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2. De pequeños siempre fantaseamos con
lo que queremos ser de mayores ¿qué le
4

inspiro a usted para convertirse en epidemiólogo?

el MERS, uno de la civeta al hombre y el otro del
dromedario al hombre.
Tenemos que profundizar aún más para conocer
los reservorios, los mecanismos de transmisión,

Desde pequeño estuvo en mi horizonte la idea de

los factores de riesgo. Hay que hacer mucha más

ser médico. Muy tempranamente durante mis es-

vigilancia epizoótica y prestar mayor atención a la

tudios de medicina me quedo muy claro que quería

importancia de las zoonosis.

inclinarme por la Epidemiologia y la Salud Publica
y así lo hice. Me interesaba el estudio de la salud y

4. ¿Pensó en algún momento de su vida
que una situación así podría pasar?

la enfermedad en poblaciones y no solo en indivi-

En mis años de formación en Epidemiología

duos. Me interesaba el vinculo de lo sanitario y lo

como en mi trabajo de varias décadas en la OMS

social. Me interesaba poder contribuir a prevenir y

estudié y trabaje tanto con escenarios y situacio-

a promover la salud y no solo curar la enfermedad.

nes de epidemias y pandemias ocurridas en el pa-

Al final tuve mucha suerte y la vida me llevo por los

sado como de escenarios de posibles enfermedades

derroteros que me interesaban y pude desarrollar

emergentes que pudieran dar lugar a fenómenos

una carrera como funcionario internacional de carrera trabajando 30 años en la
Organización Mundial de la
Salud aplicando mi forma-

Solo voy cada 15 días para
comprar comida y cada
mes a la farmacia

ción médica, epidemiológica y de salud pública a
la cooperación internacional en salud en todos los
rincones del Orbe.

pandémicos. Participe en
ejercicios de simulación ante
distintos escenarios y en el
diseño de programas de preparativos para luchar contra

la pandemia.
Pero en esta pandemia de COVID-19 la realidad
ha superado todo escenario y toda previsión. La

3. A día de hoy seguimos sin conocer

dinámica y velocidad de diseminación a lo largo y

cómo y de qué manera se ha iniciado este

a lo ancho de todos los continentes que se ha pro-

virus, sostiene la afirmación de que ha po-

ducido con el intensísimo trasiego de personas en

dido provenir de algún animal como el mur-

el mundo de hoy ha mostrado cuan rápidamente

ciélago o pangolín tal y como se mantuvo en

puede diseminarse una epidemia.

un principio.
Sí. Sigo considerando que la pandemia de COVID-19 se ha producido por un salto del SARS-

5. ¿Qué medidas adopta un epidemiólogo
como usted frente a la pandemia?, ¿son muy
diferentes a las del resto de la población?

COV-2 de especies animales a la especie humana.

En mi caso he sido muy riguroso con el auto con-

El informe del ultimo grupo de expertos de la OMS

finamiento. Solo voy cada 15 días para comprar

así lo plantea. No esta claro sin embargo si fue un

comida y cada mes a la farmacia. No salgo, uso la

salto directo del murciélago al hombre o si hubo

mascarilla siempre que salgo y siempre que toca

algún otro animal intermediario. En los últimos

alguien a mi puerta.

20 años se han producido otros dos saltos de CO-

No voy a terrazas, ni bares, ni centros comer-

RONAVIRUS de animales a humanos: el SARS y

ciales, ni espacios cerrados y evito por completo
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las aglomeraciones y las agrupaciones de perso-

año haya tenido una más intensa colaboración con

nas.

los medios y una cierta visibilidad no me ha he-

He suprimido viajes para visitar a familiares cer-

cho cambiar para nada. Para mi lo esencial es el

canos y toda mi actividad laboral la hago por tele-

servicio público que hago. Tratar de contribuir a

trabajo y con formatos virtuales.

mejorar la salud colectiva a través de contribucio-

Mascarilla, distancia física, higiene de manos,

nes divulgativas, orientadoras y con ello aportar a

uso de gel hidro-alcohólico y nada de apiñamien-

la claridad, la transparencia y la objetividad y la

tos.

mejora de la salud colectiva. Lo que sí puedo decir
6. Es evidente que profesionales como

es que durante este último año la demanda de los

usted desarrollan su labor desde el anoni-

medios ha sido tan intensa que para poder aten-

mato, ¿cómo lleva ser una persona tan co-

derla y al mismo tiempo poder proseguir con mis

nocida en estos momentos y de la que todos

responsabilidades, he tenido que dormir menos

los medios de comunicación quieran saber

horas al día.

de su opinión y trabajo?

7. Estamos alarmados ante tantas nue-

Me acostumbré a lo largo de toda mi carrera a

vas cepas de la covid-19 ¿a qué es debido?,

la labor callada, discreta, tan anónima como fuera

¿las vacunas que ya están en el mercado

posible, sin reflectores y solo comprometida con

surtirán efecto igualmente?

la objetividad, el compromiso social y profesional.

Las variantes son el resultado de las mutaciones

Siempre tuve interés en la comunicación y su papel

naturales que experimentan todos los virus. Mien-

en la salud pública. El hecho de que en el último

tras mas se prolongue la pandemia más riesgo tendremos de mutaciones que generen nuevas variantes
las cuales pueden ser, como las que estamos viendo
ahora (británica, brasileña, sudafricana y otras), más
contagiosas, más severas e incluso más letales.
Hasta ahora las vacunas aprobadas son eficaces
contra las variantes que han surgido, pero puede
presentarse el caso de que surjan nuevas variantes que no sean neutralizadas eficazmente por las
vacunas. Esto nos llevaría a tener que vacunar con
frecuencia con vacunas nuevas que sean eficaces
contra las nuevas variantes.
No creo que haya que hacerlo con la periodicidad con la que lo hacemos para la gripe estacional,
pero todo ello está aun por verse.
Lo importante es entender que para reducir la
probabilidad de que se produzcan mutaciones que
den origen a variantes distintas, más agresivas y
que escapen a las actuales vacunas tenemos que
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hacer dos cosas: a) reducir en todo lo posible los

dan, si no se protegen del contagio, si no cumplen

contagios hasta abatir la incidencia a niveles muy

con las medidas restrictivas, si son renuentes a

bajos o cercanos a cero y b) vacunar con la mayor

vacunarse.

celeridad posible para dar cobertura inmunitaria a
un vasto sector de la población.
8. ¿Qué les diría a los negacionistas?

9. ¿Piensa que esta situación nos va a
servir para estar más preparados a futuro?
Me gustaría pensar que sí, pero no estoy seguro

Desafortunadamente se trata de personas con las

de que así vaya a ser. Deberíamos haber aprendi-

que es muy difícil apelar a la racionalidad o a la ob-

do muchas lecciones que deberían servir para estar

jetividad basada en la ciencia. Se trata de una po-

mejor preparados para futuras pandemias o emer-

sición a ultranza, oscurantista, fundada en la des-

gencias sanitarias como esta. Pedro me temo que

información, en la ignorancia y en la mentira. Son

nuestra memoria colectiva es corta, que la fatiga

personas que lamentablemente se dejan arrastrar

pandémica campea a sus anchas y genera conduc-

por la mentira y son víctimas de la manipulación.

tas poco solidarias y poco responsables y que ten-

Pienso que ante ello solo queda la transparencia,
la verdad, la objetividad, el fundamento científico
y la fuerza de la realidad en la información y en el
debate público.
A todas esas personas les invitaría a visitar una
planta de hospital ocupada por pacientes COVID,

demos a confiarnos y a pensar que las cosas no nos
ocurrirán a nosotros o no se repetirán.
El Mundo entero debería tomar nota de lo ocurrido e invertir más en preparación pandémica y
apostar por la responsabilidad individual y colectiva y por una mayor solidaridad.

una UCI saturada de enfermos que padecen CO-

10. Estaremos de acuerdo que es hora de

VID-19, una residencia geriátrica en la que han en-

pedir a los gobiernos que inviertan más di-

fermado y muerto en la fase inicial de la pandemia

nero y recursos en investigación ¿cree que

muchas personas mayores, un tanatorio en pleno

una vez normalizada esta situación se con-

pico de la pandemia.

seguirá?

Y les recordaría que tanto ellos como sus fami-

Hay que apoyar y fortalecer la investigación, sin

liares pueden estar en esa situación si se descui-

duda, pero también hay que reforzar más la salud
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pública, darle importancia a la vigilancia epide-

de una vacuna tiene una frecuencia de 1 entre un

miológica, fortalecer los servicios públicos de sa-

millón de personas.

lud, mejorar los mecanismos de respuesta ante si-

12. ¿Cree que esta Covid-19 pasara a ser
considerada como una gripe estacional y

tuaciones de crisis.
11. Ya está la vacuna entre nosotros en

debamos vacunarnos cada año?

tiempo récord, ¿qué opina de aquellas per-

Pienso que es muy probable que tengamos que

sonas que no se quieren vacunar por temor

vacunarnos con una periodicidad de pocos años.

a los posibles efectos secundarios?

Todo dependerá de la duración de la inmunidad

Pienso que se equivocan al reaccionar así y son

que produce la enfermedad y las vacunas y del sur-

victimas de la desinformación y del miedo infun-

gimiento de variantes que escapen a la protección

dado. Los beneficios de las vacunas hasta ahora

que otorga la vacuna.

aprobadas, que son seguras
y eficaces, superan con creces a los riesgos.
No existe el riesgo cero
con ningún medicamento y
con ninguna vacuna, pero
los efectos secundarios hasta ahora detectados en las
cuatro vacunas aprobadas
en Europa son realmente infrecuentes, menores incluso
a los riesgos que entrañan
algunos medicamentos de

El riesgo de morir por
COVID por millón de
habitantes entre las personas no vacunadas es
superior al riesgo de experimentar un efecto secundario por la administración de una vacuna

uso común.

La gripe estacional no es un
problema de salud banal, cobra muchas vidas y tiene un
impacto importante sobre la
asistencia sanitaria, pero hemos terminado por convivir
con ella y acostumbrarnos a
su presencia. Por supuesto
los grupos más vulnerables
deben vacunarse anualmente
para estar protegidos.
Creo que por unos cuantos
años la COVID-19 será un

problema más serio que la gripe estacional y que

Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad

toca ahora perfilar con base epidemiológica e in-

y de confianza. Hay que dar certidumbres basadas

munológica, a partir de evidencia científica, cual

en los sistemas de farmacovigilancia con los que

deberá ser la periodicidad para revacunarse.

contamos y en el análisis epidemiológico de riesgos y beneficios.

13. ¿Considera necesaria la vacunación
obligatoria ante este virus?

El riesgo de morir por COVID por millón de habi-

Pienso que hay entornos y colectivos en los que

tantes entre las personas no vacunadas es superior

debería ser obligatoria por razones de salud pública

al riesgo de experimentar un efecto secundario por

y de riesgos elevados de contagio. E incluso debe-

la administración de una vacuna. No nos olvide-

ríamos pensar que la protección grupal requiere de

mos de que en España en un año hemos tenido casi

una conducta solidaria y responsable en materia de

80 mil fallecimientos por COVID y eso es mucho

vacunación. Cuando un riesgo de salud supone un

más serio y devastador, 1700 muertes por cada mi-

peligro universal y amenaza la seguridad sanitaria

llón de personas, mientras que el efecto secundario

las medidas de protección deberían ser obligatorias
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No hay que olvidarnos de que para poder erra-

suministrarnos cualquiera de las existentes?

dicar la viruela o la poliomielitis o para eliminar el

Podemos estar tranquilos con la aplicación de

8 sarampión ha sido necesaria la obligatoriedad de

cualquiera de las cuatro vacunas aprobadas en Eu-

las vacunas. Y en el momento en que el movimiento

ropa: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca y Janssen. Las

antivacunas hizo descender la cobertura de vacuna-

cuatro son seguras y son eficaces. Las cuatro tienen

ción contra el sarampión, volvimos a tener brotes

efectos secundarios muy infrecuentes y las cuatro

de esa enfermedad en Europa.

nos ofrecen más beneficios que riesgos.

Pienso en los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en aquellas personas que atienden pacien-

15. ¿Qué opina del pasaporte de vacunación para poder viajar?

tes o están en una primera línea de servicios que

Desde mi punto de vista tal como esta concebido

representa, en quienes son residentes de centros

es un despropósito. Son muchas las limitaciones y

geriátricos en los que el riesgo de contagio es alto,

los inconvenientes. La vacuna protege de la seve-

y considero que estaríamos mejor si hiciésemos la

ridad, la hospitalización o la muerte, pero no del

vacunación obligatoria en esos colectivos.

riesgo de infección y de la posibilidad de contagiar.

Hay veces que por apostar más a lo políticamen-

Por ende, un pasaporte no puede dar certeza de que

te correcto en materia de libertades individuales

la persona que lo porta no va a estar infectada o no

amenazamos la salud y el bienestar colectivo.

va a contagiar. Pensar lo contrario es generar falsas

14. Como sabe hay diversas vacunas en el

seguridades sanitarias. Por otra parte, aun no sabe-

mercado, más las que llegaran a futuro. Ve-

mos cuál es la duración de la inmunidad que produ-

mos a través de los medios de comunicación

ce la vacuna así que estaríamos sujetos a la posibi-

los distintos estándares de eficacia de cada

lidad de que el pasaporte tuviese una vigencia muy

una de ellas, ¿podemos estar tranquilos al

corta. En tercer término, un documento así puede

SIPLA

atentar contra los derechos individuales y generar

nuye las hospitalizaciones y los fallecimientos por

discriminación de los no vacunados.

procesos respiratorios distintos a la COVID-19.

La mayor parte de la población del mundo e inclu-

Pienso que no es que la mascarilla haya llegado 9

so de Europa aun no ha sido vacunada con la pauta

para quedarse, pero su uso en periodos álgidos de

completa. No todo el mundo ha tenido la misma

epidemias o pandemias y en la temporada invernal

oportunidad de vacunarse. Además, en muchos paí-

de gripe estacional si que seria más que deseable.

ses se quiere que sea un documento no solo para

17. Nosotros los policías locales entre

viajar entre países sino para poder acceder a ciertos

otros colectivos de riesgo estamos expuestos

lugares o actividades, sea un estadio de futbol, una

al virus constantemente y en muchas ocasio-

plaza de toros, un bar, una discoteca y un gimnasio.

nes debido a la irresponsabilidad ciudadana

Eso no tiene ni pies ni cabeza y éticamente es muy

que desoyen las normas y recomendaciones.

cuestionable. La propia Unión Europea ha desca-

¿Qué le puede transmitir a estas personas?

feinado la propuesta inicial y ha tenido que acep-

Hay que hacer mucha pedagogía para que toda

tar que tiene riesgos y limitaciones importantes.

la ciudadanía sea responsable y solidaria. Hay que

La OMS se ha opuesto abiertamente a la idea y ha

hacer ver que no hay lugar para la falta de respeto

señalado su potencial discriminatorio asociado a la

y la rebeldía que acaba por dañar a otros. Hay que

falsa seguridad que puede generar.

transmitir el mensaje de que el hartazgo y la fatiga

Me temo que estamos ante la presión y el ansia

pandémica no son pretexto para la irresponsabili-

por encontrar atajos de parte de los sectores turísti-

dad. Y si no hay cooperación ciudadana en ello hay

cos y de viajes para reanudar su actividad, respalda-

que endurecer las sanciones a quien incumpla nor-

dos por muchos gobiernos, sin ver las implicaciones

mas y recomendaciones.

sanitarias y de derechos humanos que esto puede
tener.

18. En los centros de trabajo se han adoptado los «grupos estancos o grupos burbuja»

16. Queda constatado que el uso de la

como medida de protección, conocemos que

mascarilla ha supuesto un descenso en la

muchas plantillas de policía no están apli-

compra de fármacos contra los procesos vi-

cando esta medida, rotando a los compañe-

rales y gripes. ¿Cree que ha venido para que-

ros/as de patrulla y no manteniendo estas

darse?

fijas ¿Qué opinión le merece?

La mascarilla, junto con la distancia física, han

Todo lo que pueda hacerse para mantener los

disminuido la incidencia de la gripe estacional y de

grupos burbujas en el ámbito escolar, laboral, so-

las enfermedades respiratorias en el ultimo invier-

cial y familiar es una medida positiva. Recordemos

no. Ha sido una ganancia secundaria de la puesta

que la reducción de contagios pasa por reducir las

en marcha de este tipo de medidas de protección.

interacciones de personas que no son convivientes

Muchos países asiáticos lo venían haciendo desde

habituales en un domicilio y por reducir la movi-

hace tiempo. Ojala aprendamos que tiene una uti-

lidad.

lidad y un efecto neto positivo más allá del propio

19. En un momento de la pandemia se uti-

COVID-19. Naturalmente esto reduce el consumo

lizaron las pcr´s como una medida de con-

de antivirales y antigripales, pero también dismi-

trol sanitario, ¿cree usted que es efectiva?
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Las PCRs tienen una utilidad para diagnosticar la

Debo confesar que no. Las pocas veces que he

presencia del virus, pero tiene sus limitaciones de

tenido contacto con policías locales han sido para

fiabilidad y puede también dar lugar a falsas seguri-

preguntarles cómo llegar a algún lugar y siempre

dades sanitarias. Una PCR negativa hoy no garanti-

me han tratado con mucha amabilidad.

za que en pocos días se pueda tener una PCR positiva porque ha existido un contagio subsecuente.
Al principio de la pandemia se
cometió el error de solo hacerle
esta prueba diagnóstica a quienes
tenían síntomas y eso hizo que dejáramos de diagnosticar muchas
infecciones en personas asintomáticas y dio lugar a que hubiese una
transmisión silenciosa muy generalizada que agravó los contagios.
Las PCRs son de gran utilidad
para hacer el seguimiento y rastreo de contactos y diagnosticar
asintomáticos positivos y luego
aislarles por dos semanas. Eso

Aprovecho para decir que pienso que la Policía
Local, como la Autonómica, la Nacional la Guar-

Las PCRs son
de gran utilidad
para hacer el seguimiento y rastreo de contactos
y diagnosticar
asintomáticos
positivos y luego
aislarles por dos

tuvo y sigue teniendo vigencia.
Se están utilizando ahora como

semanas.

dia Civil y el ejercito son un aliado fundamental en la lucha contra
la pandemia y debemos propiciar
toda la coordinación y la sinergia
que sea posible de esta fuerzas del
orden y la seguridad con las acciones de salud publica y de asistencia sanitaria para doblegar a este
mortífero virus que nos ha asolado por mas de un año.
21. ¿Cuándo cree que volveremos a una normalidad relativa sin distancia social ni
mascarilla?
Me temo que no será sino hasta
las Navidades del 2021 si nos va

instrumento que sirve para filtrar viajes interna-

bien siempre y cuando consigamos reducir la inci-

cionales al ser requerida una PCR hecha con 72

dencia a niveles de baja peligrosidad y contagio y

horas de antelación antes de entrar a algunos paí-

logremos vacunar a un porcentaje de la población

ses o en el caso de España a viajeros procedentes

muy elevado, cuando menos un 70 por ciento.

de países de alto riesgo. Desde mi punto de vista
habría que agregar una cuarentena a los viajeros
procedentes de países que tienen altas incidencias
de COVID-19 pero esto no se esta haciendo con el
rigor con el que debería hacerse.
Desde mi punto de vista hemos bajado un poco

Muchas gracias por su tiempo y esperemos volver a verle en persona cuando todo esto pase.
Ha sido un placer. Gracias por interesaros en
mis perspectivas. Un saludo cordial.
Ildefonso Rodríguez del RÍo Secretario
General SIPLA-CSLA

la guardia con la realización de PCRs y deberíamos hacer muchas mas para doblegar la curva y
abatir la incidencia
20. Cambiando de tema, ¿tiene alguna anécdota que nos pueda contar que le
haya ocurrido con la Policía Local?
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