué (se
podrá creer que es un cristal blindado para las balas y no para
los virus). Otras, como las de los restaurantes, posiblemente
desaparecerán, y el saludo “de codos” será una anécdota ol-
vidada(144). 

El uso de mascarillas pervivirá en grupos de población de
riesgo, y ante enfermedades víricas infecciosas, como ya ocu-
rre normalmente en Asia comparada con la situación habitual
en Europa antes de la pandemia. 

La mirada con la que vemos a otra persona en la calle, no
como un simple ciudadano paseando sino como una fuente
potencial de contagio del que hay que separarse lo más posi-
ble, tardará en desaparecer; se reactivará con cualquier re-
bote, aunque suceda en otro país; viviremos con un “miedo
latente” que los medios de comunicación nos reactivarán con-
tinuamente hasta que una vacuna efectiva y segura suminis-
trada a un porcentaje elevado de la población reduzca el mie-
do significativamente(145).

Más importante sería analizar las consecuencias en el
mundo del trabajo o de la educación que seguirán entre no-
sotros en una sociedad que mucho antes de los cincuenta
años habrá conseguido la “digitalización” completa (culmi-
nada para entonces desde hace décadas y se encuentre en-
frascada en la “cuantificación”) y se encamine hacia el
“transhumanismo” en un nuevo resurgir de las ciencias ana-
lógicas. 

La imagen de la figura 103, en la siguiente página, que re-
fleja a los estudiantes que se examinaban de las pruebas de
acceso a la universidad en 2020 muy separados, con masca-
rillas y en polideportivos, no será algo pasajero mientras que
la pandemia no haya sido erradicada.

Me voy a detener en un plazo temporal de análisis mucho
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(144) De hecho, la OMS ya recomienda eliminarlo y sustituirlo por el saludo de la mano al co-
razón.
145) Este proceso se vive de una manera muy distinta en función de las cifras y la cultura y
experiencia de los riesgos sanitarios de la población, En África, continente castigado por
múltiples pandemias, los contagios se han incrementado significativamente en el verano de
2020. Al comienzo del verano las cifras eran de 100.000 casos y menos de 5.000 positivos
diarios. A finales de septiembre ya ha sobrepasado el millón de contagiados: solo Sudáfrica
supera los 650.000 diagnósticos.
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más corto: diez años. Más allá, serían meras especulaciones,
cuando su evolución depende del desarrollo de tecnologías
disruptivas desconocidas hoy día. 

A medio plazo, en esos diez años, las consecuencias deri-
vadas de la pandemia COVID-19 en 2019-2020, y sus poste-
riores rebrotes, pueden afectar a la intensificación de otra
pandemia, nunca erradicada del todo, relacionada con la falta
de alimentos y la ruptura de las cadenas de distribución de
ayuda alimentaria: la hambruna. 

Esta situación se puede dar, sobre todo, en el tercer mundo
si la pandemia se extendiese sin control por África, continente
aun relativamente poco afectado a finales de septiembre de
2020, pero con sistemas sanitarios muy frágiles(146). La situa-
ción combinada de hambruna y crisis sanitaria pueden derivar
en la desestabilización de países y el recrudecimiento de los
conflictos armados como ya ha sucedido en el pasado.

Las consecuencias de esta pandemia vendrán alimentadas
por otro problema global de primera magnitud que ahora la
COVID-19 ha enmascarado temporalmente: el cambio climá-
tico. Las consecuencias negativas del mismo, si la Humani-
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Pruebas de acceso a la universidad en 2020. Alumnos con mascarillas y separados 1.5m.

103

(146) “Estamos al borde de una ‘pandemia de desnutrición’. El número de personas que su-
fren de hambre severa podría duplicarse de aquí a final de año, superando la cifra de 250
millones de personas…” David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Alimentario Mun-
dial (PAM).
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dad no reacciona, seguirán imparables e inmunes a todos los
coronavirus. El riesgo no disminuye y se superpone a los efec-
tos de la pandemia afectando a todo el planeta.
El problema al que seguramente nos enfrentamos es en-

contrar el equilibrio necesario entre la atención a problemas a
corto plazo y otros a medio y largo plazo. Es previsible que la
priorización en el uso de los recursos disponibles va a ir des-
tinado inicialmente a luchar contra las consecuencias de la
COVID-19, un problema que se siente diariamente por la po-
blación, y no a otro problema cuyos efectos se sentirán de
forma acuciante a medio o largo plazo. 
Para muchos gobiernos, “congelar” inversiones millonarias

destinadas a atajar el cambio climático durante unos años,
permitiría dedicarlos a recuperarse de la crisis económica pro-
vocada por la pandemia y la generación actual de votantes,
salvo los más jóvenes y concienciados por el planeta, lo re-
compensará en las urnas. No habrá dinero para todo, y será
necesario priorizar, como casi siempre, para cubrir las urgen-
cias a corto plazo. Con ello, se plantea otro problema de equi-
librio de prioridades intergeneracionales para el que no se ha
generado todavía un consenso social suficiente.
Centrándose en el impacto de la COVID-19 abordaré con-

secutivamente en las siguientes secciones algunos aspectos
de los cambios sociales ligados al desarrollo tecnológico que,
en mi opinión, ocurrirán con mayor o menor énfasis, transfor-
mando áreas relevantes de la sociedad: la toma consciente
de decisiones con información incompleta; los cambios or-
ganizativos (el teletrabajo y la teleeducación); la lucha conta
la infodemia; la ciberseguridad y la consolidación de la
nueva normalidad.
Soy consciente de que esta elección ha dejado fuera mu-

chos otros aspectos de impacto social, pero sí recoge algunas
áreas de la sociedad que, seguramente, se han visto y se van
a ver modificadas en el futuro por la COVID-19.

5.2. La toma consciente de decisiones
A la percepción infantil de falsa seguridad derivada del des-

conocimiento sobre los principios, riesgos o consecuencias
del uso de una tecnología se une otra aún más perniciosa que
se resume informalmente en la máxima de “sí, sé que hay
riesgos, pero a mí no me va a pasar”. Es un síndrome, sin fun-
damento, de una inmunidad psicológica auto adquirida en la
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que cada uno de nosotros piensa que la mejor vacuna posible
ante un problema de índole científico y tecnológico es escon-
der la cabeza apelando a nuestra excepcionalidad individua-
lizada(147).

Abordar la primera de las actitudes (“sí, sé que hay ries-
gos”) requiere un proceso de formación e información sobre
unas tecnologías novedosas que han emergido y penetrado
profundamente en la sociedad en periodos de tiempo muy in-
feriores a lo que ha ocurrido con otras tecnologías en el pa-
sado. En el caso de las redes y servicios de comunicaciones,
en periodos inferiores a la experiencia vital de una generación.
Esa velocidad de cambio conlleva procesos de interiorización
de comportamientos incompletos junto a un desconocimiento
de las bases de las tecnologías que usamos cotidianamente;
falta de información con la que tendremos que aprender a con-
vivir colectivamente. 

Evidentemente, para poder alcanzar un nivel de uso “res-
ponsable” de una tecnología determinada es necesario dispo-
ner de algo más que el mínimo conocimiento necesario para
un uso esporádico de soluciones como usuario final; lograr un
uso responsable implica cierta alfabetización en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y la base técnica por
la que su uso implica riesgos personales y colectivos. No es
sencillo ni rápido, pero sí abordable por los poderes públicos.
El caso de la resistencia al uso de la aplicación de rastreo de
contagios es un ejemplo en este sentido.

La solución a la segunda de ellas (la de “pero a mí no me
va a pasar”) es más compleja, desde mi punto de vista, porque
solucionarla obliga a un cambio de comportamiento en el ám-
bito individual y colectivo que requiere más tiempo, voluntad
persistente de cambio, diseño y puesta en marcha de una re-
gulación inteligente, experiencia, y visibilidad continua del ries-
go para diferentes tipos de poblaciones objetivo. Tiempo es,
precisamente, lo que no tenemos o creemos no tener. 

Es verdad que la visibilidad del riesgo en este caso con-
creto de la COVID-19 a través de los medios de comunicación
y por las experiencias personales, muchas de ellas trágicas,
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(147) Colectivamente, se manifiesta en una separación entre enfermedades de países ricos y
de países pobres ligada a la falta de higiene y de infraestructuras públicas que conducen a
enfermedades endémicas en determinadas zonas, como sucede con enfermedades desa-
parecidas de los países desarrollados. También surge entre personas jóvenes que conocen
que, estadísticamente, son menos afectados y, caso de contagiarse, los efectos sobre sus
organismos son menos severos.  
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ha sido evidente, pero probablemente desaparecerá ocultado
por capas de otras noticias… algunas derivadas de la misma
pandemia, tan pronto como los números de contagios y falle-
cidos desciendan a niveles muy bajos.

Cuando la sociedad acuerda abordar un fenómeno com-
plejo que afecta a su vida individual y colectiva (un ejemplo
son las consecuencias del cambio climático) necesita tiempo
para encontrar, proponer y adoptar una solución aceptada. Y
cuando cree que entiende y reacciona adecuadamente al pro-
blema, éste puede haber mutado. 

Las respuestas normativas, cuando existen y están dispo-
nibles para su aplicación, lo hacen, casi siempre, ante proble-
mas que ya no son iguales a los que provocaron la respuesta,
se han transformado y la solución hallada ya no es la ade-
cuada; ante el reconocimiento de ese problema, el ciclo legis-
lativo y normativo se reinicia. La mayor parte de la legislación
sobre tecnologías avanzadas regula fenómenos que ya no
son iguales a los que dieron origen a la regulación.

Es verdad que las administraciones públicas han actuado
de acuerdo con el denominado “principio de precaución” (148),
reduciendo o retrasando el uso de determinadas soluciones
tecnológicas para evitar riesgos mayores, hasta disponer de
información suficiente sobre sus consecuencias; pero esa vi-
sión ha casado muy bien en sectores de consumo como el de
alimentación (seguridad alimentaria) y en el de salud (control
riguroso del empleo de nuevos fármacos para evitar efectos
secundarios indeseados, a pesar de las presiones existentes
para reducirlos); pero sucede mucho menos en otros en los
que el control previo de la distribución de alimentos o fárma-
cos es menos efectivo; como ocurre con la información. 

No es posible anticiparse a la distribución de información
peligrosa, como se hace con los fármacos, porque el tiempo
que transcurre entre la generación y la difusión de una infor-
mación dañina a través de medios digitales es casi instantá-
neo y sus canales de distribución muy diferentes y no con-
trolados por las administraciones públicas, salvo que se
quiera, gran dilema, reducir el nivel de libertad del ciudadano
mediante un sistema de censura previa o casi inmediata. 
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(148) Según la Comisión Europea, puede invocarse el principio de precaución cuando un fe-
nómeno, un producto o un proceso puede tener efectos potencialmente peligrosos identifi-
cados por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el
riesgo con suficiente certeza (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGIS-
SUM:l32042) 
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Tampoco existe el recurso a retirar el alimento peligroso
para la salud interceptando los canales de distribución en al-
macenes o tiendas porque deshacerse de información digital
dañina es más difícil; ésta, como los virus, se replica en todas
partes, y en su transmisión de unas personas a otras también
muta. El derecho a la retractación recogido ya en múltiples le-
gislaciones no es siempre efectivo, y llega tarde cuando el
daño reputacional ya está hecho.

En el contexto del mundo digital, confiamos como ciuda-
danos en que las decisiones adoptadas por gobiernos, insti-
tuciones e individuos estén basadas en datos objetivos…
aunque su obtención, veracidad y tratamiento no sea trazable
ni homogéneo (por ejemplo, no sabemos todavía cómo sumar
contagiados ni fallecidos, porque no hay acuerdo sobre lo que
queremos sumar ni cuándo, y cada país adopta su propio cri-
terio; la “verdad” de las cifras no tiene un referente absoluto
al que responder). 

A esto se suma otro problema derivado de que el procesa-
miento de datos en aplicaciones críticas se hace cada vez en
mayor medida, empleando algoritmos de inteligencia artificial
(IA) cuya decisión no es reproducible. Nos encontramos ante
el conocido problema de “caja negra” en la IA: ¿es reproduci-
ble la forma en la que el algoritmo de IA ha tomado la deci-
sión? ¿A alguien le importa o es consciente de este hecho?

Se podría decir que el riesgo en el proceso de toma de de-
cisión es acotado si se mantiene a una persona en el bucle
de decisión capaz de reaccionar a tiempo ante la decisión
(provisional) de un algoritmo: ¿Cuál es el riesgo de mante-
nerlo?  

El ciudadano espera que sus jefes, políticos o padres to-
men decisiones fundamentadas con criterios objetivos… y
comprensibles sobre temas cuya complejidad es elevada. Es
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Es imaginable una situación hipotética en la que el sistema de combate del avión de caza más 
moderno identifique un blanco, determine si es amigo o enemigo, posicione un misil aire-aire y 
pregunte al piloto ¿disparo o no? A la velocidad a la que procesa la información nuestro cerebro (es
decir, el tiempo necesario para recibir una señal visual o auditiva, procesarla, y generar otra para 
realizar un acto motor de apretar un botón con uno de nuestros dedos, o decir sí con nuestra voz, 
requiere poner en contacto muchas regiones cerebrales y millones de neuronas) se necesitan unos
2-3 segundos. El enemigo autónomo puede que no tenga que esperar…
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otro riesgo derivado de la inmediatez: el riesgo de “infantiliza-
ción de la opinión”, con la consiguiente autorreducción de res-
ponsabilidades.

Trivializar un problema complejo no lo hace menos com-
plejo. Por ello, la crisis del razonamiento inmediato (como la
reacción a un titular de unas líneas con otras dos líneas, y ha-
cerlo en 2 segundos) es tan peligrosa. Muchas veces, cuando
se hace una pregunta al ciudadano, el problema no está en el
porcentaje de los que no saben o no contestan, sino en los
que no saben y sí contestan. Ellos desvirtúan el fundamento
del apoyo público a la decisión a tomar y le concede el aura
de la legitimidad estadística, base para la legitimación política.

En el caso que nos ocupa, los tres niveles mencionados
por Sáez-Vacas (1990) en su modelo de complejidad (de ele-
mentos aislados, de sistemas y de la sociedad) se superponen
e influyen mutuamente. 

Esta clasificación permite distinguir la complejidad de los
sistemas sociales y situarla por encima de la del resto de los
sistemas, algo de primordial importancia en el campo de las
soluciones tecnológicas a la pandemia de COVID-19, pues in-
dica que va a existir una problemática social y humana por en-
cima de los problemas puramente tecnológicos.
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Sáez Vacas propone también un modelo de complejidad que recoge la 
importancia del factor humano. En él, distingue tres niveles de complejidad.
El primero de ellos es la complejidad de los elementos aislados. En informática 
esta sería la complejidad de los algoritmos o de los circuitos. 
El segundo nivel de complejidad se considera cuando ya no se trabaja con estos
elementos aislados sino con sistemas, que introducen una complejidad distinta a
la de los elementos. En informática esta sería la complejidad de un ordenador
completo, de un programa, de una red de ordenadores, etc. Estos dos niveles 
corresponden a la concepción tradicional de informática, el núcleo "duro" de la
tecnología en el que trabajan los ingenieros, informáticos y tecnólogos. 
Pero existe aún un nivel más. Cuando esos sistemas tecnológicos se ponen en
contacto con la sociedad a través de los usuarios y de los entornos de trabajo
donde se implementan aparecen problemas inabordables desde el punto de vista
de la complejidad de segundo nivel, esto se debe a que ya no es una complejidad
puramente técnica sino complejidad sociotécnica en la que el hombre y la 
sociedad juegan un papel definitivo. 
Sáez Vacas (1990)
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5.3. Cambios organizativos
Todas las organizaciones, públicas y privadas, han enten-

dido durante las fases de confinamiento de la pandemia que
su organización tradicional, y los procesos del negocio deri-
vados de ella, debían transformarse para poder subsistir con
los condicionantes derivados de las medidas sanitarias y re-
glamentarias establecidas por las AAPP(149). 

Además, el objetivo tras el paso de la pandemia ya no será,
simplemente, recuperar lo antes posible la situación anterior
porque, en mayor o menor medida, se considerará la crisis
como una oportunidad para innovar, no para volver a la situa-
ción anterior; algunos lo harán y tendrán ventaja frente a los
que no lo hagan porque el comportamiento de clientes, sumi-
nistradores y competidores habrá cambiado y será necesario
adaptarse a ello. En mi opinión, no hay vuelta atrás. Ramonet
(2020) decía que lo que parecía distópico se vuelve normal.

Es obvio que, en algunos sectores, como el de la restaura-
ción, miles de empresarios “sueñan” con volver a abrir sus es-
tablecimientos sin cortapisas y recibir y servir a su clientela, de
la misma manera que lo hacían en el pasado; en muchos ca-
sos, reproduciendo con orgullo modos y procesos heredados
de padres o abuelos. Pero no será así para todos los restaura-
dores, al margen de la situación económica derivada en su caso
particular. El problema se vive más intensamente cuando han
existido retrocesos en esas vueltas a la normalidad.

La pandemia ha acelerado el uso de herramientas informá-
ticas para la petición y el uso de servicios como el de la peti-
ción de cita, que ya se usaban previamente, aunque no en
todos los sitios; pero también en el caso de la restauración se
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(149) Medidas de confinamiento prolongado que han sido criticadas también por algunos
científicos (Caduff, 2020) aduciendo que no existe una base económica o científica para
prolongar el confinamiento más allá de unas pocas semanas. Para ellos, mantener la dis-
tancia, incrementar la higiene o llevar mascarillas hubiera sido suficiente para salvar vidas
sin crear un colapso económico. De hecho, indican que el uso de expresiones melodramáti-
cas como “beating the virus,” “winning the war” y “defeating the darkness” son retórica-
mente poderosas y contagiosas. 

Lo que parecía distópico y propio de dictaduras de ciencia ficción se ha vuelto ‘normal’. Se multa a
la gente por salir de su casa a estirar las piernas, o por pasear su perro. Aceptamos que nuestro
móvil nos vigile y nos denuncie a las autoridades. Y se está proponiendo que quien salga a la calle
sin su teléfono sea sancionado y castigado con prisión. Ramonet, 2020
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ha acelerado la entrega de comida a domicilio, los menús per-
sonalizados (la “carta” fija pierde importancia a favor de la per-
sonalización muy limitada actualmente a elegir algún acompa-
ñamiento o el grado de cocción a un plato incluido en el me-
nú), y la necesidad de alterar cartas y recetas para adaptarlas
a un cliente que quiere consumirlo en otro sitio, de otra ma-
nera o adaptado a sus necesidades dietéticas. Probablemen-
te, los restaurantes formen parte de “plataformas digitales de
restauración” con las que consigan ahorros de escala, aun
manteniendo su carácter diferenciado frente a la competencia,
y frente al consumidor final.

También, el turismo, la hostelería, la cultura, y el ocio verán
una combinación de actividad presencial y virtual; de la coe-
xistencia de abonos y turnos online frente a la entrada libre
(haciendo la “cola”) habitual; de exigirse en algunos sitios un
“certificado de vacunación o de tests” para permitir o no la en-
trada (con escaso soporte legal). Quién sea capaz de innovar
sin perder calidad, tendrá ventaja. Deberá asegurar que el es-
tablecimiento es “seguro” (entendido como aquél que posee
un alto grado de eficacia en reducir la probabilidad de conta-
gio) porque ello será considerado como un factor determinante
de calidad post COVID-19 para atraer la clientela. Y no me ex-
traña que aparezca en el futuro puntuado en las plataformas
digitales por otro tipo de “estrellitas de seguridad sanitaria”.

Otro sector afectado es el de la movilidad y el transporte. En
este caso, hemos visto la aparición de normativas gubernamen-
tales relativas a una distribución de franjas horarias por deter-
minados tipos de personas para evitar aglomeraciones. Las
franjas horarias obligatorias desaparecieron con rapidez, pero
probablemente veremos cómo se establecerán otras voluntarias
en lugares de trabajo y escolares ampliando el concepto de “ho-
rario flexible” ya empleado en la actualidad(150). Ello conlleva, a
su vez, cambios en las intensidades de tráfico y en los horarios
y frecuencias de los servicios públicos. Y, derivado de ello, el es-
pacio necesario para oficinas va a disminuir, sobre todo en las
grandes ciudades (ya empieza a ocurrir en Madrid y Barcelona),
con efectos sobre los precios medios de venta y alquiler(151).
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(150) Seguramente, limitando a pocas horas y días la coincidencia física del personal. De
hecho, los colegios en septiembre las han establecido para la entrada y salida de los niños.
(151) También se nota en el incremento del uso de espacios de “co-working” (compartidos
por personas de diferentes organizaciones) cercanos al domicilio que evitan el uso de
transporte público considerado por los usuarios como más peligroso en términos de conta-
gios.
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En una primera fase, recomendado por las autoridades
sanitarias, se usará más el coche particular o la bicicleta frente
al transporte público, en ciertos recorridos, para mantener más
fácilmente la distancia social y evitar contagios. 

En una segunda fase, como ya ocurre en algunos países,
la extensión del pasaporte sanitario para vuelos comerciales
internacionales será una revolución con dudoso encaje legal
en Europa y una seguridad relativa, por la obsolescencia de
su base científica(152). 

El mantenimiento del espacio Schengen tal y como lo co-
nocemos está comprometido, a pesar de haberse alcanzado
acuerdos para abrir las fronteras simultáneamente, pero man-
teniendo los países su capacidad de volver a cerrar. ¿Quién
asume el riesgo de viajar -si no es imprescindible- y quedarse
varado en otro país ante un cierre de fronteras?

En el caso del deporte también se puede empezar a ver
cambios como la exigencia de certificado de vacunación en
gimnasios o carreras masivas, etc. Los eventos deportivos sin
público o con aforo reducido son y serán más comunes en
áreas en las que el riesgo no haya desaparecido. Conciliar el
uso de las mascarillas con el deporte no es sencillo y, de
hecho, los deportistas suelen estar eximidos de su uso… asu-
miéndose un riesgo.

Para los sectores de servicios como la banca y los seguros
el uso de la banca digital, ya muy elevado, se hará común,
con la consiguiente aceleración de la desaparición de sucur-
sales, tras un proceso en el que la necesidad del confina-
miento haya acercado a muchos más usuarios a su uso;
aparecerán nuevas formas de seguros de responsabilidad
civil, etc.

De una manera más conceptual, como se indica en la fi-
gura 104, asistimos a un proceso de transformación del mo-
delo de trabajo; y que es necesario para poder mantener la
actividad de forma competitiva, adaptándola a las condiciones
laborales que marquen la legislación en vigor, y optimizando
el uso de las tecnologías (sobre todo, las Tecnologías de la
Información y la Comuicación). 

Estos cambios organizativos están favoreciendo el creci-
miento de las grandes empresas digitales (Amazon, Mirosoft,
Apple, Facebook y Google), capaces de ofrecer sus servicios
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(152) Sólo demuestra que cuando el pasajero se hizo la prueba no padecía la enfermedad.
La situación de contagio horas más tarde es desconocida.
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a millones de clientes que necesitan acelerar su proceso de
digitalización; si no lo consiguen, su posición en mercado será
muy débil. La figura 105 muestra la importancia relativa de
estas empresas (CBInsights, 2020) en un momento en el que
la sociedad está dispuesta a invertir más en salud y, posible-
mente, sean ellas las más beneficiadas(154).
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Datos de las grandes empresas digitales en mayo de 2020, según CBInsights, 2020.

105

Transformación del modelo de trabajo (elaboración propia)

104

(154) Un factor que indica su posicionamiento han sido las compras o inversiones en peque-
ñas empresas de salud digital para engrosar su cartera de productos y servicios en ese
sector.
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Si se compara el gasto en salud de unos países de la
OCDE con otros en porcentaje del PIB, como se hace en el
gráfico que aparece bajo estas líneas, la posición de EE. UU.
es más robusta, por lo que no es extraño que la mayor parte
de las inversiones se concentren en ese mercado. Se puede
ver cómo el gasto de EE. UU. (16,9%) casi dobla al de España
8,9%), que es el menor ente los países seleccionados.

Lo que la figura 107 demuestra es que -ante la existencia
de un enorme mercado, potenciado por el despliegue de redes
móviles de banda ancha y miles de millones de dispositivos-
las empresas del sector TIC y múltiples start-ups se han apre-
surado a posicionarse en el mismo. Lo que ha hecho la pande-
mia de la COVID-19 ha sido acelerar e impulsar este proceso
que ya se había iniciado con anterioridad.

Este interés en incrementar las inversiones gubernamen-
tales en salud se combina con el uso masivo de aplicaciones
de salud (y bienestar), basadas en “apps” sobre dispositivos
móviles y potenciadas por su uso en redes sociales. El efecto
combinado es la aparición de nuevas empresas de base tec-
nológica, cuyas “soluciones en salud” son adquiridas por las
grandes compañías y refuerza el ecosistema de inversiones
de capital riesgo. A ello también se suma la aparición de una
nueva generación de pulseras y relojes inteligentes (smart-
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Comparación del gasto sanitario en diversos países de la OCDE.
106
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watch) con sensores relacionados con indicadores de salud
(algunos ya miden la tensión arterial, la temperatura, el nivel
de oxígeno en sangre, el pulso cardiaco e incluso son capaces
de generar un electrocardiograma).
Como ejemplo de lo que ha supuesto esta evolución, el si-

guiente cuadro, a partir de datos de CBInsights, representa el
uso por parte de personas adultas en EE.UU. a principios de
2019 de las redes sociales más conocidas. Está clara la rele-
vancia de YouTube y Facebook en EE. UU, canales de inter-
cambio de información sobre la pandemia.  

231

Uso de plataformas digitales en EE UU. en enero-febrero de 2019.
107
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En un plano más concreto, cada institución (pública y pri-
vada) ha tenido que implementar en plazos muy cortos un
conjunto de medidas siguiendo una lógica “militar” (Atsmon
et al., 2020) para lograr asegurar las cadenas de suministros,
con trabajadores confinados, estableciendo nuevos procedi-
mientos para la toma de decisiones, buscando fórmulas efec-
tivas para comunicarse con proveedores, clientes y usuarios
por vía telemática, incrementando las medidas de cibersegu-
ridad, etc.

Este proceso de cambio organizativo acelerado por la pan-
demia, pero cuyas bases tecnológicas y sociales son anterio-
res, se manifestará claramente en áreas como el teletrabajo,
la telesanidad y la teleeducación que se abordan seguida-
mente.

5.3.1. El teletrabajo y su relevancia durante la pandemia.
La situación de confinamiento derivada de la pandemia y

la consiguiente imposibilidad de mantener reuniones físicas
y viajes han provocado que las empresas se hayan adaptado
rápidamente a una nueva situación, aprovechando el des-
pliegue de redes y servicios de comunicaciones en todos los
actores de su ecosistema empresarial (suministradores,
clientes, colaboradores, administraciones públicas...). 

El objetivo era mantener el mayor nivel de actividad posi-
ble, con el fin de minimizar las pérdidas derivadas de la situa-
ción de confinamiento. Una de las alternativas obvias era
favorecer el teletrabajo, en la medida en la que la actividad la-
boral se pudiera hacer con medios informáticos sin necesidad
presencial en oficinas o lugares físicos reduciendo el riesgo
de contagio. 

Obviamente, son aquellos trabajos de carácter adminis-
trativo o intelectuales, así como los de profesiones liberales,
los que han podido acomodarse mejor a la nueva situación,
que simultáneamente se ha visto acompañada de cierres de
fábricas o distribución de productos. Algunas de las actua-
ciones emprendidas por las organizaciones en este ámbito,
acelerando su proceso de digitalización, son:

• Extensión del teletrabajo a un número creciente de tra-
bajadores de la plantilla, dotándoles, si fuera necesario, de
los equipos requeridos.

• Incorporación de sistemas corporativos de toma de de-
cisión, basados en sofisticados sistemas de identificación
(firma digital, biometría...) para asegurar su validez.
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• Repositorios en nubes corporativas (no públicas), ac-
cedidas mediante redes privadas virtuales (VPN).

• Uso masivo de sistemas de videoconferencia múltiple
que han sustituido a las reuniones presenciales.

• Incremento de las medidas de ciberseguridad.
• Aceleración del uso de modelos de innovación abierta

para cooperar con otros socios y obtener el conocimiento re-
querido.

• Replanteamiento de los procesos de formación conti-
nua para asegurar que disponen de los conocimientos ne-
cesarios para realizar su actividad en teletrabajo con el
máximo de eficiencia y (ciber)seguridad.

Para algunas empresas con necesidad de producción fí-
sica de bienes no es factible realizar este cambio de forma
inmediata. 

De hecho, va a requerir unas inversiones cuantiosas para
asegurar el paso a una industria 4.0 basada en el uso de In-
ternet de las cosas (IoT), robótica inteligente y monitorización
remota de la producción, pero alcanzará cotas de producti-
vidad más elevadas, comparadas con las de sus competido-
res que no lo hagan (Fine et al., 2020).

De un reciente informe de McKinsey (Baig et al., 2020) se
desprende que, tras el fin de la ola pandémica, el teletrabajo
posiblemente continuará en niveles más altos de los que
existían antes de la pandemia, dentro de un proceso de in-
cremento del nivel de digitalización. 

Conviene distinguir entre “teletrabajo” y “prestación obli-
gada en domicilio”, que es lo que, básicamente ha ocurrido
durante la pandemia (Varela, 2020). El teletrabajo es un
modo de organización del trabajo que implica un cambio de
mentalidad, aún anclada en el “presencialismo”, y que para
que sea realmente teletrabajo deben darse cuatro condicio-
nes:

• Voluntariedad en aceptarlo por parte del trabajador;
• Reversibilidad para poder volver a la situación presen-

cial;
• Alternancia para combinar periodo de tiempo de tele-

trabajo con otros presencial;
• Igualdad en derechos para que la carrera profesional

no se vea perjudicada.
Específicamente, atendiendo al efecto sobre el uso de te-

letrabajo, la importancia del cambio depende del punto de
233
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partida. El índice de teletrabajo en la Unión Europea cambia
mucho de un país a otro, como se indica en la figura que
aparece bajo estas líneas; en España no está muy desarro-
llado, con sólo un 8,3% de trabajadores que lo emplean (la
media de la UE duplica esa cifra). Además, en el caso espa-
ñol es muy dependiente de actividades como el turismo, la
hostelería o la construcción, lo que hace que su propensión
al teletrabajo sea menor (155).

Por otro lado, se observa una correlación muy fuerte entre
el salario y el índice de teletrabajo (figura 109). Los trabaja-
dores con salarios más bajos son precisamente aquellos que
tienen más difícil teletrabajar y tampoco disponen de los me-
dios y entorno adecuados en su domicilio ni de la formación
adecuada para hacerlo. 

Es decir, se encuentran en una peor situación económica
y laboral en un contexto como el actual, que ha obligado a
cerrar multitud de actividades económicas.

234

(155) Juan Carlos Palomino, Juan Gabriel Rodríguez y Raquel Sebastián
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-11/teletrabajo-afecta-empleos-aumenta-
desigualdad_2588196/ 

Personas empleadas que trabajan desde casa como porcentaje del empleo total, 2019.
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La consecuencia inmediata ha sido la extensión del tele-
trabajo a un número creciente de trabajadores de la plantilla
como una estrategia de supervivencia y no de transformación
planificada de los procesos de negocio. 

En este marco, es lógico pensar que el teletrabajo no ha
sido la panacea; de hecho, muchas instituciones han obser-
vado en su aplicación apresurada algunas áreas débiles que
se describen a continuación.

• Pérdida de productividad derivada de factores como:
-. Falta de formación para el teletrabajo (por ejemplo,

en el uso de herramientas informáticas).
-. Entorno domiciliario no preparado (ruido, falta de es-

pacio, niños, etc.).
-. Conexiones de Internet inestables o poco ancho de

banda.
-. Falta de adecuación de procedimientos administra-

tivos para poder realizar la actividad o parte de ella desde
casa.

• Problemas de ciberseguridad con elementos como:
-. Inexistencia de firma digital para procedimientos ad-

ministrativos, lo que impide su realización o disminuye su se-
guridad.

-. Falta de separación de redes públicas y privadas
con redes virtuales (VPN) seguras.
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Teletrabajo según la distribución salarial. 
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-. Uso de dispositivos no protegidos (por ejemplo, te-
léfonos móviles personales) que, en muchos casos, eran los
mismos para la actividad profesional y la personal.

-. Nubes de datos no protegidas cuyos servidores para
el almacenamiento se encuentran en cualquier lugar del mun-
do, no necesariamente con una legislación de privacidad de
datos exigente como es el caso de la UE. 

• Relaciones laborales no adaptadas a una actividad de
teletrabajo continuada:

-. Aislamiento del teletrabajador del resto de la activi-
dad de la empresa, con ruptura de las interacciones informales
entre personas. 

-. Ralentización de los procesos de promoción perso-
nal, por dificultad en valorar las prestaciones o la actitud y por
pérdida de la presión sindical, que queda diluida.

-. Brecha generacional ante el uso de sistemas tele-
máticos, lo que favorece a las personas más jóvenes y reduce
la relevancia y consejo de los más seniors.

-. Ruptura de los procesos de formación continua que
no se han adaptado a la teleeducación y que, en una situación
de crisis, se consideran por la empresa menos urgentes (salvo
en lo que concierne al uso de alguna herramienta informática
como sistemas de videoconferencia).

El valor del teletrabajo ha sido analizado desde varios pun-
tos de vista. Un reciente informe (Kaufman et al., 2020) cuan-
tifica los beneficios, tal y como se ve en este cuadro. 
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Beneficios creados por los modelos de trabajo remoto.
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El componente relevante, a mi juicio, está en el incremento
de productividad. Parece que esto se logra mejor en una com-
binación de presencialidad y trabajo remoto; es decir, un mo-
delo hibrido como los que se indican en la figura 111. Parece
que el pico de productividad se obtiene precisamente en esa
combinación de trabajo en remoto y presencial.

La necesidad de regular el teletrabajo y determinar cuándo
y cómo es aplicable, sus consecuencias contractuales o de-
terminar quién asume los costes ha llevado a varios gobiernos
a promover legislaciones específicas. En el caso español, se
ha llegado en el mes de septiembre de 2020 a un consenso
con sindicatos y asociaciones empresariales que permitirá al
gobierno tramitar una legislación sobre el teletrabajo que com-
plete y adapte la que ya existía en vigor.
Durante la pandemia, se ha observado un incremento no-

table en el intercambio de datos entre personas que no están
habituadas a hacerlo en su actividad laboral y que no dispo-
nen en casa de sistemas seguros para hacerlo (uso de acceso
sin VPN, utilización de aplicaciones gratuitas de videoconfe-
rencia, almacenamiento en nubes públicas, no disponibilidad
de firma digital, inexistencia de formación específica y un largo
etcétera) (Arteaga, 2020a). 
La situación se ha detectado como explosiva por gobiernos

de muchos países, ante el incremento de ciberdelitos, abor-
dando campañas de concienciación del ciudadano como es
el caso del Reino Unido. 
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Múltiples modelos de trabajo híbridos para el futuro.
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El grado de “pragmatismo” que la sociedad y cada indivi-
duo en concreto aceptará en su nivel de seguridad cibernética
individual es algo que no está a priori determinado: dependerá
de su formación en ciberseguridad y su percepción del riesgo.
Para un estudiante, además, se produce otro fenómeno de re-
lajación en el uso de aplicaciones informáticas interactivas,
derivada de la dificultad en conmutar entre la vida personal y
la profesional (como estudiantes en interacción con profesores
y otros alumnos), manteniendo dos niveles diferenciados de
ciberseguridad. 

Por otro lado, el incremento masivo del intercambio de
datos ocurrido en un periodo muy corto de tiempo ha forzado
al límite la capacidad de los sistemas y redes de comunica-
ciones. 

Aunque el funcionamiento de internet no se ha interrum-
pido, sí se ha visto ralentizado en ocasiones por la alta de-
manda en determinadas franjas horarias, lo que ha producido
inestabilidad o perturbación del tráfico en algunas ciudades y
áreas geográficas que no estaban dotadas de la cobertura di-
gital idónea. 

Las transmisiones en directo y la reproducción masiva de
vídeos en “streaming” han puesto las redes y sistemas al límite
de sus posibilidades para atender las demandas adicionales
de la docencia, los negocios o el ocio, por lo que se han tenido
que adoptar algunas medidas preventivas para preservar el
funcionamiento de internet.
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“Estudiantes y trabajadores que permanecen en casa, o posiblemente varados en lugares remotos,
dependerán en gran medida de sus dispositivos móviles. Los ataques móviles son particularmente
efectivos porque a menudo provocan respuestas inmediatas de los destinatarios en plataformas de
comunicación instantánea como SMS, iMessage, WhatsApp, WeChat y otros” 
Director de Lookout.

La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido dijo recientemente que sería 
"pragmático" en la aplicación de las normas habituales, teniendo en cuenta argumentos de interés
público convincentes. Reconoció que las organizaciones podrían quedar por debajo de sus prácticas
habituales de protección de datos debido a su necesidad de desviar los recursos del cumplimiento y
la gobernanza de la información y podrían tardar más en responder a las solicitudes 
de derechos de información.
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Nunca ha quedado tan evidente para gobiernos y ciudada-
nos la relevancia que han tenido las inversiones en infraes-
tructuras de telecomunicaciones avanzadas y su despliegue
en todo el territorio. Han sido un ejemplo de las infraestructu-
ras críticas del siglo XXI. 

5.3.2. La telesanidad
Un sector en el que, obviamente, se han acumulado los

cambios organizativos provocados por la pandemia es el sa-
nitario. No se trata, únicamente, de la necesidad de reorgani-
zar la asistencia hospitalaria o la primaria para atender a un
número elevado de pacientes con alta capacidad de contagio
(como demuestran, desgraciadamente, las altas cifras porcen-
tuales de personal sanitario contagiado), sino también de in-
crementar la eficiencia en los procedimientos empleados. En
este caso, además, el uso de “teletrabajo” es muy limitado; el
paciente requiere una atención directa y de contacto físico con
personal sanitario; aunque, posteriormente, la monitorización
o el rastreo de contagios sí se pueda hacer remotamente. 

Durante los meses más álgidos de la crisis se han reali-
zado múltiples cambios organizativos, al verse obligados los
hospitales a disponer de circuitos físicos independientes de
enfermos COVID-19” separados de otros para pacientes que
padeciesen otras enfermedades no contagiosas. Asimismo,
ha llevado a la habilitación de nuevas zonas de UCI o de hos-
pitalización e, incluso, a la construcción de nuevos hospitales,
como se ha mencionado anteriormente. Muchas de estas
reorganizaciones son efímeras(156) y desaparecerán tras el
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(156) Ya asistimos antes del verano a cierres de zonas habilitadas para la COVID-19 en hos-
pitales o de hospitales creados de la nada, como síntoma de recuperación de la normalidad
tras el paso del pico de la pandemia, y a la necesidad de reabrirlos en septiembre con el in-
cremento de casos.

Las suscripciones a su servicio de entretenimiento por “streaming” aumentaron 22 por ciento 
respecto al año anterior, según Netflix. La plataforma reportó 15 millones de nuevos suscriptores,
sumando un total 182.86 millones de usuarios en todo el mundo. En Estados Unidos y Canadá, 
Netflix añadió 2.3 millones de usuarios, alcanzando los 70 millones en total; en Latinoamérica las
membresías incrementaron 2.9 millones, alcanzando los 34.32 millones de suscriptores; 
en Europa se añadieron 6.96 de nuevos miembros, alcanzando un total de 58.73 millones de 
suscriptores, y en la región de Asia las suscripciones incrementaron 3.6 millones, alcanzando un
total de 19.84 millones de miembros. https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/netflix-aumenta-sus-
cripciones-debido-a-la-cuarentena-por-covid-19/ar-BB130nNp 
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brote de la pandemia. Otras, por el contrario, pueden perma-
necer y merece la pena anticipar cuáles serán.
Un elemento clave hacia esta evolución hacia la digitaliza-

ción en el ámbito sanitario es la capacidad de obtener infor-
mación no intrusiva (realmente, sin darnos cuenta) de la salud
de los usuarios a partir de dispositivos móviles (teléfonos o re-
lojes inteligentes) o de dispositivos conectados a ellos. 
En la figura 113 se puede ver cómo Apple está avanzando

en este campo, en el que los usuarios están dispuestos a per-
mitir la captura de información de su estado de salud. Este mo-
vimiento va acompañado de la creación de múltiples aplica-
ciones móviles gratuitas (el valor está en los datos) adaptadas
a cada segmento de usuario. El ecosistema de aplicaciones de
salud ha crecido fuertemente en estos meses y, en mi opinión,
lo seguirá haciendo, aprovechando la inclusión de más y mejo-
res sensores en diversos dispositivos personales.
Es cierto que estas soluciones en el ámbito de la salud no

están directamente ligadas a COVID-19; pero también es ver-
dad que los primeros datos de evolución de los pacientes “re-
cuperados” indican la necesidad de monitorizar el estado de
los pacientes de la COVID-19 que han sido dados de alta hos-
pitalaria y que han vuelto a recaer, o en los que persisten sín-
tomas derivados del paso de la enfermedad. 
Ello hace que, con objeto de no sobrecargar de nuevo al

sistema hospitalario, la monitorización remota de pacientes
mediante este tipo de dispositivos será esencial y se exten-
derá a un número elevado de pacientes. En estos momentos,
se basarán en dispositivos del propio paciente, pero ya hay
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Elementos de la estrategia de Apple en la telesanidad 
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experiencias en las que el sistema sanitario proporciona pul-
seras o relojes inteligentes (“wearables”) con las aplicaciones
necesarias a los pacientes, durante el tiempo en el que deban
estar monitorizados.  

Otro elemento que ha adquirido importancia, y que es ofre-
cido por la mayor parte de los sistemas de salud, es la deno-
minada “teleconsulta”. 

Se trata de establecer una comunicación multimedia sín-
crona entre el paciente y el profesional sanitario, empleando
cualquier plataforma telemática a modo de videoconferencia,
con acceso simultáneo a bases de datos de registros médicos
del paciente en entorno seguro. La pandemia ha incremen-
tado su uso y, tras un periodo de adaptación de los usuarios,
es muy demandada, incluso en grandes ciudades. 

El problema en este caso, como en otros similares, no es
tecnológico (la tecnología para implementarla está disponible
y madura); tampoco es muy difícil (aunque sí puede requerir
un esfuerzo, sobre todo por parte de los pacientes), asegurar
que el personal médico y los pacientes dispongan de los co-
nocimientos necesarios para usarlas. 

El problema más complicado, en mi opinión, es asegurar
que no se rompa la necesaria confianza entre el médico y el
paciente para comunicar las situaciones médicas con la mis-
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Ejemplo de teleconsulta en el ámbito sanitario.
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ma efectividad, prudencia y relación que se logra con una re-
lación cara a cara. Seguramente, esto impondrá límites a su
uso o los reservará para determinados tipos de consulta(157).

Aunque un porcentaje de las consultas presenciales pue-
den desarrollarse sin necesidad de exploración del paciente,
al menos sí es necesario disponer y acceder en tiempo real
(puede ser enviados de forma asíncrona) de resultados de
análisis (sangre, orina o imágenes médicas), con los que el
profesional sanitario puede emitir un juicio, aconsejar trata-
mientos al enfermo o desviarle a una exploración física. Ello
requiere que el profesional acceda de forma segura a los
datos del paciente, contenidos en una base de datos. 

Adicionalmente, puede pedirse al paciente que haga de-
terminadas mediciones sencillas (tensión, pulso cardiaco, oxí-
geno en sangre, peso, etc.), empleando algún dispositivo
móvil que posea y que reenvíe esa información al médico du-
rante la teleconsulta. La tecnología necesaria para ello está
madura. La digitalización creciente de la sociedad hará que
los pacientes y personal sanitario también estén preparados
en su inmensa mayoría para poder realizar esas operaciones
de forma rutinaria.

Una ventaja derivada del uso de la teleconsulta es el de
prevenir el autodiagnóstico, si los pacientes encuentran sen-
cillo acceder a servicios de este tipo. La información que mu-
chos pacientes buscan por internet o reciben a través de sus
redes sociales no es fiable. Aunque no todos los diagnósticos
pueden realizarse a través de una consulta “on line”, aunque
se acompañe de información básica del estado del paciente,
sí puede ser el primer paso para contrastar información y eva-
luar si la situación del paciente requiere de atención médica
urgente o no.

5.3.3. La revolución en la educación y el aprendizaje
Estamos empezando a vislumbrar lo que puede suponer

de revolucionaria la digitalización en la educación. No se trata
simplemente de utilizar métodos de enseñanza “on line” (o con
parte “on line” y otra “cara a cara”), con resultados pedagógi-
cos mejores frente a la enseñanza presencial (y eso no está
demostrado). Se trata de la combinación e integración en el
contexto educativo de múltiples tecnologías de la información

242

(157) De hecho, no se trata como sucede actualmente, de poder tener una teleconsulta con
cualquier médico sino con su médico. Es la única manera de asegurar confianza y continui-
dad.
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y comunicaciones que apenas dominamos en el contexto pe-
dagógico. 
La inteligencia artificial, la realidad virtual (RV), la realidad

aumentada (RA), las redes sociales y el uso de interfaces ce-
rebrales no invasivas para estimular la memoria empiezan a
usarse en el proceso de aprendizaje en todos los niveles edu-
cativos, desde la educación primaria hasta la superior. Su ma-
durez tecnológica está creciendo rápidamente; su madurez
pedagógica, no tanto. 
No se trata únicamente de disponer de equipos de RV y

RA, sino que la generación de contenidos apropiados y su in-
serción en modelos híbridos (“blended learning”) no es inme-
diato. Ls siguiente imagen representa uno de estos equipos
de RV pensados para tele enseñanza como si fuese un mate-
rial de clase. En este caso, no se trata de combinarlo con una
formación a distancia, sino para usarlo en el aula, igual que
hace años se hacía con papel y tizas de colores. 

El uso de este tipo de sistemas de RV y RA integrada ha
empezado en algunas titulaciones como Medicina o Ingenie-
ría, en las que la complejidad de los sistemas a estudiar (por
ejemplo, el cuerpo humano o un avión) permite al estudiante
experimentar mediante su navegación inmersiva sobre el sis-
tema sin necesidad de disponer de un paciente o un avión real
(que, en todo caso, serán necesarios para completar la for-
mación).
Obviamente, se requiere para ello disponer de contenidos

en RV con información aumentada accesible en el momento
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Equipamiento de realidad virtual (RV) de “classvr” para enseñanza 
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en el que al alumno señale un determinado componente o par-
te del cuerpo. En la imagen bajo estas líneas se ve un ejemplo
de este material de RV y el sencillo equipamiento educativo
necesario para un alumno (tableta y gafas de RV).

La imagen 116 describe las características de una moderna
plataforma digital de teleformación (AVR de EON Reality) en
la que el uso de la realidad virtual y aumentada permite reducir
la enseñanza presencial. La disminución de costes de los
equipos de realidad virtual (gafas, cascos, sensores, et.) hace
ya mucho más accesible su uso educativo, incluso para alum-
nos trabajando en grupo desde sus respectivos domicilios.
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(158) Soo Youn, Bailenson, Jeremy, Weisz, Erika, Zaki, Jamil (2016). Virtually old: Embodied
perspective taking and the reduction of ageism under threat. Computers in Human Behavior
60 (2016) 398e410. https://vhil.stanford.edu/mm/2016/02/oh-chb-virtually-old.pdf 

Uso de contenidos en RV en el ámbito educativo
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Los investigadores de los campos de la ciencia y la medicina ya están haciendo un gran uso de la
tecnología inmersiva. Aunque las simulaciones aumentadas y las vistas dentro del cuerpo son 
obviamente grandes herramientas para el aprendizaje, algo tan simple como experimentar el
mundo desde la perspectiva de un paciente de edad avanzada con demencia puede tener un
enorme impacto duradero en el enfoque de un estudiante de medicina. La respuesta empática 
desencadenada por un video 360 es mucho más poderosa que la lectura de estudios de casos
solos (Oh, S.Y., Bailenson, J., Weisz, E. Zaki, J., 2016(158)).
https://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/vr-university-higher-education/ 
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En mi opinión, estos sistemas de RV y RA, combinados
con la inteligencia artificial, y la consiguiente reducción de cos-
tes derivados de su difusión van a suponer un cambio revolu-
cionario en el proceso educativo, con una fuerte expansión
durante la presente década. Me referiré en este caso a un
único aspecto. Caminamos a una fase en la que se dispone
de un nivel tecnológico suficiente para proporcionar a cada
alumno un “avatar educativo” (en definitiva, un programa soft-
ware alimentado con algoritmos de inteligencia artificial y ac-
ceso a grandes volúmenes de datos), que le acompañará y
ayudará desde que se matricula hasta el final de su carrera.
Esto es posible ya hoy, con funcionalidad limitada. 
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Plataforma AVR de teleformación con realidad virtual (EON Reality).

116

El avatar le ayudará a organizar su trabajo y a aprender (el 80% de
las preguntas al profesor las puede resolver directamente), buscará
información y tomará decisiones o esenciales por él sin que se dé
cuenta (o no del todo). El avatar mejorará su conocimiento apren-
diendo también de otros avatares (los de los compañeros o del 
profesor) interactuando con ellos y con los “dueños” de los mismos.
Será nuestro compañero, cada vez más inteligente y difícil de 
distinguir de una persona real (no se necesita que sean 
antropomorfos, pero su voz puede ser imposible de distinguir de otra
persona, a no ser que se degrade conscientemente.
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La pandemia (y la necesidad derivada del confinamiento)
ha acelerado la digitalización de la educación mucho más que
todos los programas institucionales (Iesalc, 2020). De repente,
sin embargo, la sociedad se ha encontrado otra vez ante el
riesgo de la brecha digital (“digital divide”) en el acceso a la
información y en el hábito de emplearla, con un conjunto de
herramientas por parte de estudiantes y profesores. Problema
que se suponía propio de los países en desarrollo. Es pronto
para conocer los resultados, pero soy optimista. La forma en
la que muchas organizaciones empresariales y universidades
se han adaptado en tiempos muy cortos permite serlo.

Todas las grandes empresas han comenzado a posicio-
narse en el campo de la teleeducación, acelerado por la
COVID-19 y las medidas de confinamiento. En medio de la
pandemia COVID-19, las instituciones están adoptando rápi-
damente tecnologías para apoyar el aprendizaje remoto. You-
Tube de Google ya alberga cientos de miles de vídeos de
atención médica. Soocrático, una aplicación educativa de
Google que incorpora videos de YouTube + Gafas habilitadas
para AR, podría usarse para capacitar a los cirujanos para que
usen dispositivos médicos. Nuevas patentes de Amazon con
usos avanzados de Alexa, y aplicaciones con chatbots pueden
significar una nueva generación de interfaces inteligentes en
forma de avatar para teleeducación y telesanidad como indica
la figura 117.
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Interfaces inteligentes de Amazon (Alexa).
117
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Si la pandemia y el subsiguiente confinamiento han provo-
cado la ruptura del modelo educativo presencial, forzando a
la puesta en marcha de sistemas de tele formación, lo que
también ha demostrado es que el grado de digitalización de
la sociedad no ha sido suficiente. 

• Es necesario garantizar que todos los estudiantes pueden
estar conectados, equipados y formados en las habilidades y
capacidades esenciales para la teleeducación.

• Las AAPP deberán asegurar que todos los profesores
están formados para el desarrollo de su actividad “en formato
digital”.

• Se requiere disponer en los centros educativos de las 
herramientas mínimas necesarias para desarrollar la educa-
ción en remoto, y poder distribuirlas a los alumnos si fuese ne-
cesario.

• Sensibilizar y desarrollar una adecuada formación en ma-
teria de seguridad y privacidad, tanto a estudiantes como a
profesores.

5.4. La aparición de una “infodemia”.
El riesgo de la infodemia parece real. "No sólo luchamos

contra una epidemia, sino también contra una infodemia", ase-
guró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS explica que “las infodemias son sobreabundancia
de información, alguna rigurosa y otra no, que hace que para
las personas sea difícil encontrar recursos fidedignos y una
guía de confianza cuando la necesitan”. 

Durante la emergencia sanitaria, se están difundiendo ru-
mores, desinformación e información errónea, lo cual puede
crear confusión y desconfianza entre la población y restar efi-
cacia a la respuesta de salud pública. Ello ha motivado tam-
bién el incremento de los “negacionistas” y su visibilidad en
manifestaciones, comunicados o actos diversos.

Desde la venta en línea de curas falsas contra la enferme-
dad hasta ciberataques a sistemas de información críticos de
los hospitales, hay personas que explotan la crisis de COVID-
19 a través de las redes. Las Naciones Unidas advierten de
estas actividades delictivas e intensifican su lucha contra la
proliferación de información falsa sobre el virus. La imagen
118 refleja una de estas campañas en contra de la desinfor-
mación, apoyada por la OMS.
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Este problema también ha sido detectado desde Europa,
y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en un in-
forme reciente, se ha hecho eco de las campañas de desin-
formación coincidentes con la COVID-19.

Algunas de las campañas se refieren a propiedades cura-
tivas de determinados alimentos o bebidas (como por ejemplo
de la leche o el vodka) o, incluso, niegan la existencia de la
pandemia. Estas campañas implican, a menudo, teorías cons-
piratorias extremas que alegan que los gobiernos impondrán
la vacunación masiva forzada y la implantación de nanochips
para establecer el control social, o que las vacunas son inefi-
caces o francamente dañinas.

248

Campaña de la OMS en contra de noticias falsas. (UE).
118

Son campañas que ponen en riesgo a la población afectada y 
perjudican la imagen de los sistemas sanitarios y la gestión de la 
crisis en la UE. Entre otras señaladas en el informe, además de las
clásicas negacionistas de la pandemia o las conspirativas, figuran las
que atribuyen virtudes curativas a la leche, el vodka o la medicina tra-
dicional y se las niegan a vacunas y fármacos. Su circulación genera
reacciones incontroladas; por ejemplo, las manifestaciones violentas
en UK, Bélgica y Países Bajos contra las redes 5G en las que se que-
maron torres. https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-2-22-april/ 
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Podría pensarse que el efecto que tienen en la población
es muy bajo, pero no es así, de acuerdo con datos proporcio-
nados por la UE (EEAS, 2020)(159).

1-. Un tercio de las personas de 6 países (Argentina, Ale-
mania, Corea del Sur, España, el Reino Unido y los Estados
Unidos) dicen que han visto "mucha" información falsa o enga-
ñosa sobre COVID-19 en las redes sociales y las aplicaciones
de mensajería en la última semana (hasta el 15 de abril).

2-. Un tercio de los ciudadanos del Reino Unido creen que
el vodka se puede utilizar como desinfectante de manos.

3-. Según un informe de la BBC, en una provincia iraní ha-
bían muerto más personas por beber alcohol de fuerza indus-
trial que por COVID-19, basándose en una afirmación falsa
de que podía protegerles del virus.

4-. Las teorías conspirativas sobre las torres de telecomu-
nicaciones 5G -supuestamente facilitando la propagación de
COVID-19- llevaron al vandalismo y abuso del personal de te-
lecomunicaciones en varios lugares de los Países Bajos, Bél-
gica y el Reino Unido.

5-. Cada vez son más las crecientes manifestaciones ile-
gales en Berlín para protestar contra el "terrorismo de vacu-
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(159) En algunos países, se calcula que el 88% de las personas que acudieron a las redes
sociales para informarse sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake
news (https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/04/06/5e8b67bafc6c83372d8b4649.html) 

Campañas de desinformación desde Rusia.
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nación" y afirmar que COVID-19 es "nada más que una simple
gripe".

6-. La empresa de votación italiana SWG encuentra que la
proporción de encuestados que dicen que consideraban a
China como amiga de Italia subió al 52 por ciento en marzo,
desde el 10 por ciento en enero, mientras que la proporción
de encuestados que indica que tienen confianza en las insti-
tuciones de la UE bajó al 27 por ciento en marzo, desde el 42
por ciento en septiembre.
La situación no se ha resuelto, como recientemente ha

puesto de manifiesto la carta conjunta escrita por los presi-
dentes de la Academia Nacional de Ciencias y la Academia
Nacional de Medicina en Estados Unidos, reclamando la ne-
cesidad de realizar esfuerzos porque “desacreditar a la mejor
ciencia y científicos amenaza la salud y el bienestar de todos
nosotros”.

También han aparecido plataformas de verificación que se
han puesto gratuitamente a disposición del ciudadano para
comprobar la veracidad de alguna información (Maldita.es y
Newtral.es, en España; FactCheck.org, NewsGuard y Politi-
Fact.com, en Estados Unidos; o la alianza #CoronavirusFacts,
impulsada por International Fact-Checking Network (IFCN) del
Poynter Institute).
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“Como asesores de la nación en todos los asuntos de ciencia, medicina y salud pública, nos vemos
obligados a subrayar el valor de la toma de decisiones basada en la ciencia en todos los 
niveles de gobierno.  Nuestra nación se encuentra en un momento crítico en el curso de la pande-
mia COVID-19 con importantes decisiones por delante, especialmente en lo que respecta a la 
eficacia y seguridad de las vacunas.  La formulación de políticas debe estar informada por las 
mejores pruebas disponibles sin que se distorsione, o se oculte deliberadamente.  Encontramos
que los informes e incidentes en curso de la politización de la ciencia, en particular la invalidación
de las pruebas y el asesoramiento de los funcionarios de salud pública y el escarnio de los 
científicos del gobierno, son alarmantes.  Socava la credibilidad de los organismos de salud pública
y la confianza del público en ellos cuando más lo necesitamos.  Para poner fin a la pandemia será
necesario tomar decisiones que no sólo se basen en la ciencia, sino que también sean lo 
suficientemente transparentes para garantizar la confianza pública en las instrucciones de salud
pública sólidas y su adhesión a ello.  Cualquier esfuerzo por desacreditar a la mejor ciencia y 
científicos amenaza la salud y el bienestar de todos nosotros”.
Marcia McNutt President, National Academy of Sciences y Victor J. Dzau President, National Academy of Medi-
cine (National Academies Press)
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Una consecuencia de este proceso es la aparición de una
“guerra de percepción” (Abad, 2020) por el control del “men-
saje” que llega a la opinión pública y asociar la responsabili-
dad en esta crisis sanitaria a un país determinado, buscando
una mayor cohesión interna y una mejora de su posiciona-
miento político, económico y tecnológico a nivel mundial. 
El caso de la guerra incruenta entre EE.UU. y China es evi-

dente con ataques mutuos sobre su responsabilidad en la cri-
sis de la COVID-19.

Según los informes de la Unión Europea aludidos anterior-
mente, las actividades que, conscientemente, llevan a cabo
las grandes potencias (Rusia, China, etc.) en esta “guerra de
información” durante la pandemia han estado alineadas con
el objetivo de sembrar la división en las naciones democráti-
cas, además de explotar las divisiones entre ellas e incremen-
tar sus puntos débiles. 
En todo caso, la actual infodemia alrededor de la COVID-

19 no puede verse como una “aberración aislada”, sino en un
contexto diseñado a largo plazo (Steed, 2020).
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La construcción del relato por parte del Gobierno chino se centra en
tres pilares: 1) Dirigir a los diplomáticos chinos de todo el mundo
para promocionar los logros de la nación a través de cientos de en-
trevistas y artículos («mecanismos de persuasión» y 
autoestereotipos). 2) Acusar a los EE.UU. de crear el nuevo 
coronavirus y difundirlo en Wuhan («procesos de percepción social» y
heteroestereotipos). 3) acusar al presidente Donald Trump de ra-
cismo por referirse al coronavirus como «el virus chino» (procesos de
identidad y procesos de exclusión). 
Pero sus objetivos reales son: 1) reunir a los ciudadanos chinos 
detrás del PCCh, después de esta crisis social y salud nacional y 2)
aprovechar la pandemia para que China fortalezca sus lazos con
otras partes del mundo, como Europa, una prioridad clave para Pekín
por su relevancia estratégica, amplificada por la escalada de la 
competencia y la guerra comercial con Washington y la necesidad de
mejorar el acceso a la tecnología y el mercado europeo, al tiempo
que asalta el liderazgo mundial, con la consecuente posible
imposición de nuevos valores (no coincidentes con los occidentales),
la elaboración de nuevos estándares y la polarización económica.
Abad (2020)
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5.5. Los riesgos de la ciberseguridad
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha permitido desplegar

a las amenazas (actores) que actúan en internet sus capaci-
dades para desinformar sobre la crisis mundial de salud o
aprovecharse de ella para ganar dinero o reputación(160). 

Junto a lo anterior, y debido a la multiplicación del uso de
las redes y sistemas de información para teletrabajo, educa-
ción u ocio durante la pandemia, han aumentado los cibera-
taques sobre las infraestructuras críticas para la gestión de la
crisis –hospitales incluidos–, así como sobre los medios de vi-
deoconferencia tales como “Zoom”, que no contaban con sis-
temas de protección adecuados. El aumento de las conexio-
nes y el tráfico ha puesto a prueba la resiliencia de las redes
y sistemas de telecomunicaciones, con distintos resultados
según la mayor o menor capacidad de las infraestructuras dis-
ponibles, por lo que se hace necesario pensar cómo se van a
gestionar en el futuro las nuevas necesidades.

Una de las consecuencias de la proliferación del teletrabajo
ha sido la oleada de ciberataques sobre los protocolos de Mi-
crosoft para acceder al control remoto de los ordenadores de
trabajo (RDP), según Kaspersky. Aprovechando la confusión
creada por el teletrabajo masivo y las dificultades para par-
chear los terminales conectados remotamente, los ciberata-
ques pasaron de algunos centenares de miles por día a rozar
el millón y superarlo en países como España y EE.UU.(162).
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(160) Una idea de la magnitud alcanzada por todo lo que rodea a COVID la ofrece los resulta-
dos de una simple búsqueda del término COVID en Google Chrome que daba
5.560.000.000 resultados (0,87 segundos) el 29 de mayo de 2020 a las 18:45 CEST.
(161) https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/9716-ccn-cert-al-05-20-re-
punte-campanas-de-phishing-por-covid-19.html 
(162) http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari67-2020-arteaga-ciberseguridad-en-tiempos-
de-pandemia-repaso-a-covid-19 

El equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT, alertó a su 
comunidad de que se está detectando un repunte importante de las campañas de “malware” que
emplean temáticas relacionada con la pandemia del Coronavirus/COVID-19 para infectar a 
individuos y organizaciones de todo el mundo. En estos momentos, existen registrados más de
24.000 dominios en Internet que contienen los términos “coronavirus”, “corona-virus”, “covid19” y
“covid-19”. De ellos, más de la mitad, 16.000, han sido creados en el mes de marzo (10.000 en la
última semana). Algunos de ellos tienen fines legítimos y otros están dedicados a realizar 
campañas de spam, spear-phishing o como servidores de mando y control, C2(161).
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Los centros especializados de los gobiernos han intentado
prevenir estos ataques y avisar a la población. Un caso espe-
cialmente preocupante es el “robo de direcciones de IP” en
empresas farmacéuticas, intuyendo que la información obte-
nida puede tener un valor en el mercado muy elevado para
quien consiga hacerse antes con ella.

El caso general del “phishing” (obtener información del ciu-
dadano mediante mensajes fraudulentos usurpando la identi-
dad de una empresa o servicio público) han crecido fuer-
temente, en los meses de pandemia al calor de campañas de
apoyo al ciudadano desde las administraciones públicas. 
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Ciberataques diarios sobre los protocolos de control remoto (RDP).

120

La pandemia ha cambiado el enfoque de la actividad de
ciberespionaje a medida que los estados intentan mitigar la pande-
mia mediante la recopilación de información sobre los desarrollos 
farmacológicos. A medida que la información sobre los tratamientos
se difunda a nivel mundial, el enfoque de esa actividad volverá a las
áreas que prometen a los países ventajas geoestratégicas y 
económicas a largo plazo, con los estados aprovechando
los avances tácticos obtenidos ahora.

https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB253199/COVID-19-alters-focus-of-
cyberespionage 
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Un caso conocido es el detectado en el Reino Unido, apro-
vechando los recursos que el Gobierno aportaba a los ciuda-
danos para apoyarles a superar la crisis. A la izquierda de la
imagen 121 aparece el SMS recibido por el ciudadano, que
invita a visitar una página web (a la derecha) con la apariencia
de una página oficial en la que el ciudadano debe introducir
información. 

La estrategia para prevenir o reducir estos ataques debe
plantearse a tres niveles complementarios: el que deben 
realizar las instituciones oficiales (entre otras, informando a la
población y persiguiendo el delito en ciberseguridad); el que
deben hacer las grandes empresas detectando el uso fraudu-
lento de sus plataformas (Google, Facebook, etc.) y el resto
de las empresas estableciendo controles internos; y el propio
ciudadano, siguiendo un conjunto de normas de precaución
ofrecidos en los niveles anteriores.

En todo caso, por preocupantes que sean los ataques de
ciberseguridad a ciudadanos o empresas individuales, más
grave son los ataques a instituciones oficiales, que deben en-
marcarse en la batalla geoestratégica por el dominio de la in-
formación entre grandes potencias acelerada por la pandemia
de la COVID-19.
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Ejemplo de obtención maliciosa de información.

121
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5.6. La nueva normalidad: relación con los factores tecnológicos.
Algunos gobiernos han acuñado el término de “nueva nor-

malidad”(163) al referirse a la persistencia durante un tiempo in-
definido, pero no corto, de nuevos códigos de conducta gene-
rados en la pandemia provocados por la necesidad de reducir
la probabilidad de contagio. Esta nueva normalidad, en defi-
nitiva, supondrá la aceptación de que el riesgo de un rebrote
de la pandemia subsiste, aunque su periodo álgido haya fina-
lizado. Y algunas de las normas existentes durante la pande-
mia subsistirán para lograr “una seguridad colectiva”. Dicho
de otro modo, no se recuperará la “normalidad anterior”; se
trata de una “nueva”.

Ello ya ha ocurrido en el pasado. En esta fotografía se re-
fleja la necesidad de buscar espacios abiertos para la docen-
cia y reducir la probabilidad de contagio en una fase de pande-
mia como la gripe española en 1918, que obviamente no se
mantuvo cuando la pandemia desapareció. Los alumnos vol-
vieron a las clases (tampoco existía otra alternativa tecnoló-
gica, como sucede hoy).
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(163) La “normalidad”, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua (https://dle.rae.es/nor-
malidad) se refiera a la cualidad o condición de normal. La expresión, como lo entienden al-
gunos optimistas, se refiere a un nuevo orden de cosas, una realidad diferente a la vivida
antes de la pandemia, un mundo distinto, que será, entonces, la futura normalidad en la
que viviremos. Sin embargo, las acciones que se están tomando… 3. … y las que se imple-
mentarán en las próximas semanas, como la gradual apertura de actividades relacionadas
con la economía, buscan que la supuesta Nueva Normalidad sea todo, menos nueva
https://www.milenio.com/opinion/francisco-gomez/siete-puntos/la-nueva-normalidad
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/9716-ccn-cert-al-05-20-re-
punte-campanas-de-phishing-por-covid-19.html 

Clase de Física al aire libre en la Universidad de Montana para reducir 
el contagio de la gripe española en 1918.
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No se trata únicamente de la aceptación de la pérdida de
efusividad en los encuentros entre personas con las que no
se convive, sustituidos por saludos a distancia como es el cho-
que de codos o pies, y el mantenimiento de la distancia social
en restaurantes o playas. Sino por aspectos más relevantes
que responden a la interiorización de diferentes modos de re-
lación interpersonal, basados en el mantenimiento de una dis-
tancia, lo que sí puede tener consecuencias sobre las rela-
ciones interpersonales y la capacidad de dialogo, negociación
y acuerdo. Es muy probable que este tipo de cambios sociales
se vaya olvidando con el tiempo, pero todo dependerá de la
existencia o no de rebrotes de la COVID-19 y su grado de in-
cidencia.

Esta sección no va a tratar en toda su amplitud y conse-
cuencias sociológicas los cambios en los comportamientos so-
ciales, sino únicamente en su relación con la tecnología. Des-
de ese punto de vista revisaré tres aspectos asociados a la
aceptación de las TIC como base de la protección social para
evitar contagios, al mismo tiempo que se mantiene la actividad
económica, cuya relevancia no era tan evidente hace unos
meses para el conjunto de la población:

1. La aceptación de un cierto nivel de control de nuestra
actividad por las administraciones públicas para asegurar la
seguridad sanitaria colectiva;

2. La aceptación de las relaciones a distancia mediante vi-
deoconferencia para nuestra actividad profesional o de ocio
como una actividad natural;

3. La aceptación de limitaciones periódicas en los despla-
zamientos para impedir la extensión de contagios.

Los tres aspectos mencionados no son disjuntos, pero
todos ellos están mediados por el uso de las TIC, en un grado
muy superior al que ocurría con anterioridad a la pandemia.

El primero de ellos, la aceptación de un cierto nivel de
control de nuestra actividad por las administraciones pú-
blicas refleja que el riesgo de (re)confinamiento debido a nue-
vos brotes, la necesidad de detectar y aislar focos de conta-
gios se prolongará en el tiempo y las tecnologías disponibles
pueden ofrecer una capacidad de control necesaria.

Aunque inicialmente de forma voluntaria -y posteriormente
en base a su utilidad real-, las administraciones sanitarias ge-
nerarán una presión sobre el ciudadano (fundamentalmente,
en aquellos que viven en ciudades con una densidad de po-
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blación elevada), derivada de la cual será común aceptar que
los teléfonos móviles, pulseras o relojes inteligentes de los ciu-
dadanos dispongan de una aplicación de rastreo de nuestra
posición y movimientos… y aceptar las consecuencias del in-
cumplimiento.

Es cierto que su uso se producirá en condiciones reguladas
por las AAPP y conforme a la legislación de protección de la
privacidad para evitar un uso de los datos personales fuera
del objetivo principal… pero puede dar lugar a abusos. De
hecho, su necesidad podrá convertirse en un motivo y una ex-
cusa esgrimidos por gobiernos autocráticos en todo el mundo
para acelerar un proceso de control telemático de la población,
que acabará disponiendo de aplicaciones de rastreo descar-
gadas en sus equipos móviles. 

Será relevante saber cómo cambia a lo largo del tiempo la
percepción sobre ello de la población, en función de la edad,
lugar de residencia, nivel de estudios, estrato social, etc... y si
ello tiene consecuencias políticas. Por ahora, el riesgo de con-
tagio parece que sigue siendo el factor primordial.

El segundo de ellos, la aceptación de las relaciones a dis-
tancia mediante videoconferencia para nuestra actividad pro-
fesional o de ocio, es menos intrusivo, pero con consecuencias
de mayor alcance. El brutal incremento en todo el mundo de
usuarios de las aplicaciones de videoconferencia multipunto,
ya sea con cuentas individuales o corporativas(164), ha hecho
que un número aproximado de mil millones de personas las uti-
licen habitualmente (muchos de ellos, estudiantes).

Aunque la vuelta a una actividad presencial en el trabajo,
los estudios u otros tipos de actividades de relación con la ad-
ministración pública se producirá, es probable que lo haga con
horarios presenciales reducidos y con recomendaciones de
mantener la actividad a distancia en lo posible (modelos híbri-
dos presenciales y a distancia).

Su éxito dependerá, como ya ocurre actualmente, de un
incremento progresivo en el ancho de banda ofrecido por los
operadores para conexiones fijas y móviles (esas ultimas ace-
lerando el despliegue de WIFI 6 y 5G) y adquiridos por los
usuarios en paquetes adaptados a sus necesidades y a pre-
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(164) Sólo Zoom ha pasado de 10 millones de usuarios a 400 millones en dos meses. El in-
cremento en otras muchas plataformas como Zoom, Skype, Web-ex, etc. ha sido también
muy elevado. La decisión de Google de asociar su aplicación de videoconferencia al correo
electrónico va a incrementar su uso.
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cios asequibles; también se acelerará el despliegue en zonas
de baja cobertura, incluso apoyado por subvenciones de las
AAPP, puesto que la sociedad requerirá que todos sus ciuda-
danos estén bien conectados -a efectos de reducir la brecha
digital(165)- y los precios tenderán a bajar o las instituciones cu-
brirán parte de ellos. 

Con todo ello, se promoverán y consolidarán nuevos cam-
bios sociales, haciendo que lo que era una excepción hace po-
cos meses, como el teletrabajo o la teleeducación sean mucho
más habituales que lo eran antes de la pandemia. 

Ello requerirá poner, otra vez, en la mesa de negociación 
laboral las condiciones y horarios para que no sea gravoso
(¿quién se hace cargo de los costes de disponer de un PC, co-
nexión a Internet, etc. en el domicilio?) y permita la conciliación
familiar. Otros servicios como la telesanidad o la gestión de re-
laciones con las AAPP tienen un cariz más esporádico y pre-
sentan menos problemas de esa índole, pero su uso será
creciente, acompañado de legislaciones específicas que re-
gulen su uso(166). 

El tercer aspecto, la aceptación de limitaciones periódi-
cas en los desplazamientos, que ha sido un elemento clave
para las AAPP en el proceso de confinamiento y posterior de-
sescalada progresiva, tiene consecuencias innegables sobre
la necesidad de encontrar el equilibrio entre la libertad y la se-
guridad. La necesidad de restringir libertades básicas del in-
dividuo parecería únicamente justificada en periodos tempo-
rales cortos, basados en la existencia de un peligro cierto; sin
embargo, se ha encontrado con la necesidad de extensión por
periodos de tiempo muy dependientes de los datos de la evo-
lución de la pandemia hasta que estos desciendan aprecia-
blemente. 

El problema es justamente éste: siempre va a existir un pe-
ligro de contagio y rebrote, pero dudo que en ningún país se
acepte un modelo permanente de restricción (aunque sea par-
cial) de la libertad de movimiento si las cifras de contagios son
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(165) En la UE, el uso de fondos estructurales para financiar el despliegue de redes de tele-
comunicación ha sido habitual en los últimos años. En este sentido, la situación de las
redes de banda ancha en España ha pasado la prueba con nota, mejorando la situación de
otros muchos países europeos.
(166) El gobierno español ha comenzado la tramitación de una legislación específica sobre el
teletrabajo con una consulta pública (la consulta estuvo abierta hasta el 22 de junio)
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/Proyecto_07_20200606_consulta_pu-
blica_gabinete_empleo.pdf  y el posterior desarrollo de una ley que se debatirá próxima-
mente.

CAP5.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:16  Página 262



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

similares a las de otras enfermedades víricas (como la gripe
común)(167). 

Desde el punto de vista tecnológico, el control de movi-
mientos del ciudadano en Europa será más sencillo puesto
que la geolocalización en todo el territorio -ahora factible, aun-
que limitada, con GPS, y en poco tiempo mucho más precisa
con el sistema Galileo- estará activada en nuestros teléfonos
(voluntariamente), pero también en los vehículos (en éstos de
forma obligatoria) y, por tanto, accesible a las autoridades.

Algunos de los procedimientos de identificación de contagia-
dos se harán rutinarios para permitir la entrada, como ya sucede
en los aeropuertos con los procesos de seguridad que el ciuda-
dano ha terminado por aceptar. En esta imagen se ve cómo el
control de temperatura ya se implanta en muchos aeropuertos
y otros lugares públicos, junto a otras medidas de seguridad 

No obstante, el debate más complejo se focalizará en el
uso de los datos obtenidos y asegurar su fin lícito y su anoni-
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(167) Las resistencias observadas en el Congreso de los Diputados español para que el go-
bierno pueda conseguir sucesivas prórrogas de quince días de la situación de “estado de
alarma”, que es el que permite más fácilmente controlar la movilidad de los ciudadanos,
creando un “mando único sanitario”, indica la dificultad política de este tipo de medidas. El
estado de alarma en España ha terminado el 21 de junio de 2020 pasando las responsabili-
dades a las CCAA. El problema no ha terminado y sigue siendo motivo de disputa entre la
Administración General del Estado y las CCAA.

Control de temperatura a un pasajero en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
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mización, dentro de la regulación existente en la UE y la propia
percepción de los ciudadanos. 

La conjunción simultánea de los tres aspectos indicados
implica una aceleración en el nivel de digitalización de la so-
ciedad. Comparativamente, estimo que solo en el año 2020
los países de la UE habrán avanzado el equivalente a tres
años, según las previsiones anteriores en los objetivos mar-
cados en la agenda digital europea.

Las conclusiones del Consejo de la UE celebrado el pa-
sado 9 de junio sobre “conformar un futuro digital de Europa”
(Consejo UE, 2020) aseguran que “la aceleración de la trans-
formación digital será un componente esencial de la respuesta
de la UE a la crisis económica generada por la pandemia de
la COVID-19”. Sobre ella, edifica una posición común que Eu-
ropa quiere llevar como divisa de una batalla contra la COVID-
19 compartida entre todos los países de la Unión. 

Es posible que las condiciones que finalmente se establez-
can para acceder a los recursos del Plan de Reconstrucción
de la UE obligarán a los Estados miembros a establecer nor-
mas comunes y a aceptar una mayor intervención de la Co-
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RECONOCE el papel esencial que desempeñan las tecnologías 
digitales, como las redes de banda ancha de muy alta capacidad, la
cadena de bloques, la inteligencia artificial y la informática de alto
rendimiento en la aplicación de medidas relacionadas con COVID-19,
especialmente en las áreas de trabajo remoto, aprendizaje a 
distancia e investigación. 
SUBRAYA la importancia de que la UE pueda confiar en herramientas
digitales fiables y tomar decisiones tecnológicas autónomas, a fin de
proteger mejor a los ciudadanos europeos en este contexto.
ACOGE FAVORABLEMENTE la Orientación de la Comisión sobre 
aplicaciones que apoyan la lucha contra la pandemia COVID-19 en
relación con la protección de datos y la Recomendación sobre una
caja de herramientas común de la Unión para el uso de tecnología y
datos para combatir y salir de la crisis COVID-19, en particular en lo
que respecta a las aplicaciones móviles y al uso de datos de 
movilidad anónimos y agregados. PIDE un enfoque específico en la
cuestión del acceso y la interoperabilidad de los sistemas operativos,
que ha demostrado ser esencial en la actual crisis COVID-19.
Consejo UE (2020)
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misión Europea, dotada de mayores recursos. En definitiva,
de esta crisis -como ha ocurrido con anteriores crisis en la UE-
se saldrá con “más Europa”. En mi opinión, será un efecto po-
sitivo de la tragedia actual. 

Será necesario esperar unos meses para ver cómo se con-
solida esta voluntad política común y si los presupuestos fu-
turos de la Unión Europea responderán a las expectativas
creadas. Ya no queda mucho tiempo. 
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6

“Al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles -ancianos, 
enfermos- es funcional a una lógica de la selección natural. 
Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta 

la competencia es destinado a perecer. Crear una sociedad 
auténticamente humana significa oponerse a toda costa a ese 

darwinismo social”. Edgar Morin (citado en Ramonet, 2020)

6.1. Lecciones aprendidas
Nos encontramos aún en medio de la batalla sanitaria y

tecnológica provocada por la COVID-19 y es difícil ver bien
con la polvareda existente, pero se pueden empezar a extraer
algunas lecciones que permitan mejorar nuestra capacidad de
resiliencia futura. 

Estoy seguro de que otras lecciones podrán extraerse en
los próximos meses, en la medida en la que la sociedad
aprenda a “convivir” con un virus y pasemos a una fase más
reflexiva sobre la situación actual y las transformaciones so-
ciales necesarias.

Según indicaba Ramonet -director de “Le Monde Diploma-
tique” en español- hace poco (Ramonet, 2020), “ya nadie ig-
nora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que
las ciencias sociales califican de ‘hecho social total’, en el sen-
tido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales,
y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones
y de los valores”.

Seguidamente, se presenta lo que, a mi juicio, es la lección
fundamental de la crisis provocada por la COVID-19; poste-
riormente se presentarán diez lecciones concretas.

• Lección fundamental

Lecciones aprendidas
y conclusiones
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La existencia de riesgos sanitarios es inherente a una sociedad 
compleja como la que nos toca vivir porque es imposible eliminarlos,
y deberemos aprender a convivir con ellos, asegurando el equilibrio
entre la seguridad sanitaria y el máximo de libertad social posible.  

CAP6.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:19  Página 266



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

Convivir con un nivel de riesgo biológico (y con el de ciber-
seguridad derivado) implica asumir responsabilidades a nivel
individual, colectivo, institucional y gubernamental, basadas
en información contrastada y transparente, y tomar, a partir
de ello, decisiones fundamentadas.

La sociedad debe encontrar el equilibrio adecuado entre el
nivel de seguridad sanitaria suficiente y el nivel de libertad de-
seado para preservar un modelo de convivencia sostenible en
el que pueda seguir prosperando. 

No será posible mantener un confinamiento total, como
tampoco es posible ante otras muchas enfermedades, pero
obligará a un mayor nivel de responsabilidad individual y co-
lectivo, con respeto intergeneracional.

Esta lección fundamental se desgrana en otras diez leccio-
nes más operativas de la crisis, que se presentan seguida-
mente tomando como referencia el marco de la Unión Euro-
pea (UE). Todas ellas corresponden a una visión y posiciona-
miento personal que, obviamente, deberá contrastarse con
otras opiniones.

Lección 1
La fragmentación de competencias sanitarias impide tener

una respuesta rápida y uniforme en los estados miembros y
en el conjunto de la UE ante crisis sanitarias. Su resolución
no se consigue simplemente publicando legislaciones inde-
pendientes a escala nacional porque requiere tiempo, es vo-
luntario en el contexto comunitario, implica falta de coherencia
y homogeneidad, y no aborda medidas necesarias en un con-
junto de países estrechamente interrelacionados.

Por todo ello, será necesario repensar las atribuciones com-
petenciales en el contexto de la UE para encontrar un nuevo
equilibrio que permita acometer un control rápido de las crisis,
preservando el valor y papel de las instituciones más cercanas
al ciudadano. En este sentido, es necesario que la Comisión
Europea asuma responsabilidades de coordinación sanitaria
efectiva en nombre de todos los Estados miembros (y de los
ciudadanos de la Unión Europea) y cuente para ello con los
recursos legales y económicos necesarios.

Lección 2
La ruptura de las cadenas globales de suministros con-

vierte a los países más débiles o con menos recursos en re-
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henes de un mercado global distorsionado en el que priman
los intereses nacionales y regionales.

La existencia de stocks estratégicos relacionados con com-
ponentes, equipos y sistemas de defensa sanitaria (no solo
para el caso de la COVID-19) será habitual en el futuro y las
Administraciones Públicas (en los ámbitos regionales, nacio-
nales o europeos) los pondrán en marcha para defenderse de
un nuevo brote epidémico o de otras pandemias similares
para atender las necesidades de los 60-90 primeros días, con
distribución de su existencia en todo el territorio y con siste-
mas logísticos de distribución rápida que complementen los
habituales(168). Estos stocks deben contemplarse en el con-
texto de la UE y no sólo desde los Estados miembros.

Lección 3
La ciencia y la tecnología juegan un papel clave para la

búsqueda de soluciones a la COVID-19 (fármacos, vacunas,
tests precisos, respiradores, etc.) que no se puede improvisar
y que requiere visión a largo plazo, colaboración internacional,
ciencia abierta, atención a la formación de recursos humanos
especializados y la existencia de programas de financiación
multianuales para acelerar los procesos de innovación y apro-
vechar los resultados de la investigación.

El resultado deberá ser un incremento sustancial de los re-
cursos dedicados a investigación e innovación en los progra-
mas nacionales y europeos, priorizando temas relacionados
con la salud desde diversas perspectivas (biomédica, TIC, in-
teligencia artificial, etc.), con enfoques multidisciplinares y ase-
gurando también la cooperación internacional en su desarrollo. 

Lección 4
Los resultados de la actividad de investigación alrededor

de la COVID-19 financiados con fondos públicos deben ser de
acceso abierto para asegurar que todos los ciudadanos del
planeta puedan beneficiarse de ellos en condiciones razona-
bles en plazos más breves y optimizando los recursos dispo-
nibles al evitar solapes y duplicidades.

Esta lección implica llegar a acuerdos generales entre go-
biernos, instituciones y empresas que han realizado inversio-
nes para la generación de productos y servicios tecnológicos

264

(168) Similar a lo que se hace con las reservas estratégicas de materias primas 
como el petróleo.
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sobre las condiciones en el acceso a la tecnología conside-
rada y delimitar en qué casos se está hablando de un bien pú-
blico. Especialmente relevantes serán las licencias para la
fabricación de vacunas y fármacos específicos, y el estable-
cimiento de criterios para su distribución en todos los países
con precios que combinen los justos beneficios del esfuerzo
realizado en su obtención con la disponibilidad al ciudadano,
ajustando las normativas existentes si fuera necesario.

Lección 5
La UE y los Estados miembros deberán analizar la situa-

ción de dependencia estratégica de tecnologías y productos
tecnológicos esenciales relacionados con la COVID-19, con
el fin de disponer de capacidades propias para asumir su 
desarrollo y producción en beneficio de los ciudadanos, ante
rupturas de los mercados globales.

En función de ello, será necesario poner en marcha planes
específicos de actuación industrial en el contexto europeo con
el objetivo de reducir la dependencia tecnológica e incremen-
tar la capacidad de producción local, como parte de un plan-
teamiento estratégico a medio y largo plazo en el que se
fomente la consolidación de ecosistemas de innovación alre-
dedor del ámbito sanitario, digital y sostenible que se manten-
gan en el futuro.

Lección 6
La sociedad tendrá que aceptar un cierto nivel de control

por razones sanitarias de su posición y desplazamientos, en
base a aplicaciones móviles y sistemas de geolocalización
promovidas por las Administraciones Públicas (AAPP), que
aseguren un uso anonimizado de los datos y el cumplimiento
del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Aunque parece por la experiencia de los últimos meses
que la población de los países asiáticos está dispuesta a
aceptarlo, no creo, sin embargo, que esta aceptación sea igual
en los países europeos en los que rigen normas y legislacio-
nes sobre privacidad muy estrictas y el control democrático
impedirá un uso abusivo. 

Será necesario encontrar un equilibrio que sea aceptable
para todas las partes, pero que permita a las autoridades sa-
nitarias controlar brotes epidémicos con la mayor eficacia en
el menor tiempo posible para evitar su propagación. 
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En todo caso, la UE deberá establecer normas válidas para
todos los países comunitarios, que preserven la movilidad y
aseguren el flujo económico de empresas y permitan el turismo.

Lección 7
La extensión del uso de sistemas de teleeducación en

todos los niveles educativos es imparable. No obstante, su co-
rrecto uso dependerá de que su implantación permita que
todos los alumnos se aprovechen de ella, asegurando el ac-
ceso a plataformas educativas con el ancho de banda ade-
cuado, la existencia de materiales educativos expresamente
diseñados para ello y la adaptación de los modelos de apren-
dizaje a una formación mixta presencial-remota.

Evitar el riesgo de brecha digital en la educación es un te-
ma de enorme trascendencia que obligará a todos los gobier-
nos a establecer programas específicos con las inversiones
adecuadas, para que no suceda a nivel nacional ni suprana-
cional en el caso de la Unión Europea, asegurando el desplie-
gue de infraestructuras de comunicaciones, políticas de acce-
so a precios razonables, dotaciones de medios informáticos
en los centros docentes y la extensión de las habilidades digi-
tales a toda la población. 

Lección 8
La sociedad requerirá diseñar una nueva regulación (inte-

ligente) del teletrabajo que ayude a conciliar la vida laboral y
familiar, y evite los problemas derivados de una brecha digital,
proporcionando al trabajador las condiciones adecuadas de
voluntariedad y reversibilidad que no lo configuren como obli-
gatorio.

En este sentido, la formación continua de trabajadores para
su actividad eficiente en modo de teletrabajo constituye un ele-
mento clave, más allá del despliegue de las infraestructuras
de comunicación, a las que las AAPP deberán dedicar esfuer-
zos e inversiones continuadas.

La regulación aludida deberá ser objeto de un acuerdo
entre los distintos agentes sociales teniendo en cuenta el
contexto europeo para facilitar el desarrollo de actividades
en el marco de la Unión Europea sin generar ganadores y
perdedores, derivadas de la movilidad virtual de trabajadores
entre países en función de la forma en la que se apliquen las
normativas.
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Lección 9
Los gobiernos de todos los países deberán hacer un es-

fuerzo para evitar una brecha digital que afecte a ámbitos tan
sensibles de los servicios públicos como son la educación o
la sanidad, estableciendo planes plurianuales de despliegue
de infraestructuras TIC y de formación al ciudadano en su con-
junto para que pueda emplear estos nuevos servicios de for-
ma segura y eficiente.

Este proceso debe prestar atención especial a los niños
para evitar que las diferencias actuales se conviertan en déficit
de capacidades en el futuro.

Lección 10
El actual presupuesto de la Unión Europea no es suficiente

para acometer un papel decisivo en el control de la crisis sa-
nitaria y hacer frente a sus consecuencias sanitarias, econó-
micas y sociales. La gestión de la crisis ha demostrado que el
nivel nacional o regional no es el adecuado para atender las
necesidades del ciudadano.

Por ello, este es el momento de avanzar decisivamente en
el proceso de construcción de la UE mediante una modifica-
ción sustancial del presupuesto comunitario que permita in-
crementar progresivamente su acceso a recursos propios (por
ejemplo, mediante impuestos europeos) y situar su volumen
en el entorno del 2% del PIB europeo en 2027 (media del
1,5% en el periodo 2021-2027), dando mayor peso a la Comi-
sión Europea en su ejecución.

6.2. Conclusiones
No puede haber conclusiones definitivas de una crisis que

aún no se ha superado. Las “lecciones” extraídas en el apar-
tado anterior, si bien corresponden a grandes tendencias, de-
berán ser objeto de revisión… cuando la niebla de la batalla
se disipe. 

Sí parece evidente que los buenos deseos de que la Hu-
manidad, ante una crisis global como esta, olvidara sus dife-
rencias y los países trabajaran conjuntamente, no se va a
producir. Se acumulan evidencias de que la paz o, al menos,
las treguas promovidas por las Naciones Unidas en los con-
flictos armados existentes han durado poco. Parece que la 
realidad de los enfrentamientos locales se impone.

Es probable que las terribles consecuencias económicas
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que surjan por la COVID-19 en países que ya tienen muchos
problemas larvados y con regímenes inestables, provoquen
conflictos locales que se sucedan en el tiempo, en la medida
en la que no exista un apoyo real a la población para superar
sus problemas de subsistencia y seguridad. Las ONGs lo de-
nuncian como una advertencia para el futuro… sin demasiado
eco por ahora.

También es verdad que hemos visto como muchos elemen-
tos de la sociedad han dado lo mejor de sí, tanto individuos
como instituciones, aportando soluciones y volcándose en el
apoyo a sus semejantes. En el informe realizado por el Real
Instituto Elcano sobre la pandemia y la Defensa (Arteaga,
2020b) se lee como conclusión: “El ejemplar comportamiento
de las Fuerzas Armadas y del sector industrial abre nuevas
oportunidades de proyección internacional y nacional (el Go-
bierno debe impulsar ese potencial cuanto antes)”.

Reactivar el consumo para superar la crisis económica
tampoco es sencillo. Esa es la preocupación general de go-
biernos, instituciones y ciudadanos. Está ligada a la confianza
general de la sociedad en el futuro. El cartel de la fotografía
124, al menos, permite esbozar una sonrisa, aunque el fondo
sea de una gravedad terrible en un sector como el de los ser-
vicios de restauración y hostelería, en el que, desgraciada-
mente, muchas pequeñas empresas van a desaparecer.
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A finales de marzo, Guterres pidió un alto el fuego mundial para que
la comunidad internacional pudiera "poner el conflicto armado en
confinamiento y centrarse juntos en la verdadera lucha de nuestras
vidas". Esta llamada condujo a una serie de ceses del fuego 
unilaterales o temporales, pero Oxfam ha etiquetado estos esfuerzos
como un "fracaso catastrófico". La guerra de Yemen es un 
ejemplo: Arabia Saudita anunció un alto el fuego unilateral de dos
semanas a principios de abril, pero sin efectos aparentes sobre el 
terreno. La India y Pakistán, con armas nucleares, están teniendo 
pequeños enfrentamientos más que en ningún otro momento en los
últimos dos años, a pesar de los cierres de fronteras de COVID-19.
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-06/how-coronavi-
rus-sows-civil-conflict?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday
&utm_campaign=How%20the%20Coronavirus%20Sows%20Civil%20Con-
flict&utm_content=20200606&utm_term=FA%20Today%20-%20112017
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Quisiera referirme en estas conclusiones a cuatro aspectos
relacionados con la tecnología sobre los efectos futuros de
la COVID-19: efectos sobre la predicción de pandemias, la ac-
tividad de I+D e innovación, la producción industrial y la re-
ducción de la dependencia tecnológica; todas ellas han sido
abordadas en páginas anteriores, pero ahora se analizarán
desde una visión a largo plazo. 

En relación con la mejora de la predicción de pandemias
las autoridades sanitarias a nivel mundial han demostrado que
sus sistemas de alerta y reacción rápida son mejorables. De-
bemos mejorarlo ante futuras pandemias provocadas por mu-
taciones de SARS-CoV-2 o cualquier otro virus que salte en
el futuro de animales a humanos, como es previsible según
los expertos en salud pública.

Un sistema de alerta temprana y respuesta rápida a pan-
demias tiene que hacer algo más que “avisar”. Se trata de res-
ponder, coordinadamente con actuaciones nacionales (como
la USAID en EE.UU.), de la OMS o de entidades supranacio-
nales (como la Europaid de la UE). 

Consistiría en disponer de almacenes estratégicamente si-
tuados para contar con vehículos, equipos de tratamiento de
agua (útiles en enfermedades derivadas de agua infectada),
materiales de hospital de campaña, equipos de protección,
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Visión individual de la reactivación de la economía.
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suministros médicos (vacunas, reactivos, fármacos, etc.). En
definitiva, algo similar a lo que se hace actualmente con los
sistemas de respuesta a desastres naturales o hambrunas
(Natsios, 2020).

Las tecnologías pueden ser de gran ayuda, puesto que el
sistema propuesto deberá hacer uso de ellas. Actualmente,
existen varios medios remotos para adquirir datos sobre en-
fermedades infecciosas, pero aún no se han sistematizado.
La fotografía satelital disponible comercialmente puede revelar
la repentina aparición de fosas comunes o el aumento del uso
de crematorios. Los satélites también pueden rastrear el ta-
maño de las multitudes fuera de las clínicas de salud y los hos-
pitales. Una afluencia repentina de pacientes no es prueba de
un brote, pero sí indica una grave angustia de salud y puede
justificar una investigación sobre el terreno.

Los datos de los sistemas de monitorización remota se
vuelven aún más potentes cuando se analizan junto con datos
“on line”. Según un estudio de la Universidad de Harvard, los
satélites detectaron un marcado aumento del tráfico hospita-
lario en Wuhan a partir de agosto de 2019, al mismo tiempo
que los motores de búsqueda registraron un repunte en las
búsquedas dentro del área de Wuhan en busca de términos
relacionados con los síntomas específicos y únicos de COVID-
19, la enfermedad causada por el coronavirus novel. En con-
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En 1985, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) desarrolló la Red de Sistemas de Alerta 
Temprana de Hambruna, más conocida como FEWS, que ha 
eportado con precisión la mayoría de las crisis alimentarias en los 
últimos 40 años antes de que se convirtieron en hambrunas. FEWS
utiliza la predicción del clima, encuestas de nutrición, imágenes 
satelitales y datos sobre el comercio de granos básicos y ganado
para predecir la inseguridad alimentaria antes de que ocurra. A 
continuación, produce mapas de áreas inseguras de los alimentos,
así como análisis de código abierto de los problemas de la 
elaboración de la cerveza en todo el mundo, recursos que se abren
camino en manos de miles de profesionales del desarrollo y la ayuda
humanitaria que desempeñan un papel en los esfuerzos de 
mitigación de la hambruna. https://www.foreignaffairs.com/articles/uni-
ted-states/2020-07-14/predicting-next-pandemic 
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junto, argumentan los autores del estudio, estas dos tenden-
cias sugieren que el brote de coronavirus puede haber comen-
zado mucho antes de lo que se pensaba.

En relación con la investigación e innovación, ha quedado
claro que no habrá solución definitiva sin un esfuerzo mundial
de investigación sobre el virus, y eso debe hacernos reflexio-
nar sobre las consecuencias de no estar preparados para
afrontar nuevas crisis. 

Es cierto que en estos meses las AAPP y muchas funda-
ciones privadas, además de las propias empresas del sector,
han desviado ingentes recursos para promover el desarrollo
de fármacos, vacunas, o aplicaciones de todo tipo para con-
trolar diversos aspectos de la pandemia, pero no se ha hecho
de forma coordinada lo que requerirá extraer lecciones para
el futuro (Bollyky y Fidler, 2020). Posiblemente, no será el úl-
timo virus que salte, como parece que es el caso del SARS-
CoV-2, de un animal al humano(169), y la Humanidad no puede
recomenzar una actividad desde investigación casi desde
cero, como esta vez. Para ello, de cara al futuro, será nece-
sario emprender de forma coordinada políticas, programas y
acciones basadas en:

• El fortalecimiento de los recursos humanos de I+D en
áreas prioritarias en virología, bioinformática, etc. en anticipa-
ción de crisis venideras. Debemos evitar que, una vez pasada
la pandemia, los grupos de investigación excelentes, muchos
de ellos interdisciplinares, se deshagan al reducirse la finan-
ciación.

• El establecimiento de programas de I+D a largo plazo
coordinados a nivel internacional (no sólo en la UE), con el fin
de no duplicar esfuerzos. Será más sencillo hacerlo en el con-
texto de la UE, en el que existe una voluntad política clara de
conseguir esa coordinación en el marco del programa Hori-
zonte Europa 2021-2027, pero será más complicado conse-
guirlo en el contexto internacional, en el que se vislumbra una
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(169) Parece que cientos de coronavirus distintos se esconden en los murciélagos esperando
que sucedan mutaciones afortunadas que les permitan pasar al humano. Un análisis gené-
tico de cientos de nuevos coronavirus hallados en murciélagos de China alerta de que algu-
nos de ellos tienen “un alto potencial de transmisión entre especies”. Los virus causantes
del SARS, el MERS y la covid-19 pertenecen a un grupo específico de coronavirus, deno-
minado betacoronavirus. El nuevo análisis, sin embargo, sugiere que es otro grupo, el de
los alfacoronavirus, el que tiene una mayor facilidad para saltar entre especies. Los autores
urgen a implantar programas de vigilancia que busquen nuevos coronavirus en las pobla-
ciones de murciélagos del sur de China, pero también en países limítrofes, como Myanmar,
Laos y Vietnam. https://elpais.com/ciencia/2020-06-04/hallados-cientos-de-nuevos-corona-
virus-en-murcielagos-de-china.html  
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batalla por la supremacía científica en relación con este tipo
de pandemias.

• La adaptación flexible de prioridades en programas
multilaterales de I+D preexistentes (ejemplo de lo sucedido en
el H2020 con convocatorias específicas) y creación de fondos
de I+D de emergencia, como los que existen ante desastres
naturales. 

En relación con la capacidad de producción de res-
puesta rápida, se requieren planes de transformación rápida
de la producción en periodos limitados y en áreas en las que
la distribución de los productos esté garantizada. Algunas de
las tendencias son:

-. Coordinación de capacidades de prototipado dispo-
nible en sistemas públicos, poniendo en valor sus laboratorios
y equipos (consideración de equipos estratégicos).

-. Apoyo a la transformación de cadenas de produc-
ción (compra pública precompetitiva).

-. Apoyo a la producción industrial de vacunas.
Uno de los aspectos clave para el control de la pandemia

de la COVID-19 es disponer de una vacuna eficaz, como ya
se ha repetido en este documento. 

No se sabe cuántas vacunas van a tener éxito de las más
de 100 que se están desarrollando actualmente; es previsible
que algunas de ellas alcancen en 2021 el mercado (con dife-
rentes enfoques) y niveles de eficacia. 

Según un estudio publicado en la revista médica The Lancet en 2018, desarrollar una vacuna hasta
el momento en que esta es testada en cientos de voluntarios en diferentes localizaciones cuesta
entre 1.200 y 8.400 millones de dólares (de 1.100 a 7.700 millones de euros). Pero el problema,
en realidad, es el riesgo. Según un estudio publicado en 2013 en la revista científica PLoS One, el
94% de las investigaciones para encontrar vacunas fracasan. Unas ventas de 10.000 millones de
dólares (9.200 millones de euros) solo en el mundo desarrollado. Era un cálculo que se basaba en
un precio de 30 dólares por dosis, que es el de la mayoría de las vacunas que se administran en
edad infantil en EE. UU.. Sin embargo, hay vacunas mucho más caras. La que se usa para los dos
tipos de virus que causan el 70% de los casos de cáncer cervical en EE.UU. cuesta 360 dólares
(unos 325 euros). Esa cifra supondría una "caja" de más de 110.000 millones de euros para la 
empresa (o el consorcio de empresas) que consiguiera la vacuna. 
Las vacunas, además, tienen la ventaja para las empresas de que generan ingresos constantes. Si
con la del coronavirus sucediera como con la de la gripe, que necesita ser administrada todos los
años, el beneficio sería mucho mayor. https://www.elmundo.es/economia/actualidad-
economica/2020/06/01/5ed15267fc6c83e3498b4598.html?emk=MAILSHARE 
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Es verdad que hay unanimidad entre países en desarrollo
y múltiples organizaciones para pedir que la vacuna contra la
COVID-19, cuando se descubra, sea considerada un “bien pú-
blico mundial” y sea gratuita y accesible para toda la Humani-
dad. 

El director general de la Organización Mundial de la Salud,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió el pasado 4 de junio 
-durante la Cumbre Global de Vacunas- en la necesidad de
que la vacuna contra el COVID-19 sea un bien público mun-
dial: “Nuestro deber compartido es asegurar que, una vez que
la vacuna esté disponible, esté disponible para todos”. Lo que
no quiere decir exactamente que sea gratis.

Personalmente, no me parece tan sencillo y no creo que
se pongan gratuitamente al servicio de la población sin con-
traprestaciones: su coste de desarrollo es demasiado elevado,
aunque el mercado potencial es enorme. Lo que sí ocurrirá es
que se promoverán acuerdos internacionales para que el cos-
te sea muy bajo, las empresas puedan recuperar la inversión
y los ciudadanos, vacunarse masivamente. En definitiva, gra-
tuita no será; otra cosa es determinar quién la pagará para
que no sea gravosa al usuario final. En mi opinión, esta sí es
una responsabilidad colectiva.

En relación con el proceso de comercialización es nece-
sario facilitar la puesta en el mercado de productos innovado-
res relacionados con COVID19 y que lleguen al ciudadano a
precios asequibles. Para ello:

-. Disponer de sistemas ágiles de certificación de 
productos y fármacos para su comercialización en la UE. El 
acceso rápido y seguro es un elemento clave para acuerdos
internacionales de suministros.

-. Expansión del comercio electrónico seguro y priva-
273

La industria farmacéutica ha acordado globalmente que los medicamentos o vacunas frente Covid-
19 que puedan resultar de sus investigaciones en marcha tendrán un acceso equitativo y un precio
asequible -sin ánimo de lucro- en todo el mundo, "para que en ningún lugar nadie se quede 
sin tratamiento por no poder pagarlo". Se trata de un compromiso adquirido por todo el sector en
su conjunto a través de su patronal internacional, Ifpma, en el marco de la alianza Access 
Accelerated, en la que participan también organizaciones como la OMS, las fundaciones Gavi y Bill
& Melinda Gates y la Cruz Roja, entre otras.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/05/01/5eaafdc1fc6c83b84c8b45d8.html 
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cidad de datos de pacientes. Oportunidad para acelerar el pro-
ceso de digitalización

-. Diversificación geográfica y precalificación de pro-
veedores. Repensar los sistemas de compras centralizadas
en la UE y Estados miembros.

Las consecuencias sobre los servicios sociales direc-
tamente afectados (educación, sanidad) y financiados con
fondos públicos se ven como una oportunidad para preparar
a la sociedad post COVID-19 (si es que ese término tiene sen-
tido), acelerando el logro de los objetivos de la agenda digital.
Algunos temas que han adquirido relevancia desde el punto
de vista educativo:

• Formación de gestores de crisis (sanitarias o medioam-
bientales) para entidades públicas y privadas con un enfoque
multidisciplinar.

• Teleformación a diferentes niveles educativos y expansión
de plataformas digitales de formación especializadas en salud.

• Formación para la organización de sistemas de teletra-
bajo eficientes. 

En relación con la necesidad de una política europea sa-
nitaria, la actual distribución competencial en la UE no permite
disponer de una coordinación y toma de decisiones suprana-
cionales de forma rápida. Las lecciones de la crisis han sido
evidentes: se requiere un cambio sustancial que no se puede
hacer en el marco competencial actual. Es necesario aprove-
char la crisis para realizar modificaciones al Tratado de Funcio-
namiento de la UE (TFEU) que permitan considerar la gestión
de crisis sanitarias como una política compartida y abordarla de
forma mucho más eficiente que durante la crisis actual.

La UE complementa las políticas sanitarias nacionales apo-
yando a los gobiernos de sus países miembros para alcanzar
objetivos comunes, compartir los recursos y superar los retos
comunes. Además de formular leyes y normas a escala co-
munitaria para los productos y servicios sanitarios, también
proporciona financiación para proyectos sanitarios en toda la
UE. Utilización de un modelo de cooperación sanitaria refor-
zada entre los países que lo deseen. 

Mientras tanto… la incorporación de un fondo sanitario co-
munitario gestionado al modo de los fondos estructurales e in-
cluido en las próximas perspectivas financieras multianuales
debe ser un objetivo común.

Elevando la discusión a un plano más general, vivimos en
274
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una época con un gradiente de cambio tecnológico muy
elevado. En la transición, y todo es transición, ¿es la tecnolo-
gía la solución a los problemas derivados de la tecnología? 

La visión de que los riesgos derivados de la tecnología se
solucionan con “más tecnología” ha sido habitual en el sector
de la Defensa, en el que ante la amenaza de un determinado
armamento se replica con otro que lo neutraliza, dando co-
mienzo repetidamente a lo que se conoce como “carrera ar-
mamentística”, y que no es más que el deseo continuo de
obtener la supremacía. Lo que pasa ahora es que las armas
son distintas. 

Este enfoque tiene sus problemas. El primero, de nuevo,
es darnos una falsa seguridad de que el problema ha sido
vencido, simplemente porque ya disponemos de una tecnolo-
gía (de nuevo, el síndrome protector de la mascarilla), y por
otro la incertidumbre de si efectivamente hemos vencido y eli-
minado el riesgo (el síndrome de la inmunidad). Mejor aún,
que hemos logrado la añorada inmunidad grupal, porque en
el fondo, la seguridad nos la ofrece la comunidad (“el rebaño”).

Diseñar y distribuir una “mascarilla informática” preven-
tiva puede ser la de obligar a todos los usuarios a instalar “an-
tivirus” y actualizarlos periódicamente haciendo que aparez-
can mensajes como los de “detectado un virus en su sistema,
el antivirus lo ha neutralizado” o parecidos. Aunque nadie vea
después qué es concretamente lo que se ha neutralizado y
por qué, o mejor aún, impedir desactivar esos mensajes para
que no nos interrumpan con objeto de mantener el nivel de
alerta. 

Esa solución automatizada permite reducir algunos proble-
mas, pero no todos. Detectar y reducir noticias falsas o
bulos (“fake news”) no se consigue con un antivirus. Se re-
quiere mucha más inteligencia porque la falsedad, fuera de
las teorías científicas, es un término relativo. 

Resolverlo supondría que tenemos una información com-
pleta de las amenazas y, por tanto, somos capaces de diseñar
y aplicar una solución que las elimine (el caso de la “vacuna”).
El problema es que no tenemos información completa; no sólo
porque conseguirla puede requerir tiempos y esfuerzos con-
siderables, sino porque las amenazas cambian y se transfor-
man (los virus mutan) y las soluciones hay que rediseñarlas
(como sucede con las vacunas anuales de la gripe).

Todo ello va a acelerar los cambios en la sociedad; COVID-
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19 va a convertirse en un gran acelerador de tendencias ya
existentes, pero dudo de que se convierta en el motor de una
gran fase transformadora de la sociedad.

El tablón retratado en la fotografía bajo estas líneas es ilus-
trativo del problema: “Somos solo uno”. ¿Lo habremos enten-
dido esta vez?

En este mismo sentido, el pasado 12 de junio de 2020 el
director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, decía "Este virus deja en evidencia las rupturas
entre nosotros, las divisiones entre nosotros (...) Donde hay
una unidad nacional genuina, lleva a la solidaridad(...) Cuando
el mundo se une para combatir un virus común o un problema
de salud, ha tenido éxito"(170).

Hago mía una frase de Miguel del Cerro, Director de Re-
cursos Humanos de Nimgenetics (Cerro, 2020), aludiendo a
la necesidad de conseguir una integración efectiva intergene-
racional para superar momentos de crisis. 
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¿Lo habremos entendido esta vez?

(170) https://elpais.com/sociedad/2020-06-12/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-
en-el-mundo-en-directo.html
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¿Cómo hacer que la experiencia de unos y el ímpetu de
los otros se alineen para potenciar el valor de las empresas?
¿Cómo integrar la responsabilidad y el sentido aventurero o
el espíritu de sacrificio con una cultura digital casi genética,
sin que nadie quede fuera de la ecuación?

En resumen, deberemos acostumbrarnos a vivir en la “so-
ciedad digital de la incertidumbre” y preguntarnos cuál
sería el nivel máximo de incertidumbre que sería aceptable
para nosotros (individual y colectivamente). Se trata de la bús-
queda de soluciones tecnológicas a problemas complejos
de los que solo tenemos información parcial. 

Como recuerda Ángel Agreda (2019) “las personas somos
el campo de batalla del siglo XXI. Escenario, arma y víctima a
la vez”. No desperdiciemos la oportunidad de acelerar en me-
jorar nuestra capacidad de diseño, producción y liderazgo; el
resto del mundo no va a esperarnos. 
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En un entorno tan tecnológico y digital, cambiante e incierto en el que se aproximan cambios de un
calado que apenas podemos vislumbrar, ¿cómo hacer que generaciones tan dispares como los
“baby boomer”, cuyos valores, entre otros, están basados en la responsabilidad, la constancia, la
perseverancia, el valor del esfuerzo y del trabajo bien hecho, la honestidad, la experiencia y el
conocimiento acumulado, convivan de manera efectiva con jóvenes generaciones cuyos valores se
orientan hacia la innovación, el desarrollo personal, el trabajo en equipo y la tecnología como 
elemento fundamental en sus vidas, así como la impaciencia, el sentido aventurero de la vida y el
desarrollo personal?
Hoy más que nunca, la situación que estamos viviendo y que viviremos en un futuro inmediato hace
que este factor sea claramente estratégico para que las organizaciones sean capaces de crear 
modelos de integración generacional que se conviertan en motores de impulso ante el cambio, 
aunando lo mejor de cada generación (“baby boomers”, generación X, generación Y, generación Z) y
estableciendo programas que, a través de la integración de las diferentes generaciones, permita
afrontar los cambios que se avecinan, con la seguridad de que todas las personas de la 
organización, independientemente de su fecha de nacimiento, tengan la posibilidad de aportar, a
través de sus valores, experiencia y conocimientos,  lo mejor de sí mismas, cohesionadas en torno
al diseño de modelos predictivos que permitan afrontar el futuro con mayor garantía de éxito.
https://www.asebio.com/actualidad/noticias/covid-19-pandemia-y-nuevo-aprendizaje 
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7

“La crisis del coronavirus es uno de esos acontecimientos que no se pue-
den comprender ni gestionar sin un pensamiento complejo, pero hay

otros muchos que nos están exigiendo una nueva manera de pensar la
realidad”. Daniel Innerarity, Pandemocracia, 2020b

En los últimos seis meses, la Humanidad ha vivido conmo-
cionada por la evolución de una pandemia que, a 30 de sep-
tiembre de 2020, ya ha superado los 33 millones de infectados
y ha provocado más de un millón de fallecimientos reconoci-
dos, aún a sabiendas de que las cifras reales serán mucho
más altas. 

Parecía que todo nuestro mundo giraba alrededor de la
pandemia. Vivíamos -hablo desde Europa- en una sociedad
que concebía y valoraba sus esperanzas de recuperación y
bienestar futuro en las idas y venidas del progreso de la lucha
contra la enfermedad y en atajar sus consecuencias. Una
buena noticia sobre un fármaco o una vacuna elevaba el
ánimo y las cotizaciones bursátiles, igual que una mala lo
hacía en el sentido contrario. Nunca ha estado la Humanidad
tan pendiente del desarrollo científico y tecnológico.

Era natural asumir esa perspectiva monotemática cuando
la pandemia suponía en muchos países avanzados, no en
todos, una experiencia personal traumática para millones de
personas. Para muchas de ellas, no solo para quienes habían
sentido la enfermedad de cerca, pesaba aún en su subcons-
ciente la última crisis económica vivida hace diez años, cuyas
consecuencias aún se sienten, sobre todo en los países del
sur de Europa. Se temía, y se teme, que la pandemia conlleve
una reproducción de la situación agravada por la emergencia
de fuerzas de la naturaleza fuera del control de las decisiones
de la Humanidad. 

En esta ocasión, para muchos habitantes del planeta era
la primera vez en su vida que se “confinaba” a los ciudadanos
restringiendo, por su bien y el de sus congéneres, libertades
básicas como la del libre movimiento; se enfrentaban, ade-
más, a un problema que no tenía solución por el momento.
Parecía que nadie había vivido algo parecido. Aunque en una
franja de terreno entre Francia y Alemania un siglo antes (de

Epílogo
Más allá de la pandemia
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julio a noviembre de 1916), sin ningún virus por medio, hubo
más de un millón de bajas en ambos bandos, la solución en
ese caso, el armisticio, estaba teóricamente en manos de los
hombres. En este caso, no sólo; se lucha también contra la
naturaleza, con mayor o menor fortuna. 

No podemos perder de vista que la fase pandémica que vi-
vimos alberga otros muchos problemas larvados de la socie-
dad que se suceden y desarrollan a su ritmo o adquieren
mayor virulencia, ocultos, por ahora, por la niebla de los con-
tagios y la batalla política y socioeconómica desencadenada
en la lucha contra el virus. Problemas cuya evolución y solu-
ción configurarán la sociedad de la fase post-pandémica. 

Necesitamos ser capaces de mirar más cerca, más lejos y
en muchas direcciones al mismo tiempo para otear el futuro
que nos espera y prepararse ante él. Necesitamos una visión
global.

Un instrumento de la tecnología social propuesto por Joël
de Rosnay en 1979 es lo que este autor denominó el macros-
copio. No se trata de ver muy lejos, objetivo del telescopio, ni
muy cerca, dominio del microsco-
pio, sino de ver lo mejor posible la
globalidad de sistemas comple-
jos(171). 

Para mí, el macroscopio es el
instrumento que necesitamos para
ver la complejidad de una situación
como la actual en el que múltiples
perspectivas se entrecruzan alrede-
dor de la pandemia a diferentes ni-
veles de detalle.

Saco a colación en este punto
ese maravilloso instrumento con-
ceptual de la teoría de sistemas por-
que debemos atajar la deriva ana-
lítica habitual para entender la situa-
ción… más allá de la pandemia y
desde una perspectiva sistémica e
integradora. Descartes, es decir, su
método, no nos sirve para entender
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126

El macroscopio.

(171) La tesis principal desarrollada por Rosnay es que los sistemas complejos que 
gobiernan nuestras vidas deberían ser contemplados como un todo, en vez de tomar sus
componentes separadamente.
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las implicaciones derivadas de una complejidad que es mayor
que la suma de las partes… y mucho más incierta. Es verdad
que encontrar una vacuna sería necesario para aliviar el pro-
blema sanitario, pero no ayudará por sí misma a recomponer
las costuras del tejido social desgarrado por la pandemia si
no abordamos muchas otras dimensiones del problema.

En las páginas de este libro se han desbrozado diversos
aspectos que conciernen a la situación de la pandemia, real-
zando el valor de la tecnología como perspectiva integradora.
Alrededor de ella se ha intentado ofrecer una panorámica de
las fuerzas que contribuyen a su desarrollo en los próximos
años para luchar contra el virus y sus consecuencias. 

Soy consciente de que la rápida evolución del desarrollo
científico y tecnológico aplicado a la pandemia hará que mu-
chos de los esfuerzos e iniciativas presentadas en el presente
libro en las que el conocimiento científico y tecnológico juegan
un papel predominante quedarán obsoletas en plazos muy
cortos; estoy convencido de que acabaremos decantando de
todas ellas un subconjunto eficaz. 

Ojalá sea así, porque será el mejor síntoma de que el
avance científico y tecnológico, mejor dicho, los productos y
servicios innovadores creados por ese avance, habrán podido
ofrecer esperanzas a millones de enfermos y mejora del bie-
nestar al conjunto de la sociedad. 

Pero tenemos también la obligación de saber mirar al sis-
tema tecno-social en su conjunto, porque la pandemia está
ocultando, acelerando, ralentizando o, simplemente, ignoran-
do otras transformaciones y tendencias de mayor alcance, que
se están produciendo simultáneamente y a las que no esta-
mos prestando suficiente atención. 

Nos fijamos ensimismados en la forma en las que las olas
rompen en el malecón de nuestra sociedad; muchas veces,
solo oímos el ruido de las olas porque la niebla tampoco nos
permite ver el mar, y no nos damos cuenta de la importancia
del mar de fondo que se ha ido creando, ni la relevancia de
las corrientes marinas.

¿Cuáles son las grandes fuerzas de transformación de la
Humanidad, cuyos cambios no nos ha dejado ver la niebla de
la pandemia? Pensemos en ellas porque el riesgo es que, si
no nos preocupamos por ellas ahora, cuando se haya vencido
a la pandemia pueden haberse desarrollado en un sentido que
las haga mucho más difícil de controlar.
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En las páginas anteriores se ha defendido la necesidad de
que la sociedad sea más resiliente a múltiples riesgos, des-
conocidos unos y solo atisbados otros, que se sucederán en
el futuro. Estoy convencido de que la necesidad de convivir
con niveles de riesgo elevados, ya sean naturales o artificia-
les, obligará a adoptar decisiones en tres niveles complemen-
tarios: individual, institucional y gubernamental.

En el ámbito individual ser más resilientes obligará a
adoptar una visión proactiva, buscando dotarse de las capa-
cidades necesarias para salir a flote reinventándose (es decir,
modificando el papel que hemos jugado hasta ahora en la so-
ciedad, si fuera necesario). El papel que debe jugar la educa-
ción y la formación continua para ello es esencial, porque dis-
poner de una “reserva estratégica de conocimiento” en el ám-
bito individual será la mejor manera de reducir riesgos hoy
desconocidos. Pero también deberemos incrementar los ni-
veles de responsabilidad individual; difícilmente será posible
exigirla colectivamente a los responsables de nuestras insti-
tuciones y a nuestros gobernantes si no somos capaces de
asumirla individualmente. 

Aludir a la responsabilidad individual no es solo necesario
para cumplir con diferentes preceptos legales o recomenda-
ciones de las autoridades (como el confinamiento o llevar
mascarillas por citar dos ejemplos muy directos), más o
menos apoyadas por instrumentos coercitivos, sino también
en aspectos como el uso responsable de la información, la
responsabilidad de asumir la necesidad de estar informados
con capacidad de discriminar los bulos de la realidad, la ca-
pacidad de mimetizar comportamientos responsables y cono-
cer la mejor forma de apoyarse en la tecnología, sin perder
nuestras capacidades de empatía. ¿Creemos que hemos al-
canzado el nivel de responsabilidad suficiente? 

Seguramente, de forma paulatina, pasaremos a asumir una
responsabilidad individual mediada por la tecnología.
Nuestros dispositivos nos ayudarán a ejercerla de la misma
manera que ahora nos avisan de una cita cercana en el tiem-
po. Pero no suplantarán nuestra responsabilidad, simplemen-
te la facilitarán al proporcionar información para ejercerla y la
acrecentarán permitiendo una monitorización continua. ¿Es-
taremos dispuestos a aceptarla?

En el ámbito institucional tenemos otro gran objetivo para
asegurar la resiliencia de nuestras entidades públicas y priva-
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das. Las transformaciones a las que están sometidas son muy
profundas y deberán estar dispuestas a reinventarse para con-
seguir subsistir. Unas lo conseguirán y otras se verán mania-
tadas por sus propios principios y estructuras internas, y no
subsistirán. 

No se trata en este ámbito de un fenómeno nuevo gene-
rado por la pandemia; simplemente, se aceleran tendencias
que ya estaban gestándose desde hace tiempo. Las corrientes
marinas y el mar de fondo comenzaban a salpicar el malecón
y a los que paseábamos por él. 

En este punto, no se trata tanto de que la institución per-
viva, sino de que lo haga su función social, de asegurar la uti-
lidad futura de su misión. De nuevo, la tecnología será la gran
aliada para culminar el proceso de transformación que entida-
des de todo tipo deberán hacer suyas. 

No lo harán solas, el ecosistema empresarial construido en
las dos décadas en las que la globalización se ha ido impo-
niendo, con sus luces y sombras, refleja un entorno fuerte-
mente interconectado, en el que el valor social será muy difícil
verlo desde la atalaya de instituciones individuales. Es y será
un valor colectivo.

La capacidad de resiliencia a la que me he referido ante-
riormente va a obligar en este ámbito institucional a aceptar
la transformación dinámica del ecosistema empresarial a un
ritmo muy superior al anterior. No se trata solo de una des-
trucción creativa al estilo de Schumpeter, sino de un modelo
en el que la entidad, como si de un ser vivo se tratase, fuese
capaz de percibir y reconocer señales de cambio y trasladar-
las al conjunto del ecosistema. Es la resiliencia del ecosistema
lo que importa y la tecnología, su aliado.

Finalmente, también el ámbito gubernamental debe ha-
cerse resiliente; con ello, quiero decir que debe ser flexible y
adaptable para absorber la energía del choque del impacto de
riesgos con exposición muy elevada. Si los ciudadanos y las
entidades creadas deben ser capaces de hacerlo, los gobier-
nos deberían serlo también. Ello nos debería conducir a una
democracia participativa resiliente.

El problema, como Innerarity (2020a) señala, es que los
gobiernos democráticos tienen un valor “ligado a la inteligen-
cia que institucionalizan”. Para ello, se requiere mejorar la in-
fraestructura cognitiva, la base por la que se toman deci-
siones. El elemento distorsionador es que el “saber”, que era
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un valor supuesto a los gobiernos, ya no es abarcable por
ellos ante una complejidad creciente. Existe más conocimiento
fuera del gobierno y sus decisiones ya no pueden basarse en
lo que conocen los que lo componen, incluyendo todas las uni-
dades ministeriales y parlamentarias.

En el caso de la pandemia, hemos visto día tras día cómo
las decisiones gubernamentales se amparaban en la “opinión
de los expertos”. Ese término, de hecho, no aludía simple-
mente a la existencia de unas cuantas personas desconoci-
das, aunque los medios de comunicación exigían conocerlos,
sino a la inteligencia colectiva de la sociedad internacional,
que ofrecía la información triturada necesaria para fundamen-
tar la toma de decisiones. 

En mi opinión, ante la complejidad de los problemas a re-
solver en la sociedad actual -la pandemia es solo uno de los
múltiples ejemplos superpuestos a otros- nuestros represen-
tantes políticos no disponen de la capacidad de decidir por
ellos mismos, sin acudir a la inteligencia colectiva de la socie-
dad. Realmente, la función del “experto” que buscamos y ne-
cesitamos la debería ejercer la sociedad en su conjunto, si se
supiese recabar a tiempo y eficazmente su conocimiento.

El nivel gubernamental se enfrenta a otra dimensión de la
complejidad de su labor, que es el procedente de las restric-
ciones del ámbito competencial en el que ejerce su función.
Inadecuado para atender a problemas cuya solución no es po-
sible en ese dominio geográficamente limitado en el que
deben operar. 

La pandemia que estamos viviendo no tiene fronteras; no
existen las “pandemias nacionales o regionales”, aunque a
veces se nos olvida. Pero la insistencia en proseguir con un
modelo de gestión fragmentada competencialmente, a modo
horizontal (entre entidades del mismo nivel) y vertical (entre
ámbitos competenciales establecidos jerárquicamente), las
hará artificialmente más inútiles. Por eso, la Unión Europea
tiene ante sí una gran oportunidad de repensarse y avanzar;
como siempre ha hecho en periodos de crisis.

Deberemos ser capaces de buscar la forma de reforzar ins-
tituciones supranacionales, mejorando la gobernanza colec-
tiva. La reflexión de Haas (2020): “La triste pero ineludible
verdad es que, aunque la frase ‘comunidad internacional’ se
utiliza como si ya existiera, es sobre todo aspiracional, apli-
cándose a pocos aspectos de la geopolítica actual. Esto no
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cambiará pronto”, nos debe hacer reflexionar individual y co-
lectivamente. Se necesita construir decisiones colectivas.

La dura lección recibida de la gestión de la pandemia en el
primer semestre de 2020, salpicada de intereses particulares,
cortoplacismo, perspectivas unilaterales, una crisis paralela
de los organismos internacionales de salud y visiones anta-
gónicas -al menos desintegradas- de las soluciones posibles
y deseables, requiere una profunda reflexión colectiva en los
tres niveles indicados: individual, institucional y gubernamen-
tal. 

No vivimos solo un tiempo de pandemia; vivimos, aunque
no lo hagamos conscientemente, en un tiempo de reflexión
profunda. Ojalá hagamos esa reflexión individual y colectiva
consciente y fructífera. Estamos, o debemos estar, dominando
poco a poco las corrientes marinas y el mar de fondo, ha-
ciendo más fuerte y flexible el malecón social; en definitiva,
construyendo el futuro. 
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A1. Objetivos
Este Anexo pretende ofrecer una panorámica de algunos ejemplos

de iniciativas y actuaciones de carácter tecnológico emprendidas por
España durante los meses de la primera ola de la pandemia.
No se pretende describir en él de forma exhaustiva todas las ini-

ciativas existentes sino seleccionar unas cuantas para demostrar, fe-
hacientemente, cuál ha sido la respuesta de empresas, instituciones
públicas y particulares españoles a un problema colectivo. La mayor
parte de las iniciativas presentadas se encuentran aún en proceso de
realización, por lo que no es posible presentar resultados finales; ello
hará que no todas lleguen a buen puerto, como es habitual en inicia-
tivas apresuradas, sobre todo las que implican una actividad de I+D,
que tienen alto riesgo.
Las iniciativas presentadas se han clasificado en función de los

grupos de tecnologías específicas para la COVID-19 presentadas en

Iniciativas tecnológicas españolas seleccionadas en relación con COVID-19

Anexo 1

127

Ejemplos de actuaciones 
realizadas en España en tecnologías 
relacionadas con la Covid19
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el informe. El cuadro 127 describe las iniciativas españolas que se
han seleccionado; todas ellas demuestran un alto grado de capacidad
de respuesta, innovación y colaboración entre diferentes actores. 

La descripción de cada una de ellas es muy breve extrayendo textos
de las referencias indicadas en cada caso. Se incluye alguna referencia
en medios de comunicación o páginas Web de cada una, en el caso
de que el lector desee profundizar en alguna en particular. Obviamente,
no se trata de referencias científicas; ese no es el objetivo, sino mostrar
la actividad española, basada en información pública accesible.

A2. Acuerdo para la fabricación de vacunas en España 
Laboratorios Rovi ha anunciado un acuerdo de colaboración con

Moderna para el rellenado y acabado "a gran escala" en sus instala-
ciones de Madrid de los viales de la vacuna del coronavirus que está
desarrollando la estadounidense. El acuerdo contempla el llenado y
acabado de la vacuna candidata ARNm contra la Covid-19. Rovi se ha
comprometido a facilitar la capacidad de llenado y acabado de viales
mediante la "adquisición de una nueva línea de producción y equipos
para formulación, llenado, inspección visual automática y etiquetado".

El objetivo de este convenio es, según un comunicado de las dos
compañías, "dar soporte a la producción de cientos de millones de
dosis de la vacuna candidata para abastecer mercados fuera de
EE.UU., a partir de principios de 2021". La farmacéutica española ha
anunciado que "contratará el personal adicional necesario para llevar
a cabo las operaciones de fabricación y producción".

Moderna ha justificado su alianza con Rovi por su "experiencia
como fabricante global de productos farmacéuticos y su especializa-
ción en el llenado y acabado". Y subraya que la colaboración es clave
para "establecer cadenas de suministro dedicadas que puedan satis-
facer las necesidades de diferentes países y regiones".

Hace seis años, la farmacéutica Rovi cancelaba definitivamente
el proyecto para levantar en Granada una planta nacional de vacunas
de la gripe, ante las dificultades en plena crisis económica, para lograr
la financiación de una iniciativa por la que se iban a invertir 92 millones
de euros en Granada y se esperaba crear unos 200 empleos.

Además de con Rovi, el Ministerio de Sanidad ha promocionado
los contactos entre los desarrolladores de la vacuna del Covid-19 con
otras dos compañías: Normon y Reig Jofre. Al igual que la compañía
madrileña, ambos laboratorios cuentan con instalaciones para el aca-
bado y llenado de vacunas. De hecho, la catalana Reig Jofre está en
negociaciones con varios de los desarrolladores del esperado antí-
geno para 'terminar' sus vacunas en España.
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Referencias básicas: 
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/202007
09/rovi-fabricara-vacuna-anticoronavirus-moderna-laboratorios-ma-
drid/503950278_0.html
https://www.granadahoy.com/granada/Rovi-fabrica-vacunas-Gra-
nada-esperanza-coronavirus_0_1483652123.html 

A3. Producción de respiradores para la Generalitat de Valencia
La Generalitat encargó 100 respiradores invasivos, ampliables

hasta 500, a la alianza formada por las empresas valencianas Temel
(http://www.temel.es/) y Power Electronics (https://power-electronics.
com/es/). El contrato se adjudicó el 16 de abril y fija la compra de 100
respiradores para UCI a 28.845 euros la unidad. En total, 2.884.500
euros sin IVA, según informó eldiario.es.

Se trata de la gama más alta de respiradores, los que se utilizan
para críticos, y la adjudiciación se ha realizado a la empresa Temel,
en un procedimiento de emergencia. Temel, una de las dos empresas
españolas que tienen aval para realizar estos respiradores y avalada
por el Ministerio de Sanidad, es la que pone la tecnología y la adjudi-
cataria, y Power Electronics los ha montado en cadena.

De los 100 equipos adquiridos a Temel y Power Electronis, que se
han distribuido en función de la estimación de necesidades de los di-
ferentes centros sanitarios, se han remitido 12 al Hospital La Fe; otros
10 se han enviado al Hospital de Clínico-Malvarrosa; 9, al Hospital
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General de Valencia; y 8 al Hospital General de Castellón y al Hospital
General de Alicante, respectivamente.

Asimismo, se han remitido 7 respiradores a cada uno de los hos-
pitales Arnau de Vilanova, Doctor Peset y La Ribera; 6, al Hospital
San Juan de Alicante y otros tantos al de Elx; y dos en cada caso a
los hospitales de Vinaròs, La Plana, Sagunto, Requena, Gandia, Xà-
tiva-Ontinyent, Alcoi, La Vila Joiosa, Elda y Orihuela.

Referencias básicas: 
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/19/
llegan-hospitales-primeros-cien-respiradores/2032879.html 
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/generalitat-primeros-
respiradores-uci-valencia_1_5967365.html 

A4. Suministro de robots para tests
Javier Colás, director de innovación en el Institute for Healthcare

Management de Esade, viajó a Singapur en enero 2020. Allí com-
probó ciertas decisiones que ya se estaban tomando para frenar un
virus, al que Europa aún no tendría que hacer frente. 

Su misión ha consistido en traer a España cuatro estaciones, con
diez robots en cada una de ellas, para analizar de manera mecani-
zada hasta 2.400 test PCR al día por hospital. Entre las cuatro, 9.600
pruebas diarias, más de 67.000 a la semana. 

Los súper robots se han empleado en cuatro de los hospitales más
importantes en cuanto a pruebas diagnósticas: el Instituto de Salud
Carlos III y el Hospital La Paz, (ambos en Madrid) y los hospitales Clí-
nic y Vall d'Hebron, en Barcelona.

Pretende ampliar sus servicios y ya planea adquirir otras 15 esta-
ciones, lo que sumaría un total de 150 robots más para analizar test
PCR. El objetivo es expandir el trabajo a otros hospitales.

Referencia básica: 
https://www.innovaspain.com/super-robot-10-test-pcr/?_mrMailin-
gList=133&_mrSubscriber=1106&utm_campaign=&utm_me-
dium=email&utm_source=mailing133 

A5. X-COV: evaluación del nivel de gravedad de pacientes
X-COV, proyecto liderado por el profesor de la Facultad de Cien-

cias Físicas de la UCM Joaquín López Herraiz, es el ganador absoluto
del Hackathon CodeTheCurve, organizado por Unesco, en el que han
participado más de 200 equipos de todo el planeta. 

X-COV es una herramienta de evaluación del nivel de gravedad
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de pacientes sospechosos de tener la COVID-19, a partir de sus ra-
diografías de tórax e información básica como su edad o el número
de días con síntomas. 

El software es accesible a través de una página web y permite ob-
tener un análisis inmediato, usando técnicas de Inteligencia Artificial
y “Deep Learning”. Para su entrenamiento se han usado imágenes y
datos de enfermos reales atendidos en diversos hospitales de la Co-
munidad de Madrid. 

Su objetivo es ayudar a los médicos a tener una visión más com-
pleta en la toma de decisiones respecto a pacientes con síntomas
moderados, así como la evaluación de su progreso. 

X-COV ha recibido el primer premio en la categoría "Social and
health issues" (Problemas sociales y de salud) y ha sido declarado ga-
nador absoluto (Master winner), por delante del proyecto canadiense
VRoam, primer lugar en la categoría "Ensuring continued learning" y
de CovidImpact, desarrollado por un equipo internacional de Canadá,
México y Bangladesh, que se ha impuesto en la categoría "Information
and data management". El equipo de la Universidad Complutense de
Madrid fue el único proyecto español seleccionado para participar en
la fase final en este hackathon -organizado junto a la Unesco por IBM
y SAP-, a la que accedieron 40 equipos de 25 países.

Referencia básica: 
https://tribuna.ucm.es/43/art4107.php#.Xq1UjM5xeUl 

A6. Modelos epidemiológicos con IA
El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y la Univer-

sidad de Salamanca, y el Instituto de Investigación en Inteligencia Ar-
tificial han formado un equipo para diseñar una app basada en inteli-
gencia artificial y “blockchain” que predice la evolución de la pandemia
de COVID-19. Los objetivos son:

• encontrar los principales factores que afectan a la expansión
de COVID-19, lo que incluye factores medioambientales, perfiles ge-
néticos y factores sociales.

• pretenden predecir la evolución de la pandemia COVID-19 de
acuerdo con información de pacientes, incluyendo perfiles genéticos,
registros médicos y tratamientos médicos. Este objetivo apoyará la
toma de decisiones realizadas por profesionales sanitarios.

• proporcionar una app a las personas para garantizar que cum-
plen con la distancia social y las reglas de cuarentena impuestas por
el gobierno. Utilizando cadena de bloques (“blockchain”) cada usuario
tiene asociada una identidad digital y puede firmar con una clave pri-
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vada para acceder a un certificado. El certificado está conectado a
una identidad digital específica y permitirá a los ciudadanos ir a tra-
bajar o a comprar. 

Finalmente, el objetivo es trazar la pandemia COVID-19 para pre-
decir futuros episodios pandémicos.

Referencia básica: 
https://acortar.link/xWkA9

A7. Hackathon #MadridVenceAlVirus de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha presentado los 15 mejores proyectos

seleccionados del hackathon #MadridVenceAlVirus, celebrado a pri-
meros de abril. 

En este encuentro online, científicos, universitarios, profesionales
innovadores y miembros de la sociedad civil han presentado ideas y
propuestas sobre los desafíos que presenta el COVID-19, en torno a
tres retos fundamentales: la salud, la convivencia y el empleo y la em-
presa. Finalmente, se han seleccionado 15 proyectos para su puesta
en marcha lo antes posible.

En el “hackathon” virtual han participado 7.400 personas proceden-
tes de 49 países: 22 de ellos pertenecientes al continente europeo, 9
de América del Norte, 8 de Asia, 8 de Latinoamérica y 1 de África. 

El equipo que ha supervisado las 244 propuestas presentadas en-
tregadas en la plataforma virtual ha estado compuesto por 50 mento-
res y expertos, y ha seleccionado finalmente los 15 mejores. 

El hackathon virtual #MadridVenceAlVirus se ha celebrado en co-
laboración con entidades del ecosistema madrileño de universidades,
investigación e innovación. Destacan, entre ellas, MediaLab Prado;
la plataforma de colaboración MIDE –Madrid Innovation Driven Ecos-
ystem-; el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Software
(IMDEA Software); la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y
toda la fuerza de las universidades públicas y privadas de la Comu-
nidad de Madrid.

Referencia básica: 
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/07/comu-
nidad-madrid-selecciona-15-mejores-proyectos-hackathon-virtual-ma-
dridvencealvirus 

A8. VITAE 40: Producción de ventiladores nacionales
La empresa de ingeniería Escribano Mechanical & Engineering li-

dera el proyecto de producción de ventiladores pulmonares para el
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tratamiento de pacientes COVID-19. Dicho proyecto, nace de la alian-
za industrial estratégica con la empresa Hersill, fabricante del ventila-
dor Vitae 40, que se encuentra homologado por las autoridades sani-
tarias con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de
respiradores automáticos. Tiene por finalidad el desarrollo y fabrica-
ción de 5.000 ventiladores pulmonares en las próximas 8 semanas.

Situada en Móstoles, fundada en 1987 y con 60 trabajadores, la
PYME madrileña Hersill ya era el mayor productor de respiradores a
escala nacional. Pero su nivel de producción se encontraba por de-
bajo de lo que esta crisis necesita.

Para incrementar la cadencia de fabricación, así como el suminis-
tro de estos respiradores hasta las 5.000 unidades que se necesitan,
el Ministerio de Industria ha encargado a Hersill y Escribano M&E su
fabricación y suministro, además de poner a disposición de esta
alianza industrial toda la capacidad productiva, así como elementos
esenciales provenientes de la industria nacional.

La capacidad de producción actual de Hersill es de 10 unidades
al día, de ahí la importancia crítica de la potencia industrial de Escri-
bano M&E, así como de su capacidad de gestión para el acopio de
materias esenciales, recursos humanos e instalaciones dispuestas
para la integración, montaje y pruebas finales de estos respiradores.
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Respirador de Hersill. 
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Referencia básica: 
https://www.elradar.es/escribano-lidera-el-proyecto-de-ventiladores-
pulmonares-del-ministerio-de-industria/ 

A9. Andalucía Respira: Producción de respiradores avanzados
Andalucía Respira fue desarrollado en menos de una semana por

investigadores de la Universidad de Málaga (UMA), junto con cientí-
ficos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y médicos
de los hospitales universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Vic-
toria.

El respirador “ofrece un litro de oxígeno por inspiración y 17 por
minuto, más del doble de lo que un paciente medio necesita, y puede
funcionar un año entero sin desconectarse”. Su coste es de unos
1.000 euros, frente a los 20.000 o 30.000 euros que puede costar un
respirador tradicional.La AEMPS dio luz verde hace unas semanas
para su fabricación en distintas plantas, como la de Fujitsu (Málaga) 

Referencia básica: 
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Efervescencia-innovadora-
durante-la-pandemia-de-la-COVID-19 

A10. OxyGen: Transformación de línea de producción 
para fabricación de respiradores 

La marca española SEAT ha convertido una línea de montaje para
la producción de ayudas respiratorias. Desde el comienzo de la situa-
ción causada por la COVID-19 lanzó varias iniciativas para combatir
la propagación del virus. Específicamente, para producir materiales y
dispositivos de alta demanda por parte de los hospitales, como los
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Fabricación de respiradores de Andalucía Respira en la fábrica de Fujitsu./UMA/Ibima.
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ventiladores. Un equipo de ingenieros se propuso diseñar varios pro-
totipos, 13 en total, hasta que se produjera el modelo definitivo. La
clave está en el limpiaparabrisas. El proyecto está tomando forma con
engranajes impresos en SEAT, ejes de caja de cambios y el motor
adaptado de un limpiaparabrisas. 

El objetivo era hacer ventiladores de la más alta calidad y el resul-
tado es el OxyGEN. Diseñados en colaboración con Protofy.XYZ, 150
empleados de diferentes áreas han cambiado su puesto de trabajo

habitual para montar los ventiladores donde se ensamblaban partes
del SEAT León. Cada respirador tiene más de 80 componentes elec-
trónicos y mecánicos y se somete a un exhaustivo control de calidad
con esterilización de luz ultravioleta.

Referencia básica:
https://www.volkswagenag.com/en/news/2020/03/cars_to_venti-
lators.html 

A11. MANCO (Monoclonal Antibodies for Novel Coronavirus)
El Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) fue seleccionado

en la convocatoria exprés de la Comisión Europea para participar en
el proyecto de dos años MANCO, en colaboración con grupos de in-
vestigación de CoV, compañías biotecnológicas y organizaciones de
I+D clínica de Holanda, Alemania y Francia.

El proyecto aprovecha la experiencia de la investigación lograda
en otro anterior (IMI-ZAPI), que desarrollaba anticuerpos protectores
frente a otro coronavirus (MERS-CoV). Como algunos de los anticuer-
pos caracterizados reconocían una región de la proteína S conser-
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OxyGEN diseñados en colaboración con Protofy.XYZ, en las instalaciones de SEAT.
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vada en distintos coronavirus, la investigación trata de evaluar su efi-
cacia protectora frente al SARS-CoV2. El proyecto permitirá identificar
anticuerpos monoclonales para utilizar de forma preventiva o terapéu-
tica en respuesta a la epidemia causada por el nuevo virus.

Además, esta tecnología "podría discriminar rápidamente si se trata
de infección por coronavirus o por gripe común". El dispositivo se es-
pera que esté listo en los próximos meses y podría ser útil también
para el análisis de diferentes tipos de coronavirus en animales reser-
vorios, como los murciélagos, "para poder monitorizar y vigilar una po-
sible evolución de estos virus y prevenir futuros brotes infecciosos en
humanos". El proyecto desarrollará ensayos clínicos. Se demostrará
primero en primates y, después, ensayo en fase 1 sobre humanos.

Referencia básica: 
https://www.elimparcial.es/noticia/210727/sociedad/nanotecnolo-
gia-made-in-spain-para-diagnosticar-coronavirus-en-30-minutos.html 

A12. EPICOS: Plataforma digital para la gestión
de la enfermedad y los pacientes

EPICOS es un proyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad
con el fin de generar evidencias y conocimiento sobre el coronavirus,
implementado sobre plataformas de Persei vivarium. Se trata de un
estudio nacional -Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección
por Coronavirus en Sanitarios (EPICOS)- para la prevención del de-
sarrollo de la enfermedad por SARS-Cov-2, mediante la administra-
ción profiláctica de alternativas farmacológicas en personal de alto
riesgo de contacto. Es uno de los mayores estudios de sus caracte-
rísticas en Europa y contará con la participación de 4.000 sanitarios. 

Gestión remota de la evolución de pacientes con la COVID-19
en colaboración con Medtronic. Busca reducir la carga asistencial del
Sistema Nacional de Salud, facilitando una plataforma de seguimiento
de estos pacientes durante el confinamiento. A través de una aplica-
ción móvil se recogen diferentes parámetros sobre su estado y pasan
al centro de soporte encargado de validar la información. Estos datos
llegan finalmente a los profesionales sanitarios para su análisis y ac-
tuación. La plataforma ya se encuentra implantada en hospitales de
Madrid, Cataluña y Andalucía.

Referencia básica: 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/ecosistema-tecnologico-in-
vestigacion-evaluacion-pacientes-en-lucha-contra-covid-19#utm_source= no-
tiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti1_22may20
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A13. APLICOV: ensayo clínico de Pharmamar
El 28 de abril, Pharma Mar recibió luz verde por parte de la Agen-

cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para
llevar a cabo un ensayo clínico de pacientes con Covid-19 APLICOV
de su fármaco Aplidin® (plitidepsina). La antigua Zeltia recibió el plácet
necesario del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad para
probar su fármaco en 27 personas ingresadas en tres centros hospi-
talarios de la Comunidad de Madrid: el Hospital Ramón y Cajal, el
Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Universitario HM Monteprín-
cipe. Ahora, las pruebas se amplían al Hospital de Ciudad Real, el
centro madrileño de La Princesa y el Germans Trias i Pujol de Bada-
lona. La firma había presentado a la AEMPS un protocolo de ensayo
clínico de fase II y no fase I, como el que finalmente le autorizaron. 

Se pretende evaluar si la plitidepsina, administrada de forma in-
travenosa 5 días a enfermos con neumonía por COVD-19, reduce la
proporción de pacientes que evolucionan a Síndrome de Distrés Res-
piratorio Agudo, la principal causa por la que requieren ventilación me-
cánica y/o ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos.

El 13 de marzo, la compañía anunció resultados de los estudios
in vitro de plitidepsina en el coronavirus humano HCoV-229E, con un
mecanismo de multiplicación y propagación muy similar al SARS-
CoV-2. Los estudios se han llevado a cabo en el Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC.
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Una célula infectada con COVID-19(i) y la misma célula tras ser tratada con Aplidin.
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El fármaco, a diferencia de los demás, no ataca una proteína del
Covid-19, sino la proteína EF1A, presente en el cuerpo humano y que
es la que necesita el coronavirus para reproducirse. El tratamiento ha
mostrado su eficacia en la fase inicial de investigación a la hora de
combatir el coronavirus humano HCoV229E, que tiene un mecanismo
de multiplicación y propagación similar al de la Covid-19.

Según la empresa, el Aplidin tan solo se está "probando en huma-
nos" en España. Previsiblemente, estas pruebas podrían prolongarse
hasta final de año, con lo que aún es pronto, a pesar de las expecta-
tivas generadas, para poder saber si este antitumoral, finalmente,
podrá dar la batalla a la Covid-19 de forma 'oficial'.

Referencias básicas: 
http://pharmamar.com/wp-content/uploads/2020/04/NdP_en-
sayo_plitidepsin_covid-19_DEF.pdf 
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/pharma-
mar-duplica-el-numero-de-hospitales-donde-prueba-su-anti-
covid_20070012_102.html 

A14. Proyecto CONVAT (Combating 2019-nCoV)
El CSIC ha obtenido financiación de una convocatoria de urgencia

de la Comisión Europea para estudiar el coronavirus para el grupo de
investigación de Laura Lechuga, del Instituto Catalán de Nanociencia
y Nanotecnología (ICN2)

El proyecto llamado CONVAT y busca desarrollar un nuevo dispo-
sitivo basado en nanotecnología biosensora óptica que permitirá la
detección del coronavirus en unos 30 minutos, directamente a partir
de la muestra del paciente y sin necesidad de realizar los análisis en
laboratorios clínicos centralizados.

Además, esta novedosa tecnología "podría discriminar rápida-
mente si se trata de infección por coronavirus o por gripe común". El
dispositivo se espera que esté listo en los próximos meses, y podría
ser útil también para el análisis de diferentes tipos de coronavirus pre-
sentes en animales reservorios, como los murciélagos, "para poder
monitorizar y vigilar una posible evolución de estos virus y prevenir
futuros brotes infecciosos en humanos".

Los microchips utilizados están desarrollados con guías de ondas
interferométricas que ofrecen “la más alta sensibilidad para el diag-
nóstico de biomarcadores clínicos”.

Este ensayo genómico “no necesita procesos de amplificación por
PCR”, según el ministerio. Este factor permite realizar diversos test
simultáneos en el mismo chip para distinguir qué tipo de virus contiene
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la muestra. Por un lado, el chip monitorizará la unión del virus al sen-
sor en tiempo real mediante anticuerpos específicos, anclados a la
superficie sensora. Esto permite dar una “respuesta diagnóstica rá-
pida” y la cuantificación de la carga viral a partir de muestras de fluido
nasofaríngeo, saliva o cualquier otro fluido de interés. Además, se
identificará el ARN viral mediante sondas de ADN complementarias.

Referencias básicas: 
https://www.elimparcial.es/noticia/210727/sociedad/nanotecnolo-
gia-made-in-spain-para-diagnosticar-coronavirus-en-30-minutos.html 
https://gacetamedica.com/investigacion/convat-el-proyecto-euro-
peo-que-lidera-espana-para-detectar-el-coronavirus/ 

A15. Rastreo de contagios a través del móvil
El centro de investigación y desarrollo tecnológico Tecnalia, junto

con la empresa Ibermática, han desarrollado un sistema de detección
temprana de exposición a la COVID-19, que permite rastrear los
casos de contagio garantizando la privacidad de la ciudadanía. El pro-
yecto piloto ya está en funcionamiento.

El 8 de mayo se pusieron en marcha las primeras pruebas a través
de los teléfonos móviles. El sistema se basa en el protocolo DP-3T,
que permite una detección temprana de exposición a la infección y,
por lo tanto, mejora la identificación de personas asintomáticas, man-
teniendo la privacidad de los usuarios. Es una iniciativa dentro del
proyecto “Optimización del Sistema de Diagnóstico y Contención”
(OptiDiC) en el marco de las medidas de urgencia COVID-19 del Go-
bierno Vasco, en el nivel de actuaciones de apoyo a la investigación,
subvencionada en este caso por la SPRI.

298

La investigadora Laura Lechuga y una recreación del dispositivo de proyecto CONVAT 

133

anexo1.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:26  Página 302



Tecnologías estratégicas relacionadas con COVID-19: Impacto y dependencia 

La tecnología garantiza la privacidad gracias a un uso intensivo
de la criptografía y la descentralización de la información, ya que no
revela a ningún servidor central datos relacionados con los usuarios.
En cambio, almacena y procesa la información en los propios dispo-
sitivos de las personas y no guarda la ubicación GPS, por lo que evita
que pueda ser explotada con fines diferentes a la detección del coro-
navirus. En principio, se trata de una aplicación móvil para Android y
está prevista su versión iOS.

El sistema propuesto se basa en la utilización del bluetooth del
dispositivo móvil. El usuario solo tiene que habilitar la monitorización
-con la opción de desactivarla cuando lo desee- y, en el caso de dar
positivo en el virus, deberá notificarlo a través de la aplicación para
que las personas expuestas se aíslen o realicen pruebas. Además,
existirá un código de verificación para que los usuarios no puedan
decir que están contagiados sin ser verdad.

Referencia básica: 
https://www.esmartcity.es/2020/05/18/en-marcha-primeras-prue-
bas-sistema-rastreo-contagios-espana 

A16. Modelización de la pandemia
Investigadores del Centro de Tecnología Biomédica de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid y del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
están trabajando en el desarrollo de un modelo matemático que des-
criba cómo la enfermedad COVID-19 podría propagarse entre los de-
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Aplicación de rastreo en el País Vasco

134

anexo1.qxp_Maquetación 1  03/12/20  07:26  Página 303



portistas en caso de que se reanuden las competiciones en las que
participan. El modelo parte de un escenario futuro en el que el coro-
navirus no esté totalmente erradicado de nuestra sociedad, aunque
sí lo suficiente para poder retomar las actividades deportivas.

Tomando como punto de partida el SEIR, uno de los modelos epi-
demiológicos más utilizados para describir la propagación de la
COVID-19, han adaptado el modelo para describir la interacción de
deportistas tanto en entrenamientos como en competiciones deporti-
vas, tratando de evaluar cuáles con las mejores estrategias para re-
ducir la probabilidad de reinfección. 

Modelo SEIR (Susceptible, Expuesto, Infeccioso y Recuperado) para deportes de contacto físico entre jugadores. 

135

“El modelo SEIR parte de una población de individuos que pueden estar en 4 estados básicos: Sus-
ceptible (S), Expuesto (E), Infeccioso (I) y Recuperado (R), de ahí sus siglas. Nosotros hemos tenido
que incluir dos estados más, Confinado (C) y en Cuarentena (Q). Conocer las probabilidades de
pasar de un estado a otro son fundamentales para que la epidemia se propague o no, y esa ha sido
una de las tareas más complicadas para completar en el modelo, ya que todavía no se conoce con
detalle cómo ocurren estas transiciones en la COVID-19”.
Jacobo Aguirre, Centro de Astrobiología.
“En nuestra primera aproximación, hemos trabajado sobre una eventual reanudación de La Liga de
Primera División masculina. Gracias a las simulaciones podemos evaluar cuál es el impacto de re-
ducir el tiempo entre partidos o realizar test tipo PCR a los jugadores. Los resultados nos permiten
apuntar que, realizando controles de manera periódica y comprimiendo el calendario, el riesgo de
que se propague la enfermedad entre los jugadores de forma descontrolada es menor que si la
competición se alargase en el tiempo o utilizando otro tipo de test”.
Javier M. Buldú y Daniel Ruiz, Centro de Tecnología Biomédica. 
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Referencia básica: 
https://blogs.upm.es/covid19upm/2020/04/14/un-modelo-mate-
matico-describe-la-propagacion-del-coronavirus-en-competiciones-de-
portivas/ 

A17. Modelo matemático para el seguimiento de la evolución de
la COVID-19

Un equipo de investigadores del grupo de investigación de Biolo-
gía Computacional y Sistemas Complejos (Biocom-SC) de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña (UPC) y del Centro de Medicina Com-
parativa y Bioimagen (CMCiB) del Instituto de Investigación Germans
Trias i Pujol (IGTP), con el impulso de La Caixa y del Ministerio de
Ciencia e Innovación, han elaborado un modelo matemático para
hacer un seguimiento de la COVID-19. 

Biocom-SC emplea un modelo empírico, verificado con la evolu-
ción del número de casos confirmados en países anteriores donde la
epidemia está cerca de concluir, incluidas todas las provincias de
China. 

El modelo no pretende interpretar las causas de la evolución de
los casos, sino permitir la evaluación de la calidad de las medidas de
control realizadas en cada estado y una predicción a corto plazo de
las tendencias. Téngase en cuenta, sin embargo, que los efectos del
control de las medidas que comienzan en un día determinado no se
observan hasta aproximadamente 7-10 días después. 

El modelo y las predicciones se basan en dos parámetros que se
ajustan diariamente a los datos disponibles:

• 1-. a La velocidad a la que se ralentiza la velocidad específica
de propagación; cuanto mayor sea el valor, mejor será el control.

• 2-. K El número final de casos acumulados esperados, que no
se pueden evaluar en las etapas iniciales porque el crecimiento sigue
siendo exponencial.

La figura 138 describe la situación en los países europeos, con
datos recopilados hasta el 2 de julio de 2020. La escala de color es
relativa excepto cuando se indica; esto significa que se aplica de
forma independiente a cada columna y distingue las mejores situa-
ciones (verdes) y las peores (rojo), según cada una de las variables.
La última columna (Epgest) indica que EPG evaluó con una tasa de
ataque real estimada de 14 días. Epgrep se calcula con los datos co-
municados por los países. Epgrep y Epgest no se pueden comparar
entre sí porque las escalas son diferentes, pero se pueden utilizar de
forma independiente para estimar el riesgo de los países de acuerdo
con la situación real notificada o estimada, respectivamente.
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El informe que realizan para la oficina de estrategia de la Unión
Europea a partir del modelo se actualiza diariamente e incluye pre-
dicciones para Cataluña, España y la Unión Europea. El modelo sirve
también para analizar la eficacia de las medidas que se establezcan
en los diferentes países.

302

Predicción empleando un modelo matemático de la evolución de contagios de la COVID-19 en países y regiones. 

136

El modelo matemático construido ha estado en 
funcionamiento durante las dos últimas semanas haciendo 
proyecciones a corto plazo con un intervalo de confianza del 99%
para diferentes países europeos con un acierto correctamente 
calibrado dando, por tanto, la predicción correcta en casi todas las
predicciones, asegura la UPC. Próximamente, después de que 
esté asegurado su correcto funcionamiento, se incorporarán 
predicciones a una semana vista. 
Los resultados de este modelo se incorporan cada día en el informe
de situación enviado al grupo de trabajo europeo.  
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Referencia básica: 
https://biocomsc.upc.edu/en/shared/20200525_report_web_70.pdf 

A18. ZenZoe robot de desinfección con luz UV
La empresa de Burgos ASTI Mobile Robotics y BOOS Technical

Lighting han desarrollado un robot móvil de desinfección contra la
COVID-19, ZenZoe Robot, que utiliza la luz ultravioleta (UV-C) para
eliminar gérmenes y patógenos tanto en el aire como en superficies
y objetos. La radiación emitida por el robot, que puede moverse por
las instalaciones que se desea desinfectar, logra una reducción de la
carga vírica y bacteriana de hasta el 99,99%. 

El diseño exclusivo de la lámpara, en materia de potencia, inten-
sidad y dimensión, combinada con el movimiento continuo del vehí-
culo, favorece una cercanía a las zonas críticas a desinfectar, así
como minimizar los espacios de sombra y maximizar la desinfección
en planos horizontales y verticales en tiempo récord.
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Robot desinfección por UV ZEoZen.

137

El informe tiene como objetivo proporcionar una imagen completa de la situación pandémica de
Covidien-19 en los países europeos y poder prever la situación para los próximos días. 
Utilizando un modelo empírico, verificado con la evolución del número de casos confirmados en 
países donde la epidemia está a punto de concluir, incluidas todas las provincias de China, el 
modelo no pretende interpretar las causas de la evolución de los casos, pero sí evaluar la calidad de
las medidas de control realizadas en cada país y realizar una predicción de tendencias a corto
plazo. https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/un-modelo-matematico-permite-hacer-
seguimiento-y-predicciones-de-la-epidemia-del-covid-19.html 
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La gama de producto de ASTI Mobile Robotics y de BOOS Techni-
cal Lighting ha sido verificada en el laboratorio NBQ del INTA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial), en colaboración con la UME (Uni-
dad Militar de Emergencias), tras haber sido sometida a pruebas que
contrastaron la reducción de la carga vírica en diferentes superficies.
En el proyecto también ha colaborado la empresa Signify, que ha do-
nado una importante cantidad de lámparas, y el Hospital Universitario
de Burgos (HUBU), donde se ha probado la aplicación de esta tecno-
logía de desinfección.

Gracias a la utilización del robot móvil ZenZoe, en un proyecto pi-
loto que se ha desarrollado sin contraprestación económica por parte
del HUBU, el hospital ha logrado desinfectar 3.055 metros cuadrados:
una planta de hospitalización, el área de reanimación de intermedios
y el bloque quirúrgico C, donde están ocho de los 24 quirófanos del
hospital, que han sido utilizados durante esta pandemia como zonas
acondicionadas de UVIs y quirófano de pacientes coronavirus.

Referencias básicas: 
https://www.innovaspain.com/zenzoe-robot-movil-covid-19/ 
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200516/2qx6l6t7
ezce5fwtryzmyk7owm.html 
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Gama de productos ZenZoe.
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A19. Fabricación de mascarillas
La empresa guipuzcoana Onnera Group se suma a la iniciativa de

la corporación Mondragón y pondrá en marcha cuatro líneas de fabri-
cación para producir al año 100 millones de mascarillas, unos 9 mi-
llones al mes, con el fin de suministrar protectores a administraciones
y empresas.

Las primeras cuatro líneas de producción de mascarillas a gran
escala se han puesto en marcha con la coordinación de la Corpora-
ción Mondragón. Tres de ellas son gestionadas por Bexen Medical y
la cuarta, por la Farmacia Militar de Defensa en Burgos, que fabrica
10 millones de unidades.

Estos equipos se realizarán en “salas blancas” en su planta de Ef-
ficold en Córdoba, desde donde saldrán al mes 6 millones de masca-
rillas quirúrgicas IIR y 3 millones de FFP2.

Referencias básicas:
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/onnera-group-suma-
20200611001823-ntvo.html#vca=web-push&vso=diariovasco
&vmc= Coronavirus&vli=_https://www.abc.es/sociedad/abci-es-
pana-fabricara-mas-100-millones-mascarillas-precio-inferior-mer-
cado-internacional-202006121138_noticia.html 
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Elaboración de mascarillas en la factoría de Etxebarria de la cooperativa Oiarso
(Grupo Mondragón), propietaria de la marca Bexen Medical.
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A20. Operación Balmis
La participación de las Fuerzas Armadas españolas en la opera-

ción Balmis, nombre con el que se conoce la participación de las FAS
en la lucha contra la pandemia apoyando a las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado y al sistema sanitario en el pico de la crisis, se
produjo con la declaración del estado de alarma y, muy posiblemente,
terminará cuando éste finalice.

La Operación Balmis fue puesta en marcha el 15 de marzo, diri-
gida por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. La operación "Bal-
mis" ha empleado 174.811 efectivos militares durante 66 días, que
han realizado 19.334 intervenciones en 2.253 localidades, 3.268 hos-
pitales y 1.243 centros sociales. A ellos se suman los más de 3.000
sanitarios militares que han desarrollado su labor en el Hospital Gó-
mez Ulla de Madrid y el Hospital Militar de Zaragoza. Parte de la ope-
ración ha sido llevada a cabo por la Unidad Militar de Emergencias
(UME), tanto en labores de desinfección, levantamiento de hospita-
les, o traslado de féretros.

Referencia básica: 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-disolvera-ope-
racion-balmis-cuando-acabe-estado-alarma-sigue-alerta-si-hay-re-
brote-20200523165556.html 
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Fuerzas Arnadas en el levantamiento de hospitales de campaña y desinfección
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Corbeta María Pita en 1803 (grabado del siglo XVIII).

141

El modelo El nombre de la operación procede de la expedición llevada a cabo por Francisco Javier
Balmis (1753-1819), el militar que salvó con su proeza a la población del Nuevo Mundo y Filipinas,
territorios de ultramar del imperio español de principios del siglo XIX llevando la vacuna contra la 
viruela. Balmis ayudó a que la viruela sea la primera y única enfermedad humana erradicada. 
El último caso se dio en 1978.
La operación comenzó con el flete de la corbeta María Pita que llevaba a bordo a los grandes 
artífices de la proeza: 22 niños huérfanos (entre tres y nueve años) que habían sido inoculados con
la vacuna aún viva en su cuerpo. Se calcula que la expedición fue capaz de vacunar a 250.000
niños.  El primer puerto que tocó la citada expedición fue el de Santa Cruz de Tenerife, donde pasó
un mes vacunando a miles de personas y desde donde el 6 de enero de 1804 partió hacia América.
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todo el territorio conocido en aquel entonces como Nueva 
España que comprendía México, California y Texas, Filipinas, China y la isla de Santa Helena 
(aunque era británica admitió que se procediera a la vacunación de parte de su población).
https://www.20minutos.es/noticia/4199479/0/museo-arqueologico-tenerife-expedicion-balmis/ 
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AAPP: Administraciones Públicas
AEMPS: Agencia España de Medicamentos y Productos Sanitarios
AI: Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial)
ANECPLA: Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental
APLICOV: Applidine en COVID-19 (ensayo clínico)
ARN: ácido ribonucleico
AseBio: Asociación Española de Biotecnología
BCE: Banco Central Europeo
BIOCOM-SC: Biología Computacional y Sistemas Complejos
CCAA: Comunidades Autónomas
CCTV: Circuito cerrado de TV
CDC: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
CEPI: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
CHMP: Comité de Medicamentos Humanos (de la EMA)
CMCiB: Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen
CNB: Centro Nacional de Biotecnología
CONVAT: Combating 2019-nCoV:
COVID: coronavirus disease 
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
DNA: deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico)
UVD: desinfección con luz ultravioleta
ECDC: Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea 
ECTS: European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Trans-
ferencia de Créditos)
EE.UU.: Estados Unidos
EMA: Agencia Europea de Medicamentos
EPI: equipo de protección individual
EPICOS: Plataforma digital para la gestión de la enfermedad y los pa-
cientes
ERC: European Research Council
ERE: Expediente de Regulación de Empleo
ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo
FAS: Fuerzas Armadas
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FDA: Food and Drug Administration
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FMI: Fondo Monetario Internacional
FP: Formación Profesional
FSE: Fondo Social Europeo
GISAID: Global Initiative on Sharing All Influenza Data
GPS: Global Positioning System 
(Sistema de Posicionamiento Global)
HE: Horizonte Europa
HGUGM: Hospital General Universitario Gregorio Marañón
HPC: High Performance Computing 
(Computación de altas prestaciones)
HUBU: Hospital Universitario de Burgos 
H2020: Horizonte 2020
IA: Inteligencia Artificial
IPI: Índice de Producción Industrial
IEEE: Instituto Español de Estudios Estratégicos
IMDEA: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados
ICN2: Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología
IGTP: Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol
IMI: Iniciativa de Medicamentos Innovadores
INE: Instituto Nacional de Estadística
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
IESALC: Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
IoT: Internet of Things (Internet de las cosas)
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III
IVA: Impuesto de Valor Añadido
I+D: Investigación y Desarrollo
I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación
MANCO: Monoclonal Antibodies for Novel Coronavirus
MERS: Síndrome respiratorio de Oriente Medio
MIDE: Madrid Innovation Driven Ecosystem
MIP:Medical Intelligence Platform (Plataforma de Inteligencia Médica)
MIT: Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnológico de
Massachusetts)
mRNA: Ácido Ribonucleico mensajero
NRBQ: Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química,
NIC: National Intelligence Council (CIA)
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
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PHEIC: Public Health Emergency of International Concern (Emergen-
cia de Salud Pública de ámbito Internacional)
PIB: Producto Interno Bruto
PCR: Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la polime-
rasa)
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RV: Realidad virtual
RA: Realidad aumentada
rRNA: RNA ribosomal
RU: Reino Unido
SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratorio
Agudo Severo, SRAS)
SEAE: Servicio Europeo de Acción Exterior
SEGIB: Secretaría General Iberoamericana
SME: Small and Medium Enterprise (Pequeña y Mediana Empresa)
SMS: Short Messaging system (Sistema de Mensajería Corta)
STEM: Science, technology, Engineering, Mathematics 
SURE: Support Unemployment Risk Emergency
TAP: Asociación de Acceso a la Tecnología
TFM: Trabajo Fin de Master
TFUE: Tratado de Funcionamiento de la UE
TI: Tecnologías de la Información
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TRL: Technology Readiness Level (Nivel de disponibilidad tecnológica)
TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
UCM: Universidad Complutense de Madrid
UC3M: Universidad Carlos III de Madrid 
UE: Unión Europea 
UMA: Universidad de Málaga
UME: Unidad Militar de Emergencias
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
UPC: Universidad Politécnica de Cataluña
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
USAID: Agencia de Ayuda internacional de E.E. U.U:
UV: Ultravioleta
VR: Virtual Reality (Realidad Virtual)
VPN: Virtual Private Network (Red Privada Virtual)
WEF: World Economic Forum (Foro Económico Mundial)
WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud)
WIFI: Wireless fidelity
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