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Hiperpotasemia durante el periodo interdiálitico 

 

Resumen: 

La descripción de la hiperpotasemia en pacientes hemodiálisis crónica 

se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha urgencia. 

Palabras clave:  

Hiperpotasemia, Diálisis, Causas, Síntomas, Signos, Manejo. 
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Hiperpotasemia durante el periodo interdiálitico 

 

INTRODUCCIÓN: 

De presentación no infrecuente, su manejo casi siempre exige la 

realización de una hemodiálisis urgente. Debido al perfil en “dientes de 

sierra” de los parámetros bioquímicos en estos enfermos (valor 

máximo antes de la diálisis y mínimo inmediatamente postdiálisis que 

asciende progresivamente hasta la siguiente sesión; véanse fig. 1, 

debe recordarse que valores considerados normales pueden ser 

anormales y viceversa según el momento de la extracción. 

 

Figura 1. Valores de potasio plasmático en pacientes crónicos en hemodiálisis en el 

período interdialítico y sus modificaciones durante la diálisis. Las cifras pueden variar 

ampliamente en función de la ingesta y la diuresis residual. 

Además, algunos cuadros requieren un tratamiento farmacológico 

específico que puede ser crítico en situaciones urgentes. Los 

trastornos iónicos deben descartarse siempre en urémicos con 

síntomas vagos o poco claros. 
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HIPERPOTASEMIA 

CAUSAS: 

La hiperpotasemia es una urgencia vital frecuente en los pacientes con 

ERCT, y se asocia a una diálisis insuficiente o inadecuada o una 

transgresión dietética importante, en ocasiones incluso con fines de 

autólisis. Otras causas menos frecuentes son: sangrado digestivo, 

reabsorción de hematomas extensos y rabdomiólisis por convulsiones 

o ejercicio extenuante. Diversos fármacos pueden producir o agravar 

la hiperpotasemia. El ayuno prolongado también la produce. La 

hiponatremia, la acidosis, la hipocalcemia y la hipermagnesemia 

incrementan el efecto cardiotóxico de la hiperkalemia, mientras que la 

hipercalcemia lo contrarresta. Tabla 1. 

SÍNTOMAS.  

El síntoma más común es la debilidad intensa, que puede progresar a 

parálisis e íleo intestinal. Son frecuentes las parestesias y la 

hipotensión. 
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SÍGNOS.  

Cambios EKG progresivos según aumenta la hiperpotasemia 

inicialmente ondas T “picudas”, más visibles en II, III y V2-V4, después 

ensanchamiento del QRS y cambios en el ST (generalmente 

depresión, a veces elevación indistinguible de una pericarditis o un 

infarto). En ocasiones se prolonga el PR con latidos auriculares fallidos 

y, finalmente, el trazado es una sola onda sinusoidal que desemboca 

en fibrilación ventricular o asistolia. Las anomalías 

electrocardiográficas son más importantes para decidir el tratamiento 

que la cifra concreta de potasio en sangre y un retraso en la espera de 

confirmación por el laboratorio puede ser fatal. 

 

Figura 2. Alteraciones EKG de la hiperpotasemia. 

MANEJO. 

Ante una sospecha de hiperpotasemia, analizar EKG. 

Si hay alteraciones del trazado sugestivas de hiperpotasemia. 

1.- Monitorizar EKG. 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

6 

Hiperpotasemia durante el periodo interdiálitico 

 

2.- Canalizar la vía venosa y extracción cuidadosa de muestra de 

sangre urgente (evitar la hemólisis → hiperpotasemia espúrea) para 

bioquímica, hemograma, gasometría y digoxinemia si el paciente 

tomaba digital. 

3.- Avisar inmediatamente a la unidad de diálisis para su realización de 

hemodiálisis urgente. 

4.- Mientras se prepara la hemodiálisis, iniciar siempre un tratamiento 

farmacológico: 

- Gluconato cálcico al 10 % Calcium Sandoz 10%, 10 a 30 ml i.v. (2-6 

ampollas) o cloruro cálcico al 10 %. 10 a 20 ml. No emplear calcio si 

se sospecha intoxicación digitálica. 

- Bolo de 25 ml de suero glucosado al 50% Glucosmon R-50®, junto 

con 10 UI de insulina regular, seguido por infusión de 500 ml de suero 

glucosado al 10 % con 20 UI de insulina regular a 25 ml/hora. 

- Si persisten o progresan las anomalías electrocardiográficas, 

salbutamol Ventolin ® 0,5 mg i.v. 

Usar con precaución en pacientes con cardiopatía isquémica. 

-  En casos de ácidosis severa conocida o si no existe sobrecarga 

de volumen infundir 50 – 100 ml de bicarbonato sódico 1M. Nunca 

infundir bicarbonato antes de administrar el calcio. 

5. Si la realización de la hemodiálisis va a demorarse por alguna 

razón, añadir resinas de intercambio Resincalcio, 25 g con sorbitol al 

20%, 20 ml oralmente y/o 50 ml rectalmente en enema, que debe 

retenerse al menos durante 30 minutos. 

Si no hay alteraciones en el trazado: 

1.- Canalizar la vía venosa y extracción cuidadosa de muestra de 

sangre urgente (evitar hemólisis → hiperpotasemia espúrea) para  
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bioquímica, hemograma, gasometría y digoxinemia si el paciente 

tomaba digital. 

2.- Avisar a la unidad de diálisis para prever la posible realización en 

las horas siguientes. Si hay datos clínicos claros o una causa evidente 

 de hiperpotasemia, dializar a la mayor brevedad posible aunque el 

EKG sea normal. Si no es tan evidente, puede esperarse hasta 

conocer la analítica o hasta que se aclare el cuadro; sin embargo, en 

caso de dudas es preferible dializar. 

3.- Mantener en observación y reevaluar al paciente en búsqueda de 

otra causa que justifique su sintomatología: anemia, hipoglucemia, 

hipocalcemia o hipercalcemia, hipomagnesemia o hipermagnesemia, 

cuadros depresivos, etcétera. 

En todos los casos 

Siempre que se realice una hemodiálisis por hiperpotasemia debe 

solicitarse un control analítico postdiálisis y programar una segunda 

sesión antes de 24 horas, especialmente en los casos en los que no 

ha desaparecido la causa de la hiperpotasemia (hemorragia digestiva, 

necrosis tisular, etc.) en los que se harán controles analíticos seriados 

para anticipar la necesidad de diálisis. 
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TABLA 1. CAUSAS DE HIPERPOTASEMIA 

Excesiva carga de potasio. 

Exógena 

Dieta (frutas, verduras, legumbres, frutos secos) 

Fármacos: penicilina potásica, sustitutos de la sal. 

Transfusiones. 

Endógena: 

Fiebre, cirugía, necrosis tisular, hemólisis, sangrado digestivo, reabsorción de los 

hematomas. 

Insuficiente eliminación de potasio. 

Pérdida de función renal residual. 

Elevada concentración en el baño. 

Disminución de la eficacia dialítica: 

Disminución de la superficie efectiva del dializador: 

Coagulación parcial del sistema. 

Atrapamiento de aire. 

Residuos proteicos en el sistema. 

Disminución de los índices de eficacia de QB o QD: 

Malfunción bomba (Disminución frecuencia, maloclusión, diámetro cuerpo de 

bomba inadecuado). 

Recirculación excesiva. 

Desarreacción incompleta en el dializado. 

Otros: 

Fistula malfuncionante. 

Dializado frío. 

Prescripción incorrecta. 

Hematócrito elevado. 
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Redistribución 

Acidosis:  

-     Por mayor carga de hidrogeniones: 

Catabolismo proteico 

Pérdida de eficacia dialítica. 

- Por mayor pérdida de bicarbonato: 

Diarrea (también se pierde potasio). 

Déficit de insulina: ayuno. 

Fármacos:    

Betabloqueantes             Heparina 

Digoxina a dosis altas          Succinilcolina 

Pentamidina                               IECA  

Contrastes hiperosmolares        Trimetoprim. 
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Resumen: 

La descripción de la hipermagnesemia en pacientes hemodiálisis 

crónica se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha 

urgencia. 

Palabras clave:  

Hipermagnesemia, Diálisis, Causas, Síntomas, Signos, Manejo. 
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INTRODUCCIÓN: 

Debido al perfil en “dientes de sierra” de los parámetros bioquímicos 

en estos enfermos (valor máximo antes de la diálisis y mínimo 

inmediatamente  

complicación que asciende progresivamente hasta la siguiente sesión, 

debe recordarse que valores considerados normales pueden ser 

anormales y viceversa según el momento de la extracción. 

 

HIPERMAGNESEMIA 

CAUSAS: 

Generalmente por ingesta de antiácidos o laxantes contenido sales de 

magnesio. Tabla 1 

Tabla 1. Causas de hipermagnesemía. 

1.- Aumento de ingesta o absorción. 

Baño de diálisis con elevada concentración de mg. 

Antiácidos. 

Laxantes. 

Agua dura; fallo del tratamiento de agua. 

2.- Disminución de Pérdidas. 

Pérdida de función renal residual. 

3.- Aumento de la libración celular. 

Rabdomiólisis. 
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SÍNTOMAS.  

Muy similares a los de la hiperpotasemia: debilidad muscular extrema 

que puede progresar a fallo respiratorio. Puede ir acompañada por 

hipotensión, especialmente si se produce de forma aguda, como 

sucede en el tratamiento con sulfato de magnesio. 

SÍGNOS.  

Trastornos electrocardiográficos indistinguibles de las causados por 

hiperpotasemia. 

MANEJO. 

Ante una sospecha de hipomagnesemia, realizar EKG 

Si hay alteraciones en el trazado: 

1.- Monitorizar EKG. 

2.- Canalizar la vía venosa y extracción de sangre para bioquímica, 

magnesio, hemograma, gasometría y hipomagnesemia si el paciente 

tomaba digital. Cursar urgentemente. 

3.- Avisar a la unidad de diálisis para la realización de una 

hemodiálisis urgente. 

4.- Mientras se prepara la diálisis, iniciar el tratamiento con glucosa 

cálcico al 10% Calcium Sandoz 10%®, 10-30 ml i.v., o cloruro cálcico 

al 10%, 10-20 ml. No usar calcio si se sospecha intoxicación digitálica. 

5.- Iniciar la diálisis lo antes posible, idealmente con líquido de diálisis 

sin magnesio. 

Si no hay alteraciones en el trazado: 

1.- Canalizar la vía venosa y extracción urgente de sangre para 

bioquímica, magnesio, hemograma, gasometría y bioquímica si el 

paciente tomaba digital. 
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2.- Avisar a la unidad de diálisis para prever su posible realización en 

las horas siguientes. Si hay datos clínicos claros o una causa evidente 

de hipermagnesemia, dializar a la mayor brevedad posible, aunque el 

EKG sea normal. Si no es tan evidente, esperar hasta conocer la 

analítica o hasta que se defina el cuadro; no obstante, en caso de 

duda es preferible dializar. 

3.- Mantener en observación y reevaluar al paciente en la búsqueda 

de otra causa que justifique su sintomatología: anemia, hipoglucemia, 

hipocalcemia o hipercalcemia, hipopotasemia o hiperpotasemia, 

cuadros depresivos, etcétera. 

4.- Si no está disponible la magnesemia urgente y se han descartado 

otras causas, dializar extrayendo muestras de sangre prediálisis y 

postdiálisis para su confirmación posterior. 
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INTRODUCCIÓN: 

Debido al perfil en “dientes de sierra” de los parámetros bioquímicos 

en estos enfermos (valor máximo antes de la diálisis y mínimo 

inmediatamente postdiálisis que asciende progresivamente hasta la 

siguiente sesión; debe recordarse que valores considerados normales 

pueden ser anormales y viceversa según el momento de la extracción. 

HIPOCALCEMIA 

CAUSAS: 

La hipocalcemia crónica es frecuente en los pacientes en diálisis, pero 

excepcionalmente es causa de urgencia médica, salvo que se 

combine con otras anomalías electrolíticas. Puede haber hipocalcemia 

severa sobre todo tras la realización de paratiroidectomia quirúrgica o 

química. 

SÍNTOMAS / SIGNOS:  

Comienza con parestesias periorales y actuales y continua con 

irritabilidad neuromuscular con manifestaciones motoras como rigidez, 

torpeza, espasmos musculares, tetania; espasmo carpopedal 

espontáneo o provocado (Trousseau). Si progreso aparecen trastornos 

psiquiátricos como demencia o psicosis; convulsiones, deterioro 

intelectual, trastornos extrapiramidales y miopatía. En casos muy 

agudos puede aparecer insuficiencia cardiaca congestiva por 

disminución de la contractilidad miocárdica. En el EKG se observa 

alargamiento del QT, que sólo excepcionalmente produce fibrilación 

ventricular. En las hipocalcemias de instauración crónica aparece una 

dermatitis con eczema psoriasiforme y pelo quebradizo con alopecia 

areata. 
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MANEJO. 

1.- En caso de sospecha, canalizar la vía venosa y extracción de 

muestra de sangre para bioquímica, incluyendo calcio, calcio iónico (si 

está disponible de urgencias), fósforo, magnesio, proteínas totales, 

hemograma y gasometría. Cursar urgentemente. 

2.- Si hay tetania o signos neurológicos y clara sospecha de 

hipocalcemia (paratiroidectomia reciente, etc.), no hay que esperar los 

resultados de laboratorio e iniciar el tratamiento. El EKG puede ser de 

utilidad diagn´sotica. 

- Gluconato cálcico Calcium Sandoz 10%©, 20-30 ml i.v., o cloruro 

cálcico al 10%, 10 ml. 

- Después dejar la perfusión de suero glucosado al 5% con 3 ampollas 

de gluconato cálcico al 10% cada 8 horas. Etcétera). 

Si  

3.- Una vez comprobada la hipocalcemia como causa del cuadro: 

- Añadir calcitriol oral Rocaltrol®, 0,5-1 µg posdiálisis. 

- Emplear quelantes con alto contenido de calcio elemento: carbonato 

cálcico Mastical®, Caosina® o acetato cálcico Royen®. 

- Usar baño de diálisis con calcio entre 3 y 3,5 mEq/i. 

- Establecer controles frecuentes de calcemia, fosforemia y otros 

parámetros del metabolismo óseo (fosfatasas alcalina, iPTH, etcétera). 

- Si el magnesio es < 1 mg/dl, puede ser preciso tratar de forma aguda 

con 1-2 g de sulfato magnésico al 10% Sulmetin®, 1 ampolla i.v. en 30 

minutos. 
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se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha urgencia. 
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INTRODUCCIÓN: 

De presentación no infrecuente, no manejo casi siempre exige la 

realización de una hemodiálisis urgente. Debido al perfil en “dientes de 

sierra” de los parámetros bioquímicos en estos enfermos (valor 

máximo antes de la diálisis y mínimo inmediatamente postdiálisis que 

asciende progresivamente hasta la siguiente sesión; debe recordarse 

que valores considerados normales pueden ser anormales y viceversa 

según el momento de la extracción. 

HIPERCALCEMIA 

CAUSAS: 

La causa más frecuente de hipercalcemia leve-moderada es el uso de 

dializado con alta concentración de calcio, junto con el empleo de 

suplementos cálcicos como quelantes y derivados de la vitamina D a 

dosis inapropiadas. La intoxicación por vitamina D y el 

hiperparatiroidismo secundario severo pueden causar hipercalcemia 

grave. La inmovilidad, la intoxicación por aluminio y otros factores 

conocidos (tumores, enfermedad de Paget, Addison, etc.) pueden 

estar implicados, y si la causa no es evidente, se incluirán en el 

diagnóstico diferencial (Tabla 1). 

SÍNTOMAS:  

“Ojo rojo”, anorexia, estreñimiento, hipertensión arterial, náuseas, 

vómitos, debilidad muscular generalizada, disminución progresiva del 

nivel de conciencia, llegando al estupor y el coma. 

SIGNOS:  

Hipertensión arterial, acortamiento del intervalo QT en el EKG 

proporcional al grado de hipercalcemia. 
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MANEJO: 

1.- En caso de sospecha, canalizar la vía venosa y extracción de 

muestra de sangre para bioquímica, incluyendo calcio, calcio iónico (si 

está disponible de urgencias), fósforo y proteínas totales en suero, 

hemograma y gasometría. Cursar urgentemente. 

2.- Si hay hipercalcemia moderada (12-14 mg/dl) y el paciente está 

poco sintomático, no se considerará una emergencia y simplemente se 

dializará con líquido de diálisis bajo en calcio (<2,5 mEq/l), se 

suspenderán los aportes de calcio y vitamina D por cualquier vía y se 

realizarán controles sucesivos, haciendo especial énfasis en el 

diagnóstico de la causa de la hipercalcemia. 

3.- Si la hipercalcemia es severa (> 15 mg/dl) o el paciente presenta 

disfunción neurológica o cardíaca, se considerará una emergencia. 

- Avisar a la unidad de diálisis para comenzar cuanto antes una 

hemodiálisis con líquido de diálisis bajo en calcio o, en casos 

extremos, sin calcio. 

- Calcitonina sintética de salmón Calsynar®, 5 UI/kg i.v. o s.c. cada 6-

8-12 horas, según la respuesta (realizar previamente prueba de 

alergía), o calcitonina humana sintética Cibacalcina®, 0,02 mg/kg/12 

horas, aumentando en caso de no respuesta hasta un máximo de 0,04 

mg/kg/6 horas. 

- Rehidratar con suero salino de forma “prudente” si existen signos de 

depleción de volumen (por ejemplo, “bolos repetidos de 250-500 ml 

con controles seriados de PA, presión venosa central, etcétera). 

4.- Si la respuesta es insuficiente: 

-Hidrocortisona Actocortina®, 5 mg/kg/8 horas i.v., seguida por dosis 

de mantenimiento de Prednisona, 40 mg/día p.o. Los esteroides son 

generalmente ineficaces en el hiperparatiroidismo y, por el contrario,  
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constituyen el tratamiento de elección en el hipercalcemia de la 

sarcoidosis. En esta enfermedad puede también puede también 

emplearse ketoconazol en lugar de corticoides. 

-Mitramicina, 25 µg i.v./4-6 horas. 

-Difosfonatos, Mebonat®. En principio están contraindicados en la 

insuficiencia renal crónica terminal, por lo que excepcionalmente se 

emplearán en pacientes en diálisis y monitorizando estrictamente tanto 

el calcio como el fósforo sérico. 
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TABLA 1. Causas de hipercalcemia en enfermos dializados 

 

MAYOR CARGA DE CALCIO. 

Aumento de aporte. 

- Elevada ingesta 

- Fármacos: 

 Carbonato cálcico. 

 Acetato cálcico. 

 Antiácidos con calcio. 

 Resinas de intercambio K+/Ca*. 

   -Inducidos por la diálisis: 

 Calcio elevado en el dializado. 

 Síndrome de agua dura, fallo tratamiento de agua. 

 Elevación manual de la conductividad. 

Aumento de absorción 

- Vitamina D. 

- Intoxicación crónica por aluminio. 

- Mayor sensibilidad en la osteomalacia. 

PRODUCCIÓN EXTRARRENAL DE 1,25 VITAMINA D3. 

   Tuberculosis, sarcoidosis, enfermedades granulomatosas. 

MOVILIZACIÓN DEL CALCIO. 

 Hiperparatiroidismo severo. 

 Hipofosfatemia. 

 Acidosis. 

 Intoxicación por vitamina A. 

 Rabdomiólisis (fase de recuperación). 
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Hipopotasemia durante el periodo interdiálitico 

 

Resumen: 

La descripción de la hipopotasemia en pacientes hemodiálisis crónica 

se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha urgencia. 

Palabras clave:  

Hipopotasemia, Diálisis, Causas, Síntomas, Signos, Manejo. 
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Hipopotasemia durante el periodo interdiálitico 

 

INTRODUCCIÓN: 

De presentación no infrecuente, no manejo casi siempre exige la 

realización de una hemodiálisis urgente. Debido al perfil en “dientes de 

sierra” de los parámetros bioquímicos en estos enfermos (valor 

máximo antes de la diálisis y mínimo inmediatamente postdiálisis que 

asciende progresivamente hasta la siguiente sesión; debe recordarse 

que valores considerados normales pueden ser anormales y viceversa 

según el momento de la extracción. 

HIPOPOTASEMIA 

CAUSAS: 

Generalmente se debe al uso de concentrados de diálisis con potasio 

excesivamente bajo, junto con una ingesta proteica baja o bien con 

una diuresis residual significativa. Se manifiesta al final o después de 

la diálisis y es especialmente importante en casos de pacientes 

cardiópatas, sobre todo si toman digital, y en enfermos de edad 

avanzada. Otras causas menos frecuentes, pero cuyo diagnóstico 

siempre debe descartarse, son las pérdidas de origen digestivo. El 

hipertiroidismo, los beta-miméticos, la insulina, la alcalosis y la 

depleción de magnesio también pueden intervenir como factores 

causales. 

SÍNTOMAS:  

Debilidad, palpitaciones. 

SIGNOS:  

En el EKG: onda T plana, aparición de onda U, trastornos del ritmo 

cardiáco, frecuentemente extrasístoles supraventriculares aislados o 

en salvas, rachas de TPSV o fibrilación auricular. 
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MANEJO: 

1.- Ante una sospecha de hipopotasemia, realizar EKG. 

2.- Si existen alteraciones en el trazado: 

- Monitorizar EKG. 

- Si la diálisis había concluido: canalizar la vía venosa y extracción 

cuidadosa de muestra de sangre (evitar hemólisis → hip erpotasemia 

espúrea) para bioquímica, hemograma, gasometría y digoxinemia si el 

paciente tomaba digital. Cursar urgentemente. (Si el paciente estaba 

en diálisis: véase Arritmias intradiálisis.) 

3.- Si no hay signos clínicos de gravedad, aguardar el resultado de los 

análisis con vigilancia (monitorización electrocardiográfica y vía). 

Frecuentemente se produce la normalización espontanea por el 

incremento progresivo de la potasemia. 

4.- Si hay repercusión clínica de la arritmia: insuficiencia cardíaca, 

angor hemodinámico o arritmia potencialidad maligna:  

-Perfundir suero glucosado al 5%, 500 ml con 40 mEq/l de ClK a razón 

de 250 ml/hora. 

- Tratamiento farmacológico específico del tipo de la arritmia. 

Prevención. 

Emplear un concentrado de diálisis con 3 mEq/l de potasio asociado a 

una dieta pobre en potasio y, si se detecta hiperpotasemia importante 

prediálisis (hacer controles frecuentes), añadir resinas quelantes de 

potasio: ResinCalcio®, 1 cucharada sopera en cada comida y ajustar 

según análisis. En algunos casos puede ser necesario usar una 

concentración aún mayor de potasio en el baño. 
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TABLA 1. Causas de Hipopotasemia 

 

Menor carga de potasio 

- Exógena: reducción ingesta. 

- Endógena: cambio a anabolismo. 

Mayor eliminación potasio 

- Dializado libre de potasio 

- Recuperación de la función renal residual 

- Acción diuréticos 

- Pérdidas digestivas: 

 Diarrea crónica 

 Abuso de laxantes 

 Vómitos 

 Resinas de intercambio 

 Neoplasias de colon 

 Fístulas digestivas 

 Asa ileal malfuncionante 

 Síndrome de Zollinger-Ellison 

 Adenoma velloso 

Desplazamiento al espacio intracelular 

 Corrección acidosis intradiálisis 

 Aumento de bicarbonato en el dializado 

 Dializado con glucosa 

 Hiperalimentación 

 Insulina 

 Mineralocorticoides 

 Betamiméticos 

 Depleción de magnesio 

 Hipertiroidismo 
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Resumen: 

La descripción de la hipofosfatemia en pacientes hemodiálisis crónica 

se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha urgencia. 

Palabras clave:  

Hipofosfatemia, Diálisis, Causas, Síntomas, Signos, Manejo. 
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INTRODUCCIÓN: 

De presentación no infrecuente, no manejo casi siempre exige la 

realización de una hemodiálisis urgente. Debido al perfil en “dientes de 

sierra” de los parámetros bioquímicos en estos enfermos (valor 

máximo antes de la diálisis y mínimo inmediatamente postdiálisis que 

asciende progresivamente hasta la siguiente sesión; debe recordarse 

que valores considerados normales pueden ser anormales y viceversa 

según el momento de la extracción. 

Además, algunos cuadros requieren un tratamiento farmacológico 

específico que puede ser crítico en situaciones urgentes. Los 

trastornos iónicos deben descartarse siempre en urémicos con 

síntomas vagos o poco claros. 

HIPOFOSFATEMIA 

CAUSAS: 

Sólo aparece en pacientes dializados con malnutrición severa o en 

ingresos prolongados por problemas graves en los que hay una baja 

ingesta proteica y en la nutrición parenteral no se considera la 

suplementación con fósforo. Si la ingesta es normal y no hay factores 

asociados, excepcionalmente, la diálisis intensiva (por ejemplo, por un 

derrame pericárdico) o el uso abusivo de quelantes del fósforo puede 

causar una hipofosforemia con repercusión clínica, y en estos casos 

se produce una rápida normalización al eliminar el factor causal. 

SÍNTOMAS / SIGNOS:  

Debilidad muscular con elevación de la CPK y otras enzimas 

musculares, arritmias cardíacas, insuficiencia respiratoria por 

hipoventilación, anemia hemolítica, encefalopatía, coma y, rara vez, 

convulsiones. 
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MANEJO: 

1.- Suspender los quelantes y monitorizar la concentración plasmática 

de fósforo. 

2.- Añadir o aumentar la dosis de vitamina D oral Rocaltrol® o 

intravenosa Calcijex® con controles periódicos de la calcemia. 

3.- Añadir suplementos de fósforo a la nutrición parenteral, si se está 

empleando. 

4.- Añadir fósforo Fosfato Monosódico (ampollas de 10 ml con 155 mg 

de fósforo por ampolla) al concentrado de diálisis para obtener una 

concentración final de 3 a 4 mg/dl. El fósforo sólo puede añadirse al 

componente básico de los concentrados con bicarbonato, y no puede 

añadirse a los líquidos con acetato ni al componente ácido por 

problemas de solubilidad. 

5.- Raramente es preciso el aporte directo de fósforo; en caso de 

estimarse indicado, puede emplearse la vía oral Phsphore®, 1 a 2 g en 

24 horas repartidos en varias tomas o, en pacientes inconscientes o 

con pérdidas digestivas, la intravenosa Fosfato Monosódico en una 

dosis que no excederá de 2 mg/kg de peso en 6 horas y con controles 

frecuentes de la fosforemia. 
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Resumen: 

La descripción de la hiperfosfatemia en pacientes hemodiálisis crónica 

se centra en las causas, síntomas, signos y manejo de dicha urgencia. 

Palabras clave:  

Hiperfosfatemia, Diálisis, Causas, Síntomas, Signos, Manejo. 
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INTRODUCCIÓN: 

De presentación no infrecuente, no manejo casi siempre exige la 

realización de una hemodiálisis urgente. Debido al perfil en “dientes de 

sierra” de los parámetros bioquímicos en estos enfermos (valor 

máximo antes de la diálisis y mínimo inmediatamente postdiálisis que 

asciende progresivamente hasta la siguiente sesión; debe recordarse 

que valores considerados normales pueden ser anormales y viceversa 

según el momento de la extracción. 

HIPERFOSFATEMIA 

CAUSAS: 

La hiperfosforemia es una de las alteraciones metabólicas presentes 

invariablemente en los urémicos a medida que se reduce el filtrado 

glomerular. De hecho, casi todos los pacientes en diálisis reciben 

quelantes de fósforo; es más, la aparición de hipofosfotemia en un 

hemodializado debe hacer sospechar algún problema asociado: 

malnutrición grave, etcétera. Con el uso de quelantes, la fosforemia en 

estos enfermos debe estar por debajo de los 6 ó 6,5 mg/dl. Sin 

embargo, no es raro encontrar a pacientes con niveles de hasta 8 u 

8,5 mg/dl; sea por ingesta elevada de lácteos, por dosis insuficiente de 

quelantes o por otros motivos diversos como diálisis inadecuada o 

hiperparatiroidismo severo. La hiperfosforemia prácticamente nunca es 

causa de problemas agudos graves y su manejo está más en función 

de problemas a largo plazo: osteodistrofia renal, prurito, etcétera. 

No obstante, se han comunicado de forma excepcional algunos casos 

graves e incluso mortales de hiperfosforemia masiva por el uso 

repetido de soluciones catárticas que contienen fosfato, empleadas de 

forma habitual en la preparación del tubo digestivo para exploraciones 

radiológicas o endoscópicas. Aunque en condiciones normales el 

fosfato no se absorbe o lo hace escasamente, la presencia de alguna  
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enfermedad intestinal subyacente puede causar una importante 

absorción del ion fosfato, lo cual en enfermos renales, y cuando se usa 

en dosis repetidas, puede ser peligroso. 

SÍNTOMAS / SIGNOS:  

Confusión, disminución del nivel de conciencia, síntomas neurológicos, 

hipotensión, arritmias y parada cardrrespiratoria. Además de la 

hiperfosforemia severísima (en los caso mortales suele exceder de los 

30 mg/dl), se halla acidosis con incremento del hiato aniónico e 

hipocalcemia moderada. 

MANEJO: 

1.- Sospechar en cualquier caso de trastornos neurológicos o deterioro 

brusco del estado general tras la administración de soluciones 

catárticas o laxantes que contienen fósforo, tanto por vía oral como 

rectal. 

2.- Suspender la administración de compuestos con fósforo. 

3.- Extraer analítica urgente, incluyendo hemograma, bioquímica y 

equilibrio ácido-básico. Especificar la petición de fósforo, calcio y, si 

está disponible, magnesio. 

4.- Emplear las medidas de soporte apropiadas a cada caso: suero 

salino, monitorización EKG, antiarrítmicos, bicarbonato, calcio, 

etcétera, mientras se prepara una diálisis urgente que se iniciará en 

cuanto sea posible y la situación hemodinámica del enfermo lo 

permita. 

5.- Monitorizar los niveles plasmáticos de calcio, fósforo, magnesio y 

bicarbonato hasta la completa resolución del caso. 
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Abstract: 

Introduction:
Emergencies and disasters can increase the vulnerability of people with disabili-
ties (PWD). Inclusion in preparedness, response and reconstruction activities allows 
PWD to be more than just beneficiaries. In this article we show the implementation 
of the methodology developed by PAHO for the inclusion of PWD in the disaster 
risk reduction in hospitals. 

Material and Methods:
Disability Inclusion in Hospital Disaster Risk Management Index was applied in the 
Physical and Rehabilitation Medical Unit “Villalongin”. This is a monothematic faci-
lity, 90% of their patients are people with temporal or permanent disability, and it 
has 50 beds for patients who need rehabilitation and their principal diagnosis are 
medullar lesions

Results:
In the first evaluation, the levels of inclusiveness in hospital disaster risk manage-
ment, by evaluation component, were 18.86%, which means non-inclusive. Hospi-
tal staff developed an action plan and implemented actions and invested to increa-
se their level of inclusiveness, with a total inversion of $2860 dollars. In their second 
assessment they achieved a level of inclusion of 86.12% which means inclusive. 

Conclusions
People with disabilities are frequently at risk or affected disproportionately in di-

KEYWORDS

Disability.
Inclusion.
Disaster.
Risk Reduction.
Safe Hospital.



246 Elizondo-Argueta Sandra, Sánchez-Echeverría Juan-Carlos et al

PALABRAS CLAVE

Discapacidad.
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Reducción de riesgos.
Hospital seguro.

saster situations, emergencies and conflicts due to various factors. The implemen-
tation of INGRID-H will not only contribute to the fulfillment of the rights of PWD, 
but will also contribute to the efforts to have a safer, more inclusive and resilient 
health sector.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Inclusión de personas con discapacidad en emergencias y desastres, un ejem-
plo de su implementación en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Introducción:
Las emergencias y los desastres pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas 
con discapacidad (PWD). La inclusión en las actividades de preparación, respuesta y 
reconstrucción permite que las personas con discapacidad sean más que simples be-
neficiarios. En este artículo mostramos la implementación de la metodología desarro-
llada por la OPS para la inclusión de las PCD en la reducción del riesgo de desastres en 
los hospitales.

Material y métodos:
Se aplicó el Índice de Inclusión de la Discapacidad en la Gestión del Riesgo Hospitala-
rio de Desastres en la Unidad Médica Física y Rehabilitación “Villalongin”. Se trata de 
una instalación monotemática, el 90% de sus pacientes son personas con discapacidad 
temporal o permanente, y cuenta con 50 camas para pacientes que necesitan rehabili-
tación y su principal diagnóstico son las lesiones medulares.

Resultados:
En la primera evaluación, los niveles de inclusión en la gestión del riesgo de desastres 
hospitalarios, por componente de evaluación, fueron de 18,86%, lo que significa no 
inclusivo. El personal del hospital desarrolló un plan de acción e implementó acciones 
e invirtió para aumentar su nivel de inclusión, con una inversión total de 2860 dólares. 
En su segunda evaluación lograron un nivel de inclusión del 86,12%, lo que significa 
inclusivo.

Conclusiones:
Las personas con discapacidad con frecuencia corren riesgo o se ven afectadas de ma-
nera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencias y conflictos debido a 
diversos factores. La implementación de INGRID-H no solo contribuirá al cumplimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad, sino que también contribuirá a los 
esfuerzos por tener un sector de salud más seguro, inclusivo y resiliente.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Introduction
Since 2006, the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities strengthens parti-
cipation and social inclusion, stressing the importan-
ce of autonomy and the freedom of disabled people 
to make their own choices. Absence of awareness or 
availability, high cost, and apathy are among the key 
reasons for confining many individuals into their 
homes to live a dependent, excluded life, locked in 
poverty and stigma1. In this case, emergencies can 
increase the vulnerability of people with disabilities 
(PWD), they could be less capable of escape from ha-
zards, may lose essential medications or assistive de-
vices and mobility aids, or may be left behind when 
a community is forced to evacuate. PWD may also 
have greater difficulty accessing basic needs, inclu-
ding food, water, shelter and health-care services; fo-

llowing the earthquake and tsunami in Japan in 2011, 
statistics showed that the fatality rate for PWD was 
2.06%, versus 1.03% for the general population2,3.

Inclusion in preparedness, response and recons-
truction activities allow PWD to be more than just 
beneficiaries, but also participate in the humanita-
rian response. They should participate in the design, 
implementation, monitoring and evaluation of assis-
tance programs.

Increasing participation of PWD is a task that 
Mexican Social Security Institute (IMSS) has started 
to apply in its facilities through the methodology of 
Pan American Health Organization/World Health Or-
ganization (PAHO/OMS) for the inclusion and parti-
cipation of PWD in emergencies and disasters titled 
Disability Inclusion in Hospital Disaster Risk Manage-
ment named INGRID-H (Spanish acronym)4.
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Disasters and disability 
In the last decades, disability has had a visible role in the 
study of disasters; possibly caused by the promotion of 
a disability perspective based on human rights and de-
mographics and epidemiological factors, like aging and 
non-communicable diseases. 

Different documents support the inclusion of PWD 
and their human rights and guarantee their fundamen-
tal liberties like the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities signed in 2007. However, a relevant 
issue was the promotion of actions for the inclusion of 
PWD in disasters; the Convention in its Article 11 on 
Situations of risk and humanitarian emergencies, pays 
particular attention to the obligation of States parties to 
undertake “all necessary measures to ensure the protec-
tion and safety of persons with disabilities in situations 
of risk, including situations of armed conflict, humanita-
rian emergencies and the occurrence of natural disasters”, 
and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 declares urgent and essential disaster risk 
prediction, plan measuring, and risk reduction in order 
to protect people, emphasizing that risk reduction prac-
tices should reflect a broader preventive approach that 
considers hazards from multiple perspectives, such as 
multisectorality, inclusiveness, and accessibility5, 6. 

The impact of disasters is greater in the American 
hemisphere, the most common events were hydrolo-
gical and meteorological, additionally we can found 
seismic activity, landslides and events such as fires and 
social disturbances, all of them have major effects on 
populations, infrastructure, and elements like health 
services, which are essential to provide care during and 
after emergencies and disasters; In 2018 in Mexico, the 
impact of disasters left 501 deaths and 802,560 people 
affected7, but in all the different data sources there is no 
information about how many of these people are PWD, 
this information is necessary if we know they have hig-
her morbidity and mortality than the general popula-
tion8.

Across the world PWD are more vulnerable to di-
sasters and this condition are related to the exclusion 
that they face in their communities and by their govern-
ments, because programs or public policies on disaster 
risk management are not inclusive; in many occasions 
disability is not understand or is confused, and consider 
a medical concept or related to charity and compassion. 
Even those who are in direct contact with PWD (volun-
teers and family members) are more exposed to treating 
them as disabled, unconsciously creating an environ-
ment of discrimination and isolation. In Mexico, disabili-
ty prevalence in 2014 was 6%, approximately 7.1 million 
of habitants, difficulties to walk and visual impairment 
are the most reported among PWD; the main triggers of 
disability in the country were diseases (41.3%) and ad-
vanced age (33.1%)9,10.

Disability inclusion in disaster risk management 
in hospitals
People’s vulnerability to the impacts of natural ha-
zards and climate change is determined by social, 

economic, political, and environmental factors. Disas-
ter risk management aims to address vulnerability in 
order to reduce risk; therefore it needs to consider 
the full range of vulnerability drivers, including those 
that affect persons with disabilities. Their basic and 
specific needs are frequently ignored or overlooked 
and at the moment of an emergency, the stress and 
confusion may reduce the capacity of stakeholders 
and caregivers to provide help and support for PWD. 

As an example, not identifying PWD before, during 
and after and emergency or the lack of disaggregated 
data and systematic identification, may result in the 
“invisibility” of PWD and the assessment of their ne-
eds, including those carried out during the recovery 
phase and especially in essential areas like health11.

In Mexico since 2015, National Coordination of Ci-
vil Protection published a Mexican Norm to create a 
culture about the inclusion in disaster prevention12, 
but in the case of facilities there have been the com-
mitment to include this term in the context of safe 
hospital. Safe Hospital Program in our country has 
succeeded reducing the vulnerability in hospitals, 
allowing health facilities whose services, in the im-
mediate wake of an emergency or disaster, remain 
accessible and functional at their maximum installed 
capacity; this means that health workers should be 
prepared to respond to all types of hazards, on the 
“leaving no one behind” principle. But we had a gap, 
in this case was the inclusion13.

In supporting the efforts of the countries, PAHO/
OMS developed a methodology titled Disability Inclu-
sion in Hospital Disaster Risk Management4, using 
the Spanish acronym INGRID-H, which is a “evalua-
tion - action” methodology intended to improve the 
level of inclusion of PWD in health disaster risk ma-
nagement, Mexico was one of the countries that co-
llaborated in this development, and IMSS has been 
applying this methodology to accomplish the inclu-
sion of PWD.

INGRID-H
INGRID-H4 aims to improve the level of preparedness 
in hospitals responding to emergencies and disasters 
with emphasis on PWD in the hospital setting, and its 
objectives are facilitate the capacity of PWD (auto-
nomy), promote the strengthening of hospital capa-
cities to support PWD, and identify critical points and 
decision-making to increase the level of inclusion4.

Mexican Social Security Institute and Disability
Since 2008, IMSS has stablished the Institutional 
Committee for the Rights of PWD, this Committee 
includes in its organization not only IMSS staff, and 
it also includes PWD and disabled people’s organiza-
tions (DPOs) as contributing stakeholders.

One of Committee achievements was the develo-
pment of the Architectural project criteria for the ac-
cessibility of PWD, this criteria has been applied not 
only in IMSS infrastructure, it has been an example 
for the Project for the homologating criteria and en-



suring access and displacement of persons with disa-
bilities in all the buildings of the government whether 
they work in them, or are in the process of providing a 
service or procedure. 

Nowadays INGRID-H was presented to the Com-
mittee with the purpose to include this issue in its 
work plan and in the future it could be applied in 
primary care facilities or adapted to other IMSS in-
frastructure such as nurseries, theatres and vacation 
centers. 

 
Material and Methods
The INGRID-H facilitators who support the evaluation 
took the facilitators course approved by PAHO/WHO, 
and they instructed and guided hospital staff to apply 
the methodology, present the results and analyze 
them, and create the action plan.

Physical and Rehabilitation Medical Unit “Villa-
longin” was the facility where INGRID-H was applied. 
This is a monothematic facility, 90% of their patients 
are people with temporal or permanent disability, and 
it has 50 beds for patients who need rehabilitation 
and their principal diagnosis are medullar lesions. 
During 40 days the patients and their relatives learn 
about their inclusion in the society (back to school, 
work, use of transportation, use of wheelchair, etc.) 

INGRID-H methodology divided into three pha-
ses4: evaluation sets the current level of inclusion 

of PWD in the hospital; visibility, participation and 
response capacity activities; and verification, where 
actions are established and inclusive drills were con-
ducted.

Following these phases, we present the results 
for each one and most importantly, an analysis about 
how much the facility has to invest to be inclusive.

 
Results 
In the first Evaluation phase, facilitators visited the 
unit with the hospital staff; they reviewed the hos-
pital disaster plan, the Hospital Committee on Emer-
gencies, emergency exits, alarm system, and made 
interviews with patients and its companions, made 
questions to health workers about inclusion, what to 
do in emergency, and how they help PWD in an emer-
gency. All this activities allowed evaluate five aspects: 
visibility and participation of PWD, universal accessi-
bility, capacities developed for disaster response and 
finally the hospital plan for response to emergencies 
and disasters. Once the visit was finished, facilitators 
and facility’s staff completed the formulary, then the 
mathematical model was applied so the system could 
create a radar chart (Figure 1) and we could obser-
ve the levels of inclusiveness in hospital disaster risk 
management, by evaluation component, and we could 
conclude that the levels of inclusiveness of the facility 
were 18.86%, which means non-inclusive. 

Figura 1. Levels of inclusiveness in hospital disaster risk management, by evaluation component.

According to INGRIDH4 methodology cycle, we 
must complete other achievements at 30 days (VP-
30) and 180 days; but for this review we presented 
only the results at 180 days, when another visit to 

evaluate and verify the progress to improve the ci-
vil protection culture and provide guarantees about 
inclusion of PWD, through the execution of inclusi-
ve simulations and drills, with an emphasis on the 
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disability variable. Some of the main activities done 
during this period are resumed in table 1. In figure 1 
we can observe the radar chart and how it changed 
the qualification for the five components and achie-
ved a level of inclusiveness of 86.12% which means 
inclusive.

Through the analysis of what interventions have to 
be done to change that index, the most important actions 
were based on very low cost activities or simply with 
courses about proper conduct and response in emergency 
and disasters. In table 1 we describe the activities and the 
estimated cost was approximately $2,860 dollars. 

Tabla I
Activities and intervention did by facility staff 

Aspects 
evaluated Activities and intervention 

Visibility

Records about workers, patients and visitants with disability or with vulnerability in case of an 
emergency or disaster situation. 

Daily record and obligatory registration for access to the facility. 

Participation
Integrate a PWD in the Hospital Committee on Emergencies. 

A PWD participates in the simulation and drills.  

Universal 
accessibility

Adequate signals for the evacuation routes (40 arrows were placed on the floor and 40 on 
the walls to guarantied an adequate Access to the safe area and meeting points) 

A new design and identification for emergency exists, including the identification of indoor 
safe areas.

Installation of six visual and sound alarms.

Capacities 
for disaster 
response

To share INGRID-H results.

Training of staff, patients and brigadiers in INGRID-H methodology and care of PWD in 
emergencies or disasters.

Hospital Di-
saster Plan

Updating the response plan with inclusion approach, aligned to the recommendations of Safe 
Hospital Program.

Verification The hospital staff organized three drills, in all of them PWD were included. 

Another result obtained was if the facility with the 
actual conditions allows PWD to respond in case of 
emergency or disaster with autonomy and if the fa-
cility had the capacity for an adequate response; pla-
cing the hospital in one of four possible inclusive risk 

management scenarios (figure 2). In figure 3 we com-
pared the results for the first and second evaluation. 
The first result show that the facility was in quadrant 
D (PWD) are considered to be highly vulnerable in 
emergency situations), and in the second evaluation 
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it was positioned in the quadrant A (PWD can inform 
themselves, move about, and evacuate in emergency 
situations, whether autonomously or with the assis-
tance of personnel assigned for this purpose)

Discussion
It is important to note that a lot of IMSS hospitals were 
constructed before the establishment of safe hospital 
program in Mexico, and when they were constructed 
there was not legislation about inclusion, equity or 
disability. This is the first reason why we need to im-
plement a program to evaluate the level of inclusive-
ness and to start a change in this matter.

IMSS has a history in disaster risk reduction 
through Safe Hospital Program implementation, but 
when we started to review the factors and charac-
teristics of inclusion, disability and PWD, we found 
a great gap and the urgent necessity to work in this 
issue, like accessibility, visibility and how to include 
PWD in disaster risk management activities. 

Disaster risk management should take account of 
all people, with special emphasis on those who are 
most vulnerable or require priority attention. In the 
recent time, PWD were been excluded from disas-
ter management process, unable to access materials 
about what they have to do in case of emergency or 
disaster, and we do not understand that only them 
are capable of meeting their vulnerabilities and pro-
viding advice on disaster mitigation planning. But 
maybe we must first change our vision of vulnerable; 
for example Lee and Chen14 suggest the vulnerability 

approach sees the vulnerable population as a social 
construction of disasters and people as passive vic-
tims rather than active participants capable of sha-
ping the process of disaster management, therefore 
PWD should not be seen as people in a vulnerable 
situation, and understand that they have the capacity 
to be part of the disaster management process15. In 
this case we have to start seeing disability as a social 
construction, and not only the deficiency created by 
society, they have the ability to decide or to design 
autonomously their own life plan with equal oppor-
tunity16.

A lot of times during an emergency or disaster we 
look at disability related only to evacuation out of 
the building and the need of mobility, for this we can 
found studies and strategies on evacuation of people 
with wheelchairs or limited mobility17, but this is not 
inclusion, at least we have to encourage the visibili-
ty and participation of these people, knowing what 
they need and how we can help them in this situa-
tions. King18 describes the barriers to disability-in-
clusive in disaster management and one of the parti-
cipants in his study said: “I think because they believe 
they don't have the ability of doing things, but they are 
wrong, people with disabilites, they have abilities to 
do things as well”. In order to expand the capabilities 
of PWD, they should participate in decision-making 
processes influencing their well-being and safety in 
times of disasters19. 

Whit the sponsorship of PAHO/WHO we applied 
INGRID-H4, and our findings demonstrated that in 

Figura 2. Drills where PWD were included. In the picture we can observe the signals on the floor.
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Figura 3. Inclusive risk management scenarios. 

our disaster risk management the concept of inclu-
sion does not exist, maybe an approximation of what 
accessibility is but not all the characteristics and as-
pects needed to have a culture of inclusion of PWD. 
Through this methodology we learned how to change 
discriminatory conducts and respect human rights of 
PWD from the point of view of disaster risk manage-
ment.

In this case, we could observe how non-expensive 
disability-inclusive interventions could change the 
facility INGRID-H index4 from non-inclusive to inclu-
sive, only making changes in little aspects like war-
ning systems and signals, and these interventions 
have the potential to benefit everyone thanks to the 
application of accessibility standards and universal 
design. For example, the more people are reached by 
early warning systems, the more they can maximize 
the time pre-disaster to effect evacuation or shelter-
in-place plans, thus increasing their chances for sur-
vival, and potentially giving them time to protect as-
sets such as homes, livestock, and transportation. In 
a study of Park et al20, they found that barrier-free 
disaster information is a basic need for all members 
of society, and conclude “disaster evacuation literatu-
re highlights how clear, specific information from the 
central or local governments, or via the mainstream 
broadcasting system, is a significant factor in suc-
cessful evacuations and the government must provide 
an adequate disaster alarm system for persons with 
visual and hearing impairments”. In our experience, 
sharing information was the most important action 
because it allows everybody to know about what to 
do, and how can they help or how someone can help 
them, but include PWD in the Hospital Committee 
on Emergencies is an example of how they can par-
ticipate in the decision process about what to do in 
emergency or disaster.

Another example about the benefits observed by 
INGRID-H implementation was that all the stake-
holders participated after learning about disability 
and the education on knowhow disaster-awareness 
capacity building that is linked to disability issues. 
Education is a priority when we talk about disability. 
INGRID-H allows educating to not only the hospital´s 
staff, but it also includes PWD. In the Survey on Living 
with disabilities and disasters21 made by UNISDR 
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) 
in 2013, we can find the desire of people, communi-
ties and responders to educate, sensitize and train on 
what to do in an emergency with PWD.

A lot of times we can misconceive the term ac-
cessibility by just thinking that a hospital has ramps 
and obstacle-free paths, but in reality we might find 
that the facilities had been built before all this cul-
ture about inclusion exist, that could be an explana-
tion of why the halls are affected by obstacles that 
hinder mobility, and the lack of curb ramps causing 
the highest impact on accessibility. We need to un-
derstand that universal accessibility must allow 
everybody to use the same hall, the same elevator or 
the same ramp, all the facility´s services must be sa-
fely, autonomously, and easily understood and used 
by all people. Therefore the new hospitals should be 
conceived or planned from the start, as well as used, 
by all people to the greatest extent possible. And we 
need more studies focused on the accessibility of 
PWD in public spaces15, 22.

Conclusions
People with disabilities are frequently at risk or 
affected disproportionately in disaster situations, 
emergencies and conflicts due to various factors. The 
implementation of INGRID-H will not only contribute 
to the fulfillment of the rights of PWD, but will also 
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contribute to the efforts to have a safer, more inclusi-
ve and resilient health sector.

Raising awareness, fighting negative attitudes, 
and addressing discrimination would reduce vulne-
rability and result in better outcomes during disas-
ters for all people.

In the example we showed the results of a 
methodology to evaluate the inclusiveness in a faci-
lity where 90% of the patients were PWD, and how 
the main changes to make are visibility and partici-
pation. 

We need more studies evaluating cost-risk-bene-
fits about the investment in inclusiveness, and eva-
luating the participation of PWD in drills and in real 
life.

Changes in legal framework and normativity are 
the first step, and our work will be focus on applying 
this methodology in all the IMSS’s medical units. 
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Resumen: 
En el inicio de la Primera Guerra Mundial, la población del mundo era de 1.825.000.000 
de habitantes. Durante la pandemia de gripe española (1918-1920) enfermó la mitad 
de la población mundial, falleciendo alrededor de 40 millones de personas, lo que su-
pone el 2,5% de todos sus habitantes. La pandemia de gripe española mató, en Europa, 
a 4 millones de habitantes que suponen el 1,1% del total de su población. Los países 
del sur presentaron tasas de exceso de mortalidad más altas (por ejm Italia 15,1 falle-
cidos por 1000 habitantes) que los países del norte del continente (por ejm Noruega 
5,6 fallecidos por 1000 habitantes). Por edades, el grupo de población más afectado 
fue el de los adultos jóvenes. De las 4 o 5 ondas que tuvo, la más grave fue la segunda 
(otoño de 1918), concentrándose la mayoría de los fallecidos en los meses de octubre 
y noviembre de 1918.   
En el País Vasco, fallecieron algo más de 15.000 personas, lo que supone una tasa de 
12,1 fallecidos por 1000 habitantes, con grandes variaciones de unas poblaciones a 
otras. Un porcentaje importante fueron adultos jóvenes ya que el 55,8% de todos los 
fallecidos tenían entre 15 y 44 años. Los hombres supusieron el 53,0% y las mujeres el 
47,0%. La edad media de los fallecidos con diagnóstico de gripe fue de 28 años. El cénit 
de fallecidos ocurrió el mes de octubre de 1918.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Espainiar gripea Euskal Herrian eta munduan

Laburpena:
Lehen Mundu Gerraren hasieran, munduko biztanleria 1.825.000.000 zen. Espai-
niar gripearen pandemian (1918-1920), munduko biztanleriaren erdia gaixotu 
egin zen, eta 40 milioi pertsona inguru hil ziren, biztanle guztien %2,5ekoa. Espai-
niar gripearen pandemiak 4 milioi biztanle hil zituen Europan, hau da, biztanleria 
osoaren %1,1. Hegoaldeko herrialdeek gehiegizko hilkortasun tasa handiagoa 
zuten (adibidez, Italiak 5,6 heriotza 1000 biztanleko) kontinenteko iparraldeko he-
rrialdeek baino (adibidez, Norvegia heriotza 1000 biztanleko). Adinaren arabera, 
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Introducción
La llamada pandemia de gripe rusa (1889-1890) (Berti-
llon 1892) supuso el inicio de un nuevo período caracte-
rizado por pandemias de gripe y de otros virus, siendo 
la más grave de las ocurridas, estos últimos 130 años, la 
gripe pandémica de 1918, que recibió la denominación 
de gripe española. Hasta ese momento las grandes pro-
tagonistas habían sido, fundamentalmente, la peste y el 
cólera que se enseñorearon de Europa hasta el siglo XVIII 
y en el siglo XIX, respectivamente. En lo que a la gripe 
se refiere, desde el 1500, conocemos varias pandemias 
y epidemias graves con denominaciones tan significati-
vas como “catarrhus epidemicus” o “tussis epidemicas” 
que, diferentes autores como Saillant (1780) y Patterson 
(1987), han descrito y sistematizado. 

Con la llegada a Europa de la gran pandemia de cóle-
ra de la década de 1830, algunos autores la vincularon 
con las epidemias de gripe que se presentaron en esa 
década. En las siguientes, el cólera fue la gran preocu-
pación sanitaria en el continente y la gripe pasó a un se-
gundo plano, perdiendo interés, desde esa década hasta 
la aparición brusca de la llamada gripe rusa, a finales de 
siglo, que tuvo una tasa de mortalidad entre 1 y 2,8 fa-
llecidos por 1000 habitantes (Valleron 2012). Sobre la 
pandemia de gripe española hay que decir que ha vuelto 
a tomar protagonismo en 2020, con la pandemia de co-
vid-19, por sus evidentes paralelismos y por ser el punto 
de referencia más próximo para entender la evolución 
del coronavirus. 

Material y método
Los datos que se exponen en este artículo proceden 
de archivos religiosos y civiles del País Vasco reco-

gidos, en algunos casos, con ayuda de alumnos de la 
Facultad de Medicina (Erkoreka, 2006), otras biblio-
tecas y archivos civiles y militares de Francia y Espa-
ña que se citan en las fuentes (Erkoreka, 2020) y las 
múltiples publicaciones en revistas de biomedicina e 
historia de los últimos 20 años, que pueden seguirse 
en PubMed. 

Sobre la población del territorio estudiado, hay 
que decir que Bilbao tenía, en 1918, 103.172 habitan-
tes; el conjunto de Vasconia tenía, en 1920, 1.272.645 
habitantes; España, en 1920, 20.880.000 de habitan-
tes, Francia 32.830.000 de habitantes y, en todo el 
mundo, vivían 1.825,000.000 de personas.

Resultados

Origen
Sobre el origen de la gripe pandémica de 1918, hay 
varias hipótesis: que procedía de China difundida 
por cientos de miles de trabajadores de este país (Ma 
2019) que llegaron a Europa y a Estados Unidos en-
tre 1916 y 1918; que surgiera en los campos de gue-
rra europeos entre 1916 y 1918 (Oxford 2005) y, la 
hipótesis más difundida, que apareciera en los cam-
pamentos militares de Estados Unidos, siendo lleva-
da a Europa por los propios soldados, en los convoyes 
militares que surcaban el Atlántico norte, a lo largo 
de los primeros meses de1918 y, sobre todo, en oto-
ño de ese año (Barry 2005). Creo que la complejidad 
del nacimiento de una nueva pandemia y la circula-
ción de diferentes subtipos del virus influenza en las 
epidemias y pandemias, nos tiene que llevar a buscar 
una síntesis entre las tres hipótesis. 
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biztanle talde kaltetuenak gazte helduak izan ziren. Pandemiak zituen 4 edo 5 olatuen 
artean, larriena bigarrena izan zen (1918ko udazkena). Heriotzaren konzentrazioa 1918ko 
urrian eta azaroan gertatu zen.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.

The Spanish Influenza in the Basque Country and the world 

Abstract:
At the beginning of the First World War, the population of the world was 1,825,000,000. 
During the Spanish flu pandemic (1918-1920), half of the world’s population became ill, 
with about 40 million people dying, which is 2.5% of all the world’s inhabitants. The Spanish 
flu pandemic killed, in Europe, 4 million people, which is 1.1% of its total population. The 
southern countries had higher rates of excess mortality (e.g. Italy 15.1 deaths per 1000 inha-
bitants) than the northern countries of the continent (e.g. Norway 5.6 deaths per 1000 inha-
bitants). By age, the most affected population group was young adults. Of the 4 or 5 waves it 
had, the most serious was the second (autumn 1918), with most of the deaths concentrated 
in the months of October and November 1918.   
In the Basque Country, slightly more than 15,000 people died, which means a rate of 12.1 
deaths per 1000 inhabitants, with great variations from one town to another. A significant 
percentage were young adults, since 55.8% of all those who died were between 15 and 44 
years old. Men accounted for 53.0% and women for 47.0%. The average age of the deceased 
diagnosed with flu was 28 years. The peak of deaths occurred in October 1918.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Primera onda
La gripe de la primavera de 1918, en Europa, tuvo una 
presentación clínica muy benigna y afectó a población ci-
vil y a los soldados que participaban en la Primera Guerra 
Mundial. En los Archives du Services de Santé des Armées 
(ASSA), en Paris, se conserva información que considera 
que el agente etiológico era el bacilo de Pfeiffer (actual-
mente denominado Haemophilus influenzae): “la présen-
ce du bacille de Pfeiffer qui, depuis est considéré comme 
étant incontestablement l’agent éthiologique” (ASSA, 
carton 813). Según esas fuentes, los casos de “influenza” 
que diagnosticaron los médicos militares americanos 
entre sus tropas, fueron 1.850 en abril, 1.124 en mayo, 
5.700 en junio y 5.788 en julio, falleciendo este mes los 
primeros 5 soldados americanos a causa de la gripe.  En 
población civil, es importante lo ocurrido en Madrid (Po-
rras 1997), siendo especialmente interesante la onda u 
ola de mayo-junio de 1918. Chowell et al (2014) calcu-
lan, en base a Boletines Epidemiológicos, que esta onda 
provocó en Madrid un exceso de mortalidad del 1,0 por 
1.000 habitantes. Por mi parte, investigando directamen-
te los fallecidos por gripe y complicaciones respiratorias 
en el Archivo Municipal de Madrid, he calculado una tasa, 
atribuible a esta onda primaveral de la pandemia de gri-
pe, de 1,7 fallecidos por 1.000 habitantes, para los meses 
de mayo y junio de 1918 (Erkoreka, 2017).  

En el capítulo que dedica Spinney (2018) a las “ondas 
en un estanque”, documenta esta primera onda epidé-
mica, durante el mes de mayo, en Breslavia (Alemania. 
Ahora Wroclaw en Polonia), en Odesa (Rusia), en el norte 
de África, en Mumbai (Bombay. India) y en Japón. Para el 
mes de julio ya había llegado a Australia, remitiendo a 
partir de entonces. 

Segunda onda
Fue la que mayor mortandad causó en todo el mundo. En 
agosto ya estaba presente en los múltiples convoyes mi-
litares y civiles que atravesaban el océano Atlántico y en 
sus principales puertos. En España la epidemia de gripe 
reapareció en septiembre, dedicándole la prensa informa-
ción a partir del día 12 (El Sol: “la epidemia del ’soldado 
de Nápoles’… ha hecho su reaparición en España...”). En 
el mes de octubre se produjo el mayor número de falleci-
mientos, empezando a remitir la epidemia en noviembre. 
Chowell et al (2014) estiman que el exceso de mortali-
dad que se produjo en España, por todas las causas, en 
las tres ondas de 1918 y 1919, fue de 11,5 fallecidos por 
1000 habitantes. Subrayan las grandes diferencias que 
se produjeron entre provincias, siendo las más afectadas 
las de la meseta norte y la que menos las islas Canarias. 
En toda España, murieron algo más de 250.000 personas 
(Echeverri, 1993), lo que da una tasa de 12,0 fallecidos 
por 1000 habitantes, como también lo refrenda Ansard 
et al (2009). En Francia, sumando los fallecidos por gripe 
y por todas las patologías del aparato respiratorio, se ob-
tiene una tasa de mortalidad de 6,0 fallecidos por 1.000 
habitantes, es decir la mitad que en España.  

La distribución por edades de los fallecidos con diag-
nóstico de gripe es muy significativa ya que, por ejm en 

Paris en 1918, el 68,2% de los fallecidos tenían entre 15 
y 44 años, y los mayores de 65 años sólo supusieron el 
6,4% (al contrario que las gripes estacionales en las que 
este segmento de población suele ser el más afectado).

Tercera, cuarta y quinta onda
En los países de Europa Occidental, la tercera onda gri-
pal ocurrió entre enero y marzo de 1919, falleciendo 
un número muy inferior de personas. La cuarta onda se 
produjo en los primeros meses de 1920, provocando, por 
ejm en Madrid, el mes de enero, una tasa de mortalidad 
por gripe más patologías del aparato respiratorio de 2,2 
por 1000 habitantes, con una incidencia de menores más 
alta que en las anteriores ondas u olas epidémicas. Si en 
Europa ésta fue la última, Shanks et al (2018) plantean 
que, en las islas y países del Pacífico Sur, la gripe españo-
la se alargó hasta el año 1921, en que quedó totalmente 
liquidada.

Estimación de fallecidos en todo el mundo y en 
Europa
La población del mundo, al inicio de la Gran Guerra 
(1914), era de 1.825,000.000 habitantes, de los que se 
cree que enfermaron por gripe entre 800 y 1.000 millo-
nes de personas (es decir el 50% de la población mun-
dial) y que murieron por gripe 40 millones de personas, 
tal vez entre 40 y 50 millones, lo que supone el 2,5% de 
la población mundial. Las cifras de 50 a 100 millones 
que circulan en internet y en algunos medios son falsas e 
interesadas (Erkoreka 2020). En el continente europeo, 
mediante cálculos de exceso de mortalidad, han cuanti-
ficado que fallecieron 4 millones de personas a causa de 
la pandemia, lo que supone el 1,1% del total de su po-
blación (Ansart et al 2009). Los países del sur sufrieron 
mucho más la pandemia de gripe (la tasa de mortalidad 
de Italia fue del 15,1 fallecidos por 1.000 habitantes y la 
de España 12,0 por 1000) que los países nórdicos (tasa 
de mortalidad de Noruega 5,6 fallecidos por 1.000 habi-
tantes y de Suecia, 6,6 por 1.000). 

País Vasco
Hubo una primera onda en la primavera de 1918 que fue 
muy leve; una segunda onda en otoño extremadamente 
virulenta; una tercera onda muy leve en los primeros me-
ses de 1919 y una cuarta onda, casi imperceptible, en los 
primeros meses de 1920.

Primera onda en el País Vasco
Una posibilidad es que el virus entrara en la Península 
por Cadiz-Gibraltar, afectando primero a las provincias 
andaluzas, luego Castilla la Mancha y por fin a Madrid, 
cebándose con la ciudad y visibilizándose, cara al mun-
do, por la extensión y gravedad que tuvo. De ahí pasó a 
Extremadura y Portugal y se extendió hacia el norte, sin 
llegar, apenas, a los Pirineos y a las costas cantábricas. 
Podemos decir que no tuvo incidencia en Galicia, costa 
cantábrica, Pirineos y Catalunya. La única excepción fue 
el Bilbao Metropolitano que sufrió un importante brote, 
esta primavera de 1918, que Chowell et al han cuantifi-
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can en 0,6 fallecidos por 1.000 habitantes. Este estudio, 
en base a Boletines Epidemiológicos, no nos da falleci-
dos por la primera onda de gripe española en Alava, Gi-
puzkoa y Navarra, aunque consultando directamente ar-
chivos religiosos y civiles sí hemos identificado algunos 
fallecidos. Por ejm, en Vitoria-Gasteiz, el Registro Civil re-
gistra la muerte de seis personas, diagnosticas de gripe, 
en el mes de junio de 1918. En Pamplona, según Ramos 
(1992), entre el 10 de mayo y el 3 de julio murieron 15 
personas por gripe.  

En Bilbao, tomando los datos que nos aporta el Bo-
letín Mensual de Estadística Sanitaria de Bilbao, com-
probamos que hubo 1 fallecimiento por gripe el mes de 
mayo, 16 en el mes de junio y 3 en julio. Si les añadimos 
los 42 fallecidos, durante estos tres meses, por neumonía 
y bronconeumonía, deducimos una tasa de mortalidad, 
atribuible a la pandemia de gripe española, de 0,6 por 
1.000 habitantes. 

Segunda onda en el País Vasco
A principios de septiembre, en distintos lugares del he-
misferio norte, se presentaron brotes de una forma de 
gripe muy grave que, inmediatamente, se propagó, cau-
sando una enorme mortandad. La mayoría de los falleci-
dos por la gripe española lo hicieron en esta onda u ola 
otoñal. Entre nosotros, la enfermedad apareció al mismo 
tiempo en varias localidades fronterizas, donde conflu-
yen Gipuzkoa, Navarra e Iparralde, como Irun, Goizueta y 
Hendaia. En Irun, el primer fallecimiento, un hombre de 
24 años diagnosticado de “pneumonia”, ocurrió el 5 de 
septiembre, no indicando los médicos el diagnóstico de 
“grippe” hasta el registro es una mujer de 25 años que 
falleció el día 10 de septiembre. En los meses de septiem-
bre y octubre falleció el 1% de la población de Irun por 
gripe y complicaciones respiratorias, tomando las auto-
ridades medidas de prevención y aislamiento que lleva-
ron a cerrar la frontera con Francia el 24 de septiembre, 
dos días después de alcanzar el pico de la onda epidémi-
ca. En Hendaia falleció también el 1% de la población y, 
en Goizueta, también algo más del 1% de su población. 
Sin disponer de las causas de muerte, podemos decir 
que, en esta pequeña población navarra, del día 3 al 9 de 
septiembre, murieron cinco hombres de 22, 34, 3, 18 y 5 
años, así como una niña de 15 meses de edad. 

En Hondarribia apareció una semana más tarde, fa-
lleciendo el 1,7% de su población. En localidades cerca-
nas, Biarritz al norte y Donostia/San Sebastián al sur, la 
pandemia presentó su cénit el mes de octubre, igual que 
la mayoría de las localidades del País Vasco, de España 
y de Francia. Por ejemplo, en Biarritz hubo un pequeño 
incremento del 3 al 9 de septiembre, pero el pico de falle-
cimientos se alcanzó el 26 de octubre. En los pueblos del 
Pirineo la pandemia no llegó hasta el mes de noviembre.

En el noroeste de Navarra, las tasas fueron muy va-
riables, 8,8 fallecidos por 1.000 habitantes en Bera; 10,6 
por 1.000 en Leitza; 16,8 por 1.000 en Altsasu y, una cifra 
extremadamente elevada, que he confirmado consultado 
los libros parroquiales, de 61,1 fallecidos por 1.000 ha-
bitantes en Etxarri-Aranatz. En Pamplona, entre el 17 de 
septiembre y el 17 de noviembre, fallecieron por gripe 

216 personas, con un foco importante en los cuarteles y 
en el manicomio donde murieron por gripe 50 de los 520 
asilados (Ramos 1992). A la Ribera llegó entre octubre 
y noviembre, causando tasas de mortalidad muy altas, 
como la de Cortes que ascendió, según nuestros cálculos, 
a 25,2 fallecidos por 1.000 habitantes.

En Donostia el cénit de la pandemia fue en octubre, 
falleciendo el 1,1% de su población. Siguiendo la carrete-
ra nacional nº 1, llegó a Vitoria/Gasteiz donde alcanzó su 
cénit entre los días 19 y 22 de octubre, afectando espe-
cialmente a la población joven de la ciudad que suponían 
una buena proporción por los cuarteles y el seminario de 
las tres provincias que se ubicaban en Vitoria.

Por la costa, llegó a Zarautz a finales de septiembre 
donde hemos constatado el primer fallecido por “pneu-
monia grippal” el día 24. En Deba, la última localidad de 
la costa de Gizpuzkoa, en octubre murieron 5 diagnos-
ticados de gripe. En Bermeo, en octubre murieron 12, 
en noviembre 23 y en diciembre 8 personas por gripe y 
patologías respiratorias. En enero de 1919 la gripe ha-
bía desaparecido, aunque hubo un repunte, que pode-
mos considerar la tercera onda, de 6 fallecidos de gripe y 
complicaciones respiratorias en febrero. 

La mortalidad más alta de Bizkaia, por gripe y sus 
complicaciones, la hemos encontrado en la zona monta-
ñosa del interior. Entre mayo de 1918 y abril de 1919, en 
Orozko fallecieron 25,7 por 1.000 habitantes y en Zeanu-
ri 24,1 por 1.000 habitantes.  

En el Bilbao metropolitano, la segunda ola de la gripe 
española apareció bruscamente en octubre, producien-
do una gran mortandad que fue decreciendo a partir de 
noviembre. Bilbao, esos años, era la ciudad más impor-
tante del País Vasco, tenía 103.172 habitantes (en 1918), 
y vivía un momento de gran prosperidad porque España 
fue neutral en la Gran Guerra y desde el puerto bilbaíno 
se comerciaba con los países de ambos bandos (Erkore-
ka M. et al 2020). Siguiendo el Boletín de la Estadística 
Municipal de Bilbao, todos los fallecidos por la pandemia 
(gripe, neumonía y bronconeumonía) entre octubre y 
diciembre de 1918, ascendieron a 869, que representan 
una tasa bruta de mortalidad de 8,4 por 1.000 habitan-
tes. La principal característica de la gripe española fue 
que afectó fundamentalmente a adultos jóvenes, entre 
15 y 44 años, que supusieron el 54% de los fallecidos y 
a niños de corta edad, 0 a 4 años, que representaron el 
15% de todos los fallecidos en esos cuatro meses.  

Esta onda pandémica de otoño de 1918 provocó, 
como en todas las ciudades de mundo, un verdadero ca-
taclismo. El Ayuntamiento de Bilbao reforzó su Cuerpo 
Médico Municipal para atender a los afectados por la 
gripe (Gondra, Erkoreka 2010); la Academia de Ciencias 
Médicas publicó un folleto, en euskera y castellano, con 
las medidas profilácticas aconsejadas para combatir la 
enfermedad (Grippe 1918) que recientemente hemos 
reeditado (Erkoreka, 2006); el Ayuntamiento de Bilbao 
publicó una amplia y completa Memoria sobre la pande-
mia escrita por García de Ancos (1919); el entonces toda-
vía municipio de Deusto también publicó otra Memoria 
de carácter económico (1919); las autoridades religiosas 
organizaron una gran rogativa a la Virgen de Begoña, ba-
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jando su imagen en procesión, el 27 de octubre, con asis-
tencia de las autoridades y un “gentío inmenso”, por el 
puente de San Antón, Zabalburu y Gran Vía hasta llegar a 
la Diputación, donde fue expuesta al público para volver, 
al día siguiente, a su santuario de Begoña.  

En las tres primeras ondas, entre mayo de 1918 y 
abril de 1919, en Bilbao fallecieron por gripe, neumonía 
y bronconeumonía, 1.264 personas, lo que supone una 
tasa bruta de mortalidad anual de 12,2 por 1.000 habi-
tantes.  Sobre la morbilidad, o sea, el número de personas 
que enfermaron de gripe durante la pandemia, García de 
Ancos estima que, en la provincia de Bizkaia, que enton-
ces contaba con una población de unos 300.000 habi-
tantes, enfermaron de gripe 200.000 personas. Las au-
toridades militares informaron que, de un total de 1.220 
soldados, enfermaron 488 y fallecieron 16. Por estos y 
otros datos, podemos afirmar que entre el 50 y el 60% 
de la población de Bizkaia enfermó por la gripe española.

Tercera onda en el País Vasco
Entre enero y abril de 1919 hubo una sucesión de algu-
nos casos y fallecimientos por gripe, no en forma de pico 
sino de una manera desordenada e irregular, como lluvia 
fina. En Vitoria-Gasteiz hemos constatado 10 fallecidos 
en enero, 9 en febrero, 17 en marzo y 5 los primeros días 
de abril. En Irun, entre enero y abril, hay una docena de 
fallecidos por gripe junto a un elevado número de neu-
monías y bronconeumonías. En Bermeo 6 fallecidos en 
febrero, en Zarautz 3 fallecidos en marzo, etc. En algún 
pueblo montañoso, donde la segunda onda epidémica se 
retrasó hasta noviembre o diciembre, como Zeanuri, la 
nueva onda de 1919 también se retrasó apareciendo al-
gunos fallecimientos el mes de abril. En los pueblos de la 

Côte basque no hemos encontrado rastros de esta tercera 
onda (Erkoreka, 2009). En el caso de Bilbao, el citado Bo-
letín Epidemiológico, nos refleja una situación más grave 
y nos informa que, entre enero y mayo de 1919, fallecie-
ron por gripe, neumonía y bronconeumonía un total de 
329 personas que nos dan una tasa bruta de mortalidad 
de 3,1 por 1.000 habitantes. Es decir, una cifra significati-
va e importante en esa ciudad industrial.

 
Cuarta onda en el País Vasco
En alguna localidad de Bizkaia hemos encontrado falle-
cidos por gripe en los meses de marzo y abril de 1920, 
acompañados de un cortejo de enfermedades del apara-
to respiratorio como neumonías y bronconeumonías, y 
algún brote de sarampión con complicaciones bronco-
neumónicas. En el caso de Bilbao, los datos del Boletín 
nos confirman que la cuarta onda se produjo entre enero 
y marzo de 1920, provocando la muerte de 65 personas 
por gripe y de 182 por neumonía y bronconeumonía. Por 
lo tanto, su tasa de mortalidad fue de 2,2 por 1.000 ha-
bitantes y, en lo que a edades se refiere, el 35,4% de los 
fallecidos tenían entre 25 y 34 años y el 23,1% tenían en-
tre 0 y 4 años. Es decir, afectó a una cifra significativa de 
niños de corta edad. 

Síntesis en el País Vasco
Tomando una muestra de 21 pueblos, vemos que la pan-
demia de gripe española afectó al País Vasco, fundamen-
talmente, entre septiembre y noviembre de 1918, con-
centrándose la mayoría de los fallecidos en el mes de 
octubre (Fig 1). Hubo también una ligera primera onda 
epidémica hacia junio de 1918 y otra suave tercera onda 
hacia el mes marzo de 1919. 

Fig 1. Distribución mensual de los fallecidos por la pandemia en el País Vasco de mayo 
de 1918 a abril de 1919. Fuente: Archivos eclesiásticos y civiles de Aia, Andoain, Basauri, 
Beasain, Bermeo, Busturia, Durango, Erandio, Ermua, Errigoiti, Galdakao, Gernika-Lumo, 
Getaria, Irun, Lazkao, Orozko, Plentzia, Santurtzi, Vitoria-Gasteiz, Zarautz y Zeanuri.   
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De cada cien fallecidos en Bilbao, el porcentaje 
que le corresponde a cada una de las ondas es el si-
guiente:
 
Primera onda (Primavera 1918). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Segunda Onda (Otoño 1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,7 %
Tercera Onda (primeros meses 1919). . . . . . . . . . . . . 21,9 %
Cuarta Onda (primeros meses 1920). . . . . . . . . . . . . . 16,3 %

En la Fig 2 vemos la distribución por edades, com-
probando que la mayoría de los fallecidos eran adultos 
jóvenes, concretamente el 55,8% de todos los muertos 
en el País Vasco tenían entre 15 y 44 años. El resto de la 
población, tanto infantil como adultos y ancianos, sufrió 
menos la embestida de la epidemia de gripe de 1918-
1920. Por sexos, el 53,0% de los fallecidos por gripe fue-
ron hombres frente al 47,0% que fueron mujeres.

Fig 2. Distribución por edades de los fallecidos por gripe en el País Vasco. Fuente: archivos 
eclesiásticos y civiles de los municipios citados en la Fig 1.  

La edad media de todos los fallecidos por gripe fue 
de 28 años, con dos picos máximos en los niños de 1 
año de edad y los adultos de 30 años de edad.  Esta 
cifra es significativa porque entre la pandemia de gri-
pe rusa que llegó al País Vasco en 1890 y la gripe es-
pañola, transcurrieron exactamente 28 años. Lo que 
quiere decir que los fallecidos de esa edad para arriba 
ya vivían cuando ocurrió la gripe rusa que, por cierto, 
no tuvo una gran incidencia en territorio vasco. 

Por fin, la tasa bruta de mortalidad de los falleci-
dos por gripe, neumonía y bronconeumonía, fue de 
12,1 fallecidos por 1.000 habitantes y año. En nú-
meros absolutos, la estimación sería que, en todos 
los territorios de Vasconia, hubo 15.399 muertos en 
1918 y 1919 por la pandemia de gripe española. Por 
municipios, las tasas brutas de mortalidad presentan 
grandes diferencias, siendo las más baja las del País 
Vasco Norte, donde estimo que la tasa de mortalidad 
atribuible a la gripe española estuvo en torno a 6,2 
fallecidos por 1.000 habitantes. En el País Vasco Sur, 
el municipio con la menor tasa de mortalidad que he 
encontrado ha sido Aia (Gipuzkoa) con 7,5 falleci-
dos por 1000 habitantes, y la tasa de mortalidad por 
gripe y complicaciones respiratorias más alta, la he 
encontrado en Etxarri-Aranatz (Navarra) con 61,1 fa-
llecidos por 1.000 habitantes. 

Discusión / Conclusión
La pandemia de la covid-19, en 2020, nos ha he-

cho volver la mirada a la pandemia de gripe española 
y entender algunos de sus aspectos que nos causaban 
perplejidad, como su extrema virulencia en los jóve-
nes adultos, su aparición brusca y simultánea en todo 
el hemisferio norte en otoño de 1918, la aparición y 
desaparición del virus responsable, que hoy sabe-
mos fue el influenza A H1N1, etc… Hoy comparamos 
la evolución de la primera onda de la covid-19 y la de 
la gripe española y vemos múltiples paralelismos en 
sus tasas, en los países, provincias e incluso ciudades 
más afectadas como Madrid o, en el polo contrario, 
las menos afectadas como Canarias. 

El conocimiento y los datos de las pandemias his-
tóricas nos deben servir para comprender mejor las 
actuales, para evaluarlas y para tomar las decisiones 
más correctas para combatirlas. Entender la gripe es-
pañola nos tiene que servir para entender mejor la 
covid-19 y las pandemias que están por venir…   

Bibliografía
1. Ansart S, Pellat C, Boelle PV et al. “Mortality Bur-

den of the 1918-1919 Influenza Pandemic in Eu-
rope”. Influenza and Other Respiratory Viruses  
3 (2009): 99-106.

Erkoreka Anton



17

2. Barry JM. The Great Influenza. The Story of the 
Deadliest Pandemic in History. New York: Pen-
guin Books, 2005.

3. Bertillon J. La grippe a Paris et dans quelques 
autres villes de France et de l’étranger en 1889-
1890. Paris: Imprimerie municipale, 1892.

4. Darmon P. “Une tragédie dans la tragédie: la 
grippe espagnole en France (avril 1918 – avril 
1919)”. Annales de Démographie Historique  2 
(2000): 153-175.

5. Chowell G, Erkoreka A, Viboud C, Echeverri-Dá-
vila B. “Spatial-Temporal Excess Mortality Pat-
terns of the 1918-1919 Influenza Pandemic in 
Spain”. BMC Infect Dis. 14 (2014):371.

6. Deusto [Ilustre Ayuntamiento de la Anteiglesia 
de]: Memoria-Informe que las Comisiones Muni-
cipales de Beneficencia y Hacienda, han redacta-
do para explicar el desarrollo de la grippe, y los 
medios que utilizó el Ayuntamiento para comba-
tir la epidemia. Bilbao, Imp. José Ausín, 1919.

7. Echeverri B. La gripe española. La pandemia de 
1918-1919. Madrid: Siglo XXI, 1993.

8. Erkoreka A. Una nueva historia de la gripe espa-
ñola. Paralelismos con la covid-19. Pamplona-
Iruña: Lamiñarra, 2020. 

9. Erkoreka A. “Y se le llamó gripe española”. In-
vestigación y Ciencia, 489 (junio 2017): 52-53. 
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/inves-
tigacion-y-ciencia/un-xito-en-la-lucha-contra-el-al-
zhimer-706/y-se-le-llam-gripe-espaola-15313

10. Erkoreka A. “The Spanish influenza pandemic in 
Occidental Europe (1918–1920) and Victim Age”. 
Influenza Other Respir Viruses 4 (2010): 81–89. 

11. Erkoreka A. “La pandémie de grippe espagno-
le sur la Côte basque (1918-1919)”. Bulletin du 
Musée basque  173 (2009): 83-90. http://www.
ehu.es/documents/1970815/2421082/2009+Erkor
eka.+Pand%C3%A9mie+1918+C%C3%B4te+Basque

12. Erkoreka A. “Spanish Influenza in the Heart of 
Europe. A Study of a Significant Sample of the 
Basque Population”. Gesnerus 65(2008): 30-41.

13. Erkoreka A. “Epidémies en Pays basque: de la 
peste noire à la grippe espagnole“. Histoire des 
sciences médicales  42 (2008): 113-122. 

14. Erkoreka A. La pandemia de gripe española en el 
País Vasco (1918-1919). Bilbao: MHM, 2006 http://
www.ehu.es/documents/1970815/0/Pandemia_de_gri-
pe_espa%C3%B1ola

15. Erkoreka M, Hernando J, Erkoreka A, Alonso E: “Im-
pacto económico, demográfico y social de la pan-
demia de gripe española en Bizkaia (1918-1920)“. 
Investigaciones de Historia Económica / Econo-
mic History Research. Especial Pandemias en la 
Historia

16. Garcia de Ancos [Ayuntamiento de Bilbao]: Me-
moria de la Organización y funcionamiento de los 
servicios municipales para combatir la epidemia 
gripal. Año de 1918. Bilbao, Imp y Enc. de José A. 
de Lerchundi, 1919.

17. Gripe izurri-gexoa galazoteko Bilbao’ko Osalari-Ba-
zkunak aginduten dauzan egin-bearrak = Instruc-
ciones profilácticas aconsejadas por la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao para combatir la epide-
mia gripal. Bilbao: Bizkai-aldundijaren Irarrkolea = 
Imp. de la Excma. Diputación de Bizkaya, 1918. 8 + 
6 p.

18. Gondra J, Erkoreka A. “El cuerpo médico municipal 
(1897-1937) y la pandemia de gripe española en Bil-
bao (1918-1920)”, Bidebarrieta 2010; 21:139-152.

19. Jimeno Jurio  JM. “El año de la gripe”, Punto y Hora 
de Euskal Herria 52 (1977): 26-30. También en 
Obras Completas (Ed. D. Mariezkurrena), t. 13, Na-
varra 1917-1919. Reivindicaciones autonómicas, 
Pamplona-Iruña: Pamiela, 2006. 

20. Johnson  NPAS; Mueller J. “Updating the Accounts: 
Global Mortality of the 1918-1920 ‘Spanish’ In-
fluenza Pandemic“. Bulletin of the History of Medi-
cine 76 (2002): 105-115.

21. Ma, L. La Chine et la Grande Guerre. Paris: CNRS 
Editions, 2019.

22. Oxford JS, Lambkin R, Sefton A et al. “A Hyphotesis: 
the Conjunction of Soldiers, Gas, Pigs, Ducks, Gee-
se and Horses in Northern France During the Great 
War Provided the Conditions for the Emergence of 
the ‘Spanish’ Influenza Pandemic of 1918-1919”. 
Vaccine 23 (2005): 940-945.   

23. Patterson KD; Pyle GF. “The Geography and Morta-
lity of the 1918 Influenza Pandemic”, Bulletin of the 
History of Medicine 65 (1991): 4-21.

24. Phillips, H.; Killingray, D. (Ed) The Spanish Influen-
za Pandemic of 1918-1919. New Perspectives. Lon-
don: Routledge, 2003.

25. Porras, M.I. (1997) Un reto para la sociedad madri-
leña: la epidemia de gripe de 1918-19.  Madrid, Edi-
torial Complutense, 158 p. 

26. Ramos, J. “La pandemia de gripe de 1918 en Pamplo-
na”, Príncipe de Viana (Anexo 16) 1992; 53:109-130.

27. Saillant M. Tableau historique et raisonné des épi-
démies catharrales, vulgairement dites la grippe. 
Paris: Desaint, 1780.

28. Shanks GD, Wilson N, Kippen R, Brundage JF. “The 
Unusually Diverse Mortality Patterns in the Pacific 
Region During the 1918-21 Influenza Pandemic: 
Reflections at the Pandemic’s Centenary”. Lancet 
Infect Dis 2018. Online May 9.

29. Spinney, L. El jinete pálido. 1918: La epidemia que 
cambió el mundo. Barcelona: Critica, 2018.

30. Taubenberger JK, Reid AH, Lourens RM et al. “Cha-
racterization of the 1918 Influenza Virus Polyme-
rase Genes”. Nature 437 (2005): 889-893.

31. Valleron AJ, Cori A, Valtat S et al. “Transmissibility 
and Geographic Spread of the 1889 Influenza Pan-
demic”. PNAS 107 (2010): 8778–8781.

32. Zylberman P.  “A Holocaust in a Holocaust. The Great 
War and the 1918 Spanish Influenza Epidemic in 
France”, In Phillips H.; Killingray D. The Spanish In-
fluenza Pandemic of 1918-19, London, Routledge, 
2003. P. 191-201.

La gripe española en el País Vasco y en el mundo



Estudio de algunos aspectos sobre las vacunas frente 
al SARS-CoV-2

San-Miguel-Hernández Ángel a, b, San-Miguel-Rodríguez María
 
(a) Sanidad de Castilla y León – SACYL. Hospital Universitario Río Hortega. Servicio de Análisis Clínicos. 
Valladolid, España
(b) Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Logroño, España

Recibido el 13 de enero de 2021; aceptado el 1 de septiembre de 2021

Autor para correspondencia:asanmi@saludcastillayleon.es. (San-Miguel-Hernández Ángel).
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

ORIGINAL BREVEREVISIÓN
Gac Med Bilbao. 2021;118(3):214-223

Resumen:
Una vez que se demuestra que una vacuna es segura y eficaz, deben ser aprobadas 
por los organismos nacionales de reglamentación y fabricarse con arreglo a normas 
precisas y distribuirse. 
La OMS está colaborando con todos lo países del mundo para ayudar a coordinar 
las etapas clave de este proceso de fabricación y desarrollo de las vacunas. En par-
ticular para facilitar el acceso equitativo a vacunas contra la COVID-19 y que sean 
seguras y eficaces para los miles de millones de personas que las necesitan.
Son todavía muchas las incógnitas que se plantean sobre la pandemia provocada 
por el SARS-CoV-2 y sobre las vacunas. En este artículo se trata de ver alguna de las 
incognitas que se plantean con respecto a ellas.
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Study of some aspects about vaccines against SARS-CoV-2

Abstract:
Once a vaccine is proven to be safe and effective, it must be approved by national 
regulatory authorities and manufactured to precise standards and distributed. 
WHO is collaborating with all countries of the world to help coordinate the key sta-
ges of this vaccine manufacturing and development process. In particular to facili-
tate equitable access to vaccines against Covid-19 and that are safe and effective for 
the billions of people who need them. 
here are still many unknowns that arise about the pandemic caused by SARS-COV-2 
and about vaccines. This article tries to see some of the unknowns that arise with 
respect to them. 
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Introducción
El SARS-CoV-2 es el agente causante de la pandemia 
producida por la COVID-19 que se produjo y extendió 
desde el mercado de Wuhan en China. Este virus per-
tenece al linaje B del género betacoronavirus, que son 
virus con ARN monocatenario, de aproximadamente 30 
kb, de sentido positivo y con envoltura relativamente 
grande1 (figura 1). 

El SARS-CoV-2 está formado por una membrana 
oleosa repleta de instrucciones genéticas para hacer 
millones de copias de sí misma. Las instrucciones están 
codificadas en 30.000 letras de ARN que la célula infec-
tada lee y traduce a muchos tipos de proteínas virales. 

El genoma del SARS-CoV-2 codifica cuatro proteí-
nas estructurales y otras proteínas accesorias o no es-
tructurales, incluida la replicasa viral (pp1a-pp1ab), la 
proteasa similar a 3C (3CLpro), la proteasa similar a la 
papaína (PLpro) y el ARN-dependiente de la ARN-poli-
merasa RdRp2, 3. Las proteínas estructurales del SARS-
CoV-2 son: 
• Spike (S), que forma grandes estructuras triméri-

cas que son esenciales para la entrada en las célu-
las huésped tras la unión del receptor y la fusión 
de la membrana. Las proteínas de pico son el obje-
tivo de los anticuerpos neutralizantes del huésped.

• La envolvente (E), que solo está presente en pe-
queñas cantidades y lo más probable es que forme 
canales iónicos. Las proteínas E no son necesarias 
para la replicación viral, pero son esenciales para 
la infectividad y patogénesis.

• Matriz/Membrana (M), que es la proteína estruc-
tural más abundante del virus. Las proteínas M son 

responsables de la curvatura de la membrana de la 
envoltura viral, especialmente a través de su inte-
racción con las proteínas E.

• La Nucleocapside (N), que se une al genoma del 
ARN viral y asegura el mantenimiento del ARN en 
una conformación como de cuentas en una cuer-
da.

Desarrollo de las vacunas
Hablando de forma general, las vacunas tienen el obje-
tivo de prevenir el desarrollo de una infección. Se basan 
en la introducción en el organismo de un individuo un 
patógeno modificado para que el sistema inmunitario 
(SI) se defienda de él y genere la denominada 'Memoria 
Inmunológica'. De forma que cuando aparezca la infec-
ción, el organismo podrá combatirla de manera efectiva 
sin que llegue a desarrollarse la enfermedad.

Para desarrollar cualquier vacuna, hay que seguir 
siempre los mismos pasos, como son: conocer su bio-
logía y el comportamiento del patógeno que causa la 
infección y la enfermedad; identificar los dominios o 
partes de ese patógeno capaces de inducir una res-
puesta inmunitaria en el organismo cuando se pro-
duce la infección; desarrollar un prototipo de vacuna 
que genere esta respuesta defensiva sin llegar a ge-
nerar enfermedad; evaluar la seguridad, toxicidad y 
eficacia de este prototipo, una labor que realizan las 
autoridades sanitarias a través de agencias regulado-
ras -en España la AEMPS-; y fabricar las dosis necesa-
rias de la nueva vacuna para ponerla a disposición de 
la población, siguiendo las decisiones de las autorida-
des sanitarias en torno a su uso.

Figura 1. Estructura y genes estructurales del SARS-CoV-2. 



Ya que la infección por SARS-CoV-2 y la consecuente 
pandemia por COVID-19 han colocado al mundo en una 
crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, la co-
munidad científica y reguladora está analizando hasta qué 
punto sería factible agilizar el desarrollo de estas fases en 
la investigación, desarrollo y producción de las vacunas co-
mercializadas. Se daba por hecho que al menos tardaría un 
año, pero el objetivo era flexibilizar los trámites necesarios 
para, garantizando la seguridad y eficacia, poder disponer 
de una vacuna frente al SARS-CoV-2 lo más rápidamente 
posible, dada la urgencia clínica y socioeconómica que está 
produciendo la pandemia.

En el SARS-CoV-2, el dominio del virus que induce la 
respuesta inmunológica se sabe que es el objetivo sobre el 
que actuar, que es la proteína pico de superfice (spike).

En cuanto al desarrollo de prototipos de vacunas, se 
puede diferenciar entre las investigaciones que se basan en 
vacunas clásicas o tradicionales, y las vacunas innovadoras 
que optan por otros métodos. 

Los desarrollos tradicionales se agrupan en varios ti-
pos: unos que trabajan con virus inactivados, los que lo 
hacen con virus atenuados y los que usan subunidades de 
proteínas del virus. Los más innovadores utilizan el ma-
terial genético del virus para desencadenar la respuesta 
inmunitaria, bien en forma desnuda o bien introduciendo 
este material genético, ADN o ARN, en vectores, que son he-
rramientas que permiten su transporte y distribución en el 
organismo.

Como en todos los desarrollos de vacunas, el proceso 
deberá seguir diferentes fases. Una vez se ha localizado, 
con estudios en laboratorio sobre el patógeno, la parte de 
la estructura del virus que va a desencadenar la respues-
ta inmunitaria sin causar la enfermedad, se procederá a 
realizar los estudios con modelos animales. Esta etapa se 
conococe como fase preclínica de la investigación. Si tiene 
éxito, el prototipo de vacuna se probará en personas, lo que 
se conoce como ensayo clínico, siguiendo las diferentes fa-
ses I, II, III y IV, a lo largo de las cuales se va evaluando la 
seguridad y la eficacia de la vacuna en grupos cada vez más 
amplios de pacientes.

Las iniciativas como los ensayos de exposición a la in-
fección, entre otras posibles iniciativas, actualmente es-
tán abriendo debates bioéticos. Además, hay que tener en 
cuenta la complejidad que supondría lograr desarrollar con 
éxito una vacuna y abastecer a la población mundial en la 
que se recomiende su uso. 

La capacidad de la industria para fabricar dosis puede 
ser limitada y, por otro lado, existe el debate en torno al 
acceso a una posible vacuna, protagonizado por cuestiones 
como las patentes y licencias, la equidad en el suministro y 
los precios.

Por tanto, hay que resumir que la vacunación es como 
un simulacro de infección, una forma de provocar al siste-
ma inmunitario (SI) para que se active frente a un microor-
ganismo determinado. Se basa en la capacidad del SI de 
generar la memoria inmunológica. Ya que el SI es, junto con 
el nervioso, los únicos capaces de recordar, aprender de si 
mismos y poder modificar su respuesta. 

Cuando sufrimos una infección se generan linfocitos 
memoria que guardan el recuerdo frente a esa infección 

concreta. Este proceso requiere de varias semanas, pero te-
nemos la ventaja es que si el individuo se enfrenta de nuevo 
al mismo patógeno, el SI reacciona en los días posteriores 
con una respuesta inmunológica. 

Generar una vacuna es un proceso muy largo, ya que, 
hasta ahora, las vacunas actualmente en uso tienen un 
proceso de desarrollo no inferior a cinco o diez años. Este 
proceso puede acelerarse, pero en base a los requisitos que 
han de cumplir para poder ser comercializadas, es difícil 
que sea inferior a varios años. 

Estas etapas están claramente establecidas por los in-
vestigadores, compañías y agencias reguladoras de medi-
camentos y se pueden resumir en los siguientes puntos: 
conocer el germen causante de la enfermedad, su ciclo de 
vida y su estructura; identificar los dominios o partes de 
ese patógeno que inducen una respuesta inmune; preparar 
un prototipo basado en el que el virus induzca respuesta 
inmunitaria sin provocar enfermedad y evaluarlo, respecto 
a los aspectos de toxicidad y eficacia, para lo que las dife-
rentes agencias reguladoras generan un procedimiento en 
el desarrollo de vacunas y una vez definido este prototipo 
eficaz, fabricar el número de dosis necesarias.

El esfuerzo que se ha realizado en el desarrollo de vacu-
nas a nivel mundial con la actual pandemia es único y la in-
versión realizada tanto económica como intelectualmente 
frente al SAR-CoV-2 ha sido importantisima. Esta pandemia 
es una infección que no solo mata, sino que está cambiando 
la actual forma de nuestra vida social y la economía. 

La investigación en el desarrollo de las vacunas se ha 
guíado por otros virus respiratorios en los que las vacunas 
generan protección por la inducción de anticuerpos neu-
tralizantes que van dirigidos frente a la proteína de la en-
vuelta; por tanto, la proteína spike del SARS-CoV-2 ha sido 
el objetivo, debido a la estructura de dicha proteína4 y a la 
determinación de sus epítopos inmunogénicos. Diferentes 
estudios y trabajos de modelización han definido epítopos, 
tanto de los linfocitos B como los T, que serían la diana de 
respuestas humorales. Es decir, a anticuerpos o celulares 
de citotoxicidad5,6.

Para generar una respuesta inmune específica frente al 
SARS-CoV-2, la vacuna ha de contener el virus completo o 
una parte de él. 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de vacunas, 
las clásicas o tradicionales, y las más avanzadas o innova-
doras7.

1. Vacunas tradicionales o clásicas, que son muy segu-
ras pero que presentan inconvenientes.
Estas vacunas se agrupan en tres tipos: vacunas con virus 
inactivados, virus atenuados y subunidades de proteínas:
• Las vacunas inactivadas: son preparaciones de virus 

del SARS-CoV-2 que crecen en cultivos celulares y que 
se destruyen mediante calor o fijación por productos 
químicos. Este virus, una vez inyectado, inducirá una 
respuesta inmune frente a distintos componentes de 
su estructura. La ventaja de esta vacuna es que es muy 
segura y es fácil relativamente de fabricar. El principal 
inconveniente es que son poco potentes y que tienen 
que estar adecuadamente purificadas para su uso en 
humanos. Este abordaje está en desarrollo y se han 
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realizado ya ensayos en animales a los que esta vacuna 
parece proteger frente a la infección9.

• Las vacunas atenuadas: son virus vivos modificados 
para no ser peligrosos. Para generar estas vacunas 
se requiere un conocimiento en profundidad del vi-
rus con el fin de conocer cuáles de sus genes son los 
que causan más daño. Estos se denominan genes de 
virulencia10. Una vez identificados se generan virus 
deleccionados o mutados en estos genes, un proceso 
complejo que requiere técnicas avanzadas de genética 
reversa. La ventaja de este abordaje es que las vacunas 
resultantes son muy potentes porque se reproduce la 
replicación viral. Por otro lado, presentan el inconve-
niente de que se requieren estudios de seguridad más 
exhaustivos para garantizar la atenuación viral perse-
guida.

• Proteínas recombinantes: en el caso de SARS-CoV-2, 
como se ha explicado previamente, la proteína diana 
es la de su superficie: la proteína S. Numerosos pro-
totipos de vacunas se basan en la síntesis y expresión 
de esta proteína que sintetizan y expresan la proteí-
na bajo distintas formas. La ventaja es que es una 
vacuna muy segura, pero su potencia puede ser baja 
o insuficiente cuando se suministra en forma de pro-
teína soluble. Para potenciar su acción una estrategia 
es incorporarla anclada en una plataforma como las 
Viral Like Particles o nanopartículas que le confieren 
una estabilidad mayor y una mayor potencia en la 
presentación antigénica. En este tipo de vacunas es 
importante conocer muy bien la estructura de la pro-
teína para inducir anticuerpos neutralizantes frente a 
la misma. Muchas proteínas virales tienen diferentes 
conformaciones, como son, nativa, intermedia, prefu-
sión y se debe inmunizar con la estructura de la es-
picula más inmunogénica y que genera anticuerpos 
neutralizantes.

2. Las vacunas innovadoras o más anvanzadas, que son 
más arriesgadas, pero que tienen más ventajas.
Los prototipos seleccionados en la actualidad por China y 
EEUU, en colaboración con grandes compañías farmacéu-
ticas que trabajan en vacunas, no son clásicos sino inno-
vadores. En cada uno de estos prototipos se ha invertido 
muchísimo dinero. En estos modelos se utilizan como in-
munógenos los ácidos nucleicos del virus, con ADN o ARN, 
en forma desnuda o insertados en vectores de expresión 
viral.
• ADN y ARN virales: tanto el ADN como el ARN des-

nudos son capaces de inducir inmunidad, pero a ve-
ces no generan respuestas inmunes suficientemente 
potentes. La mayoría de los prototipos en desarrollo 
codifican por la proteína S del virus. El ADN debe ser 
administrado mediante electroporación para ser in-
troducido en la célula. El ARN suele encapsidarse en 
nanopartículas, mediante lipopartículas generalmen-
te para ser internalizado en las células. Estos prototi-
pos son muy seguros y su producción es sencilla, así 
como el escalado, lo que representa grandes ventajas 
para el desarrollo rápido y la urgencia que supone la 
obtención de una vacuna frente a SARS-CoV-2. Sin em-

bargo, no se ha aprobado su uso para ninguna vacuna 
hasta el momento.

• Vectores virales: en este tipo de modelos, de entre los 
genes de SARS-CoV-2, el que codifica por la proteína S 
se inserta en vectores virales infecciosos que se utili-
zan como transportadores del gen, que es vehiculiza-
do y expresado en el interior de la célula. Los vectores 
virales más utilizados son poxvirus (MVA, virus de 
Ankara modificado), sarampión y distintos adenovi-
rus (AD5, Chimp-Adeno). Algunos de estos vectores 
son replicativos e inducen respuestas más potentes, 
pero requieren más estudios de seguridad. La duda 
que se plantea con este tipo de vacunas es el impacto 
de la respuesta frente al vector y si puede afectar a la 
respuesta frente al inserto. 

En estos momentos se están desarrollando muchos pro-
totipos. La mitad corresponden a la categoría de vacunas 
novedosas, como son las de vectores virales y ácidos nu-
cleicos libres; un tercio son proteínas solubles y solo media 
docena de prototipos se basan en los modelos más clásicos 
de virus atenuados o inactivados.

Las agencias reguladoras de todo el mundo han genera-
do todo un procedimiento en el desarrollo de vacunas, ya 
que deben valorar su seguridad, toxicidad y eficacia, para 
lo que tienen protocolos muy estrictos para aprobar una 
vacuna apta para el mercado. Y ya que se trata de un medi-
camento que se utiliza en población sana, en ocasiones de 
manera masiva, los efectos secundarios no son tolerables 
en el mismo grado en que se autoriza un fármaco.

Proceso de elaboración 
Este proceso de elaboración de vacunas se puede realizar 
en las siguientes etapas o fases, que aparecen recogidas en 
la figura 2. 
• Fase de ciencia básica: para el desarrollo de una vacu-

na eficaz, lo primero es definir un elemento del pató-
geno que induzca una potente respuesta del SI capaz 
de generar memoria. Esta primera fase se lleva a cabo 
mediante investigación básica, realizando estudios 
preliminares en el laboratorio mediante cultivos celu-
lares. Una vez identificados los antígenos más inmu-
nógenos, se deben caracterizar de manera exhaustiva 
para conocer todas sus propiedades fisicoquímicas, 
funcionales e inmunogénicas. A continuación, se de-
ben purificar para aislarlos de otros componentes y 
se determinan las especificaciones de la vacuna. Final-
mente, se decide la formulación, incluyendo los exci-
pientes y adyuvantes más adecuados para mejorar la 
respuesta inmune.

• Fase de ensayos preclínicos: este tipo de estudios se 
realizan en modelos animales, generalmente ratones 
o monos, y permiten evaluar la seguridad de la vacuna 
y su capacidad de generar una respuesta humoral y/o 
celular adecuada. Los resultados obtenidos durante 
estos estudios avalan la investigación posterior de la 
eficacia y seguridad de la vacuna en humanos.

• Producción en condiciones aptas para el uso en huma-
nos: durante la producción de la vacuna se deben se-
guir unos controles de calidad muy estrictos basados 
en buenas prácticas de manufactura, que aseguren la 
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consistencia de los lotes de producción y la estabilidad 
de las formulaciones durante el transporte y el alma-
cenaje hasta su administración.

• Fase I de ensayos clínicos: consiste en probar la vacu-
na en un grupo reducido de no más de 100 adultos sa-
nos, con el objetivo de determinar cuál es la seguridad 
de la vacuna y sus posibles efectos biológicos, incluida 
la inmunogenicidad. Durante esta fase se establece 
cuál es la dosis más segura, y cuál es la mejor vía de 
administración que, en el caso de una vacuna, suele 
ser por vía parenteral

• Fase II de ensayos clínicos: en la cual la vacuna es 
administrada a un grupo mucho más amplio de 
personas, generalmente entre 200-500 individuos 
sanos con el objetivo de comprobar la seguridad y 
la eficacia de la vacuna. Al aumentar el número de 
participantes, es posible determinar si la dosis y la 
vía de administración seleccionada son realmente 
las más adecuadas.

• Fase III de ensayos clínicos: son estudios multicén-
tricos que incluyen un mayor número de volunta-
rios, siguiendo criterios de inclusión en el estudio 
menos estrictos, con el objetivo de disponer de 
una muestra más representativa de la población 
general. Pueden ser varios miles de pacientes per-
tenecientes a distintos países, a distintos grupos 
de edad y también con factores de riesgo para la 
enfermedad, que se dividen en dos grupos: uno de 
ellos recibe la vacuna y el otro recibe un placebo 
que no tiene actividad farmacológica. Esta fase es 
previa a la aprobación de la comercialización de 
una vacuna. 

En el proceso para definir el prototipo y la fabricación 
de dosis necesarias, se necesita una gran inversión biotec-
nológica y comprende hasta dos etapas de regulación:
• Fase de producción y escalado: una vez mostrada 

la eficacia de la vacuna, viene la fase de producción 
a gran escala, que se realiza en factorías altamente 
especializadas que reúnen requisitos de control de 
calidad de producto.

• Fase IV postcomercialización: una vez aprobada la 
llegada de una vacuna al mercado, se continúa la 
monitorización de sus efectos sobre los individuos 
dentro de una población de uno o varios países. 
Este estudio permite identificar, además de la efi-
cacia real de la vacuna, posibles efectos adversos 
no detectados en las fases anteriores, al disponer 
de una población más amplia y variada para su 
análisis.

Este sería el proceso de aprobación para cualquier 
tipo de vacuna; pero ante la gravedad de la pandemia 
COVID-19 que estamos sufriendo y sus repercusiones 
sanitarias y económicas, ha existido y existe un debate, 
sobre una posible aceleración del proceso de desarro-
llo, aprobación y comercialización de una posible vacu-
na frente a SARS-CoV-211. 

Entre otros frentes, están cuestiones como la bioé-
tica en el proceso científico, así como la posible regula-
ción de ensayos basados en la infección controlada en 
humanos; el acceso equitativo a una posible vacuna; la 
capacidad de la industria de fabricarla a gran escala; las 
garantías de que llegue a la todo el mundo; etc. y el pro-
tagonismo de las patentes, las licencias y los precios si 
la vacuna consigue desarrollarse con éxito.

Figura 2. Esquema básico de las fases del desarrollo de una vacuna. Tomada de https://corrientealterna.unam.
mx/ciencia/cuales-son-las-fases-de-desarrollo-de-una-vacuna/. 

https://corrientealterna.unam.mx/ciencia/cuales-son-las-fases-de-desarrollo-de-una-vacuna/
https://corrientealterna.unam.mx/ciencia/cuales-son-las-fases-de-desarrollo-de-una-vacuna/
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La OMS ha recordado los aspectos regulatorios que de-
ben considerarse en el desarrollo de una vacuna frente al 
nuevo coronavirus12. En una reciente reunión de la Coali-
ción Internacional de Autoridades Regulatorias (ICMRA), 
que agrupa entre otras a la OMS, FDA y EMA, se analizaron 
las etapas que podrían obviarse en este desarrollo13, que 
no siempre tuvieron un acuerdo unánime. Según estas 
directrices, el paso a fases de ensayo en humanos pudo 
llegar a iniciarse, sin realizar estudios previos en anima-
les, siempre que la seguridad estuviera garantizada. De 
hecho, tanto el prototipo de Cansino de la Academia de 
Ciencias China, como el de los NIH de EEUU con Moderna, 
han realizando estos estudios en paralelo al ensayo fase I 
en humanos.

Todos los estudios hablan de un mínimo de 18 meses 
para el desarrollo y puesta en el mercado de una vacuna 
frente a la COVID-19. Pero se han buscado vías para agili-
zar los pasos regulatorios y acelerar la aprobación de los 
distintos prototipos que han estado en marcha. Por su-
puesto, se han tenido en cuenta los estándares de calidad y 
seguridad y evaluado siempre la eficacia. 

Los prototipos más avanzados son muy seguros y es-
calables a grandes producciones y, probablemente por 
este motivo, han sido seleccionados frente a los modelos 
clásicos para poder ser utilizados en humanos en caso de 
emergencia. 

En la figura 3, se resumen los grupos de vacunas que se 
han desarrollado frente a la COVID-19 y como funcionan.

Figura 3. Esquema de los diferentes desarrollos de vacunas y su funcionamiento. Fuente: Ministerio de Sanidad.

Secuenciacion del genoma del SARS-CoV-2 y vacunas 
actuales
Todos los seres vivos estamos formados por diferentes ti-
pos de macromoléculas, que incluyen los glúcidos, los lí-
pidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos últimos 
están formados por la repetición de unidades básicas, lla-
madas nucleótidos, que se unen formando largas cadenas. 
Los ácidos nucleicos tienen una importante función, ya que 
contienen el código genético necesario para el desarrollo 
y funcionamiento de todos los seres vivos. Es decir, para la 
vida. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos: el 
ácido desoxirribonucleico (ADN), formado por dos cade-
nas de nucleótidos entrelazadas que forman una estructu-
ra de doble hélice; y el ácido ribonucleico (ARN) que está 
formado por una única cadena. La estructura básica de los 
ácidos nucleicos, el nucleótido, está siempre formada por 

tres elementos: un glúcido, una base nitrogenada y un gru-
po fosfato. Las bases nitrogenadas son las que diferencian 
unos nucleótidos de otros y, en el caso del ADN, pueden ser: 
adenina o A, timina o T, citosina o C y guanina o G. 

La secuenciación genética es, por tanto, la determina-
ción del orden de nucleótidos en una molécula de ácido nu-
cleico mediante procesos físicoquímicos. La secuenciación 
genética es una tecnología que permite conocer y descifrar 
el código genético que tienen todos los seres vivos. Por lo 
que se trata de leer ese código, que contiene la información 
imprescindible para su desarrollo y funcionamiento, como 
si de un libro de instrucciones genéticas se tratase. Estas 
señas de identidad, que definen las características y la fir-
ma genética de los organismos biológicos, vienen inscritas 
en moléculas llamadas ácidos nucleicos, que están forma-
das por nucleótidos.
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La secuenciación genómica del SARS-CoV-2 ha 
sido desde su descubrimiento uno de los principales 
objetivos, ya que es la puerta de entrada para poder 
conocerlo y combatirlo. A lo largo del año 2020 se han 
conseguido secuenciar miles y milles de genomas com-
pletos del coronavirus, gracias al análisis de muestras 
de pacientes afectados por la COVID-19. Lograr esta 
secuenciación es fundamental para conocer mejor el 
virus y definir sus características y comportamiento. 

También permitió clasificarlo, definirlo, e incluirlo 
como un nuevo miembro de las familias de virus ya co-
nocidas, bautizándolo como SARS-CoV-2. Además, ha 
permitido averiguar su origen, saber cómo se trans-
mite, investigar su capacidad de difusión y contagio y 
lograr información necesaria para el futuro desarrollo 
de fármacos y vacunas. 

En la actualidad, los centros de investigación son 
capaces de hacer secuenciación genética. Hay diferen-
tes tecnologías para llevarla a cabo. La secuenciación 
de Sanger fue una de las primeras en desarrollarse y 
para automatizar el proceso de secuenciación que se 
conoce hoy sigue siendo una referencia. A lo largo de 
los años han ido surgiendo nuevas tecnologías que 
permiten obtener más información del organismo se-
cuenciado de manera más rápida. Algunas de las más 
destacadas son las tecnologías como: Illumina e IonTo-
rrent -consideradas parte de la segunda generación de 
secuenciación genómica-, Pacific Bioscience y Oxford 
Nanopore -que forman parte de una tercera genera-
ción-.

La secuenciación genómica ha protagonizado uno 
de los grandes hitos científicos del siglo XXI, ya que la 
presentación del Proyecto Genoma Humano desveló 
nuestro código genético, ha revolucionado el estudio 
de nuestras características biológicas y la lucha contra 
diferentes enfermedades. 

Entre las aplicaciones de la secuenciación están el 
mayor conocimiento de los orígenes de las especies, la 
detección precoz de síndromes y de genes asociados a 
enfermedades, y la identificación de personas en cien-
cia forense, entre otras. 

Varios meses después de la secuenciación del ge-
noma del SARS-CoV-2, se empezaron a distribuir y 
a poner las vacunas contra la COVID-19. El día 5 de 
noviembre de 2020 eran varias decenas de vacunas 
frente al virus las que se encontraban en las fases I, II 
y III de ensayos clínicos. Por otra parte, seis de Rusia y 
de China las cuales se aplican en situaciones más res-
tringidas14,15.

Las plataformas y estrategias tecnológicas que se 
pusieron en marcha han sido muy diferentes. Unas se 
encuadran en las denominadas tradicionales, que son 
las inactivadas y atenuadas, recientemente comercia-
lizadas recombinantes y de vectores; y otras que nun-
ca se han utilizado masivamente ADN y ARN.

De la decena de vacunas en curso, cuatro utilizan 
una plataforma de vectores de adenovirus no repli-
cantes, cuatro utilizan la tecnología clásica de la inac-
tivación vírica, dos ARN mensajero envuelto en una 

cobertura lipídica y una está basada en subunidades 
proteicas en forma de una nanopartícula recombinan-
te con saponina como adyuvante16. 

Cuatro de ellas pertenecen a la República Popular 
China -CanSino Biological de vectores no replicantes 
y Sinovac y Sinopharm de vacunas inactivadas-, una 
a la Federación Rusa -Gamaleya Research Institute 
de adenovirus Ad26 y Ad5 en esquema de prime-
boost heterólogo-, otra al Reino Unido -formada por 
adenovirus de chimpancé del Oxford Vaccine Group/
AstraZeneca-, tres a los EEUU Moderna -Inc de ARN 
mensajero, Johnson & Johnson y Novavax de nano-
partícula recombinante-, una a India -Bharat Biotech, 
vacuna inactivada-, y finalmente la vacuna de Alema-
nia y EEUU -Pfizer/BioNTech de ARN mensajero-. En 
fases previas se encuentran vacunas de subunidades 
proteicas (virus like particles)17,18. En estos se ha me-
dido tanto la inmunidad humoral y la celular. 

Para la primera se utilizan los anticuerpos de 
unión (binding) del tipo de IgG, IgM e IgA que se fijan a 
proteinas purificadas del virus SARS-CoV-2 (RBD y/o 
Spike) y se miden mediante técnica ELISA. También se 
detectan los anticuerpos neutralizantes IgG que deter-
minan su capacidad funcional para evitar la infección 
del virus in vitro. Las respuestas celulares se anali-
zan mediante la evaluación de los linfocitos T CD4+ y 
CD8+ con la expresión de citoquinas que pueden con-
dicionar respuestas Th1, como IL-2, INF-Ƴ y TNF-2 o 
respuestas Th2, es decir IL-4, IL-5 o IL-17, asociadas a 
fenómenos de inmunopatogenicidad19,20.

Vacuna de Pfizer/BioNTech, Comirnaty
La Vacuna de Pfizer/BioNTech. BNT162b2, es una 

vacuna de ARN mensajero que codifica la glicoprotei-
na de superficie spike encapsulada en nanopartículas 
lipídicas, con un esquema de vacunación de dos dosis 
separadas por 21 días. Tiene una reactogenicidad sis-
témica de moderada intensidad tras la segunda dosis 
que es menor en los de más de 65 años. Induce bue-
nas respuestas inmunes humorales que mejoran tras 
la segunda dosis, incluidos los mayores de 65. Las res-
puestas celulares son de los linfocitos CD4+ y CD8+ 
con un perfil polarizado hacia los linfocitos Th1. 

Las vías respiratorias altas y bajas de los prima-
tes no humanos vacunados quedaban protegidas tras 
la inoculación del virus intratraqueal e intranasal. El 
almacenamiento debe hacerse a muy bajas tempera-
turas (-20ºC) y es muy termosensible una vez descon-
gelada, ya que solo se puede tener refrigerada sobre 
cinco días. La fase III ha incluido a 44.000 participan-
tes de 18 o más años21-23.

Vacuna de Moderna
La vacuna Vacuna de Moderna, Inc. mRNA-1273, es 

una vacuna de ARNm que codifica la glicoproteina de 
superficie Spike encapsulada en nanopartículas lipídi-
cas, con un esquema de vacunación de dos dosis en los 
días 0 y 29. La vacuna produce efectos sistémicos en 
una alta proporción de vacunados, que aumentan tras 
la segunda dosis. Son menos frecuentes en los mayo-
res de 55 años.
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Induce producción de anticuerpos frente a la glico-
proteina de superficie S tras la primera dosis, y anti-
cuerpos neutralizantes tras la segunda en menores y 
mayores de 55 años, incluso frente al clado 614G del 
virus. Induce respuestas inmunes celulares CD4+ con 
perfil de citoquinas Th1. 

En primates no humanos vacunados previene la 
replicación en vías respiratorias altas y bajas tras la 
inoculación del virus, sin respuestas Th2 que pudieran 
sugerir la aparición de cuadros de enfermedad pulmo-
nar aumentada y asociada a la vacuna (VAERD, Vaccine 
Associated Enhanced Respiratory Disease). 

En esta vacuna el almacenamiento debe hacerse a 
muy bajas temperaturas (-80ºC), es muy termosensi-
ble una vez descongelada y se puede tener refrigerada 
durante 28-30 días. En su fase de desarrollo han parti-
cipado 30.000 individuos mayores de 18 años24-27.

Oxford Vaccine Group/AstraZeneca. ChAdOx1 nCoV-
19. AZD1222

Es una vacuna en la que la glicoproteina S se vehi-
culiza en un adenovirus de chimpancé no replicante. 
Su esquema de vacunación es de dos dosis de 5x1010 
partículas víricas a los 0 y 28 días en voluntarios de 18 
a 55 años. La reactogenicidad es ligeramente superior 
a la de la vacuna MenACYW-TT utilizada como placebo, 
mejora con paracetamol profiláctico, pero sin reducir 
la inmunogenicidad.

Esta vacuna produce anticuerpos frente a la pro-
teina S y, tras la segunda dosis, anticuerpos neutra-
lizantes en todos los participantes. Además, no se ha 
constatado interferencia entre la inmunidad previa 
antivector y la respuesta inmune a la primera y a la 
segunda dosis. Genera, también, respuestas inmunes 
celulares. 

Los anticuerpos frente al vector generados tras la 
primera dosis no parecen influir en la respuesta humo-
ral al booster homólogo, pero sí en la respuesta celular. 
En primates no humanos, la vacuna evita o reduce la 
replicación vírica en el tracto respiratorio inferior. Las 
condiciones de conservación son las habituales de los 
programas sistemáticos de vacunación. La fase III ha 
incluido a 30.000 participantes28.

Vacuna de Janssen Vaccines & Prevention B.V./Jo-
hnson & Johnson

La vacuna de Janssen Vaccines & Prevention B.V./
Johnson & Johnson Ad26.COV2.S es una vacuna en la 
que la glicoproteina de superficie S se vehiculiza en un 
adenovirus humano 26 no replicante, con un esquema 
de vacunación con una dosis de 5x1010 partículas ví-
ricas.

El perfil de seguridad es aceptable, con menor re-
actogenicidad en mayores de 65 años. Una dosis de va-
cuna genera respuestas de anticuerpos neutralizantes 
en todas las edades, incluidos los individuos mayores 
de 65 años. 

Induce, además, respuestas frente a los linfocitos 
CD4+ Th1 y CD8+ T, sin respuestas Th2 y en los ani-
males vacunados no se aprecia, tras la inoculación del 
virus, una expansión de las respuestas neutralizantes y 

de células T, lo que sugiere una mínima o ausente repli-
cación vírica en tracto respiratorio superior e inferior. 
Las condiciones de conservación son las habituales. La 
fase III del ensayo clínico esta formada por 60.000 par-
ticipantes29,30.

Vacuna Novavax
La Vacuna Novavax NVX-CoV2373 es una vacuna de 

nanopartículas que ha sido construida con la proteí-
na S íntegra obtenida por técnicas recombinantes en 
baculovirus infectante de células de insecto Spodopte-
ra frugiperda. Incluye como adyuvante una saponina 
Matrix-M1, con un esquema de vacunación es de dos 
dosis separadas por tres semanas.

La vacuna tiene un buen perfil de seguridad y gene-
ra respuestas de anticuerpos neutralizantes superiores 
a los que presentan los convalecientes de COVID-19. 
Además, induce adicionalmente respuestas celulares 
con perfil de citoquinas Th1. También permite obser-
var si, tras una prueba de la inoculación del virus en 
primates no humanos, es muy escasa la presencia de 
virus replicante en el tracto respiratorio inferior y nula 
en el superior. Además, las condiciones de conserva-
ción de la vacuna son las habituales para las vacunas 
de los programas poblacionales (2-8ºC)31,32.

Intercambiabilidad de las vacunas
Actualmente, los investigadores están llevando a cabo 
diferentes estudios y ensayos para contar con la evi-
dencia suficiente que avale el uso de los diferentes ti-
pos de vacunas contra el coronavirus. Hasta el momen-
to no se cuenta con la evidencia científica suficiente 
para determinar la intercambiabilidad de los distintos 
tipos de dosis de las vacunas contra la COVID-19 

Por ejemplo, el gobierno inglés ha advertido, ante 
una situación de riesgo inminente, del uso de una se-
gunda dosis de otra vacuna, si la primera no estuvie-
ra disponible para la segunda administración. Ahora 
bien, no se recomienda optar por esta opción, ya que 
hasta el momento no hay pruebas que confirmen esta 
alternativa, si bien se están realizando estudios. 

El Reino Unido autorizó el uso de emergencia de 
las vacunas Pfizer/BioNTech y la de la Universidad de 
Oxford/AstraZeneca con 28 días de diferencia entre 
una y otra.

En la actualidad, como en cualquier tipo de vacuna 
cuando se inicia ésta, se recomienda iniciar con una 
determinada marca y terminar con la misma marca, 
hasta que no haya más estudios que respalden la inter-
cambiabilidad de las vacunas independientemente de 
su origen, ya que no está estudiada la respuesta in-
mune. Cuando eso se demuestre, va a haber evidencia 
científica de que se pueda empezar con una y terminar 
con otra marca comercial. No serían los efectos adver-
sos los que contraindican la intercambiabilidad, sino la 
potencia de la respuesta inmune.

El gobierno británico solo respaldó el uso de dosis 
de vacunas de distinto diseño ante una situación de 
altisimo riesgo. Esto es así porque el organismo que 
trabaja sobre las vacunas (Vaccine Taskforce) y que 



222 San-Miguel-Hernández Ángel, San-Miguel-Rodríguez María 

depende del gobierno del Reino Unido, indica que pro-
barían administrar una dosis de un tipo de vacuna y 
luego un refuerzo con otro tipo diferente; ya que todas 
las vacunas aprobadas necesitan dos dosis para ser 
más efectivas en la prevención del nuevo coronavirus. 

Debido a que las vacunas funcionan de diferentes 
maneras, recibir dosis de diferentes marcas podría 
maximizar la respuesta inmunológica y brindar una 
protección mejor y más duradera, a través del método 
conocido como prime-boost heterólogo.

Por otra parte, no es recomendable intercambiar o 
cambiar vacunas, principalmente porque el diseño de 
fabricación de las mismas es muy diferente. Debido, 
por ejemplo, a que la inglesa y la rusa están desarro-
lladas con vectores, en los cuales lo que se pretende 
es engañar al organismo con un adenovirus que entra 
con una proteína en su interior y que va a producir los 
anticuerpos. 

Las dos vacunas norteamericanas son diferentes, 
ya que tienen una pequeña porción de la nanoglico-
proteína del helicoide del ARN y lo inyectado con la 
vacuna,es lo que hace que se empiecen a producir an-
ticuerpos. 

La vacuna china, que utiliza el sistema tradicional de 
fabricación de vacunas donde los virus están atenuados, 
no se podrá intercambiar. Quien se ponga la primera do-
sis de una vacuna debe completarla con la argumenta-
ción científica de la segunda dosis de la misma vacuna, 
ya que incluso puede ocasionar un determinado daño al 
sistema inmume.

Los especialistas en vacunas, por ahora, solo reco-
miendan la utilización de un solo tipo de vacuna para 
evitar cualquier tipo de daño que se pueda generar en 
el sistema autoinmune 

En todas las vacunas del calendario no siempre es-
tán las mismas marcas de vacunas y no hay problema 
con la intercambiabilidad, por lo tanto, seguramente en 
un futuro no muy lejano, si la evidencia lo respalda, ha-
brá información para la intercambiabilidad con respec-
to a estas vacunas.

Cabe recordar que la tecnología que utiliza Pfizer es 
la del ARN que introduce en el cuerpo una secuencia que 
contiene instrucciones genéticas para que las propias 
células de la persona produzcan los antígenos y genere 
una respuesta inmunitaria. Por otro lado, la de Oxford 
inocula el gen del coronavirus en las células humanas 
para producir la proteína de la espicula de la COVID-19, 
única, ante la cual el sistema inmunológico desarrolla 
una respuesta si el virus real ingresa al cuerpo.

Estrategias en la vacunación
Se están siguiendo diferentes estrategias durante la va-
cunación frente a la COVID-19. Hay países, incluido el 
nuestro y también algunas comunidades autónomas, 
que, ante la llegada de las dosis de vacunas, apuestan 
por vacunar con la mitad de las dosis y reservar las si-
guientes para la segunda dosis. Mientras que, en otras, 
apuestan por vacunar con todas las dosis que llegan y 
vacunar a todas las personas que se pueda y esperar a 

la segunda dosis con la llegada de nuevas remesas de 
dosis. Ahora bien, no sabemos que pasaría ante un pro-
blema logístico y de distribución de nuevas dosis. 

En la vacuna de Pfizer/BioNTech se recomienda que 
la segunda dosis se uministre a los 21 días, pero, ante 
cualquier problema que pudiera existir en los retrasos 
de entregas de estas vacunas, la segunda dosis ha de po-
nerse como máximo hasta los 42 días posteriores a la 
primera dosis. Así, el laboratorio se evitaría problemas 
de reclamaciones posteriores.

Al verificarse para algunas variantes del SARS-CoV-2, 
las vacunas en uso pueden verse afectadas en la protec-
ción que confieren. Un grupo de trabajo en Texas ya ha-
bía propuesto los resultados de una vacuna de ARNm 
que codifica la glicoproteína S e induce la producción 
de anticuerpos neutralizantes en concentraciones simi-
lares a las de un panel de suero de personas convale-
cientes de la COVID-19. Esa vacuna, BNT162b2, en un 
ensayo clínico es fase II/III, mostró una protección del 
95% frente a la COVID-19 en voluntarios mayores de 16 
años que recibieron las dos dosis de la vacuna. 

La forma que han llevado a cabo su estudio fue ge-
nerando una cepa isogénica Y501 del virus SARS-CoV-2 
con el esqueleto de la N501, que es de la que también 
procede la glicoproteína S de la vacuna BNT162b2. La 
enfrentaron al suero de 20 participantes, extraído de 
dos a cuatro semanas después de recibir dos dosis de 
la vacuna separadas por tres semanas mediante el test 
de neutralización por reducción de placa (PRNT50). En 
esa investigación se afirma que no existe reducción en la 
actividad de neutralización frente al virus portador de 
la mutación Y501. El virus Y501 no incluye todo el con-
junto de mutaciones de las actuales cepas del Reino Uni-
do y de Sudáfrica. De hecho, los autores piensan que la 
neutralización de ese virus por el suero humano es con-
sistente con la neutralización de un panel de 15 pseu-
dovirus portadores de glicoproteínas con mutaciones 
encontradas en otras cepas circulantes de SARS-CoV-2.

Con la aparición de estas nuevas variantes del SARS-
CoV-2 en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, etc, que 
comparten múltiples mutaciones en la glicoproteína 
de superficie spike mediante sustituciones N501Y, ha 
aumentado la preocupación, dado que se localiza en el 
“Receptor binding domain”, que es el elemento mediante 
el que el virus penetra en la célula y hacia donde se diri-
gen los anticuerpos neutralizantes. Esa variante mejora 
la unión del virus SARS-CoV-2 al receptor celular ACE2 y 
se está diseminando a escala mundial con gran rapidez.

Así, la evolución permanente del virus precisa de 
una monitorización evolutiva continua de los cambios, a 
efectos de una buena protección de la vacuna. Esta vigi-
lancia debe ir acompañada de la pertinente preparación 
por si fuera necesario un cambio en la composición de 
la vacuna, que estaría facilitada por la flexibilidad de la 
tecnología del ARN mensajero.

Conclusiones
En nuestro país, desde la Asociación Española de Va-
cunología se ha elaborado un documento con una serie 
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de argumentos a favor de la vacunación frente a la CO-
VID-19, que es un decálogo para argumentar la tan nece-
saria vacuna, que es la única herramienta preventiva que 
se tiene para intentar finalizar la pandemia (figura 4). 

Así, las diferentes vacunas se van suministrando y 
van llegando paulatinamente a todos los países, según se 
van aprobando por las diferentes agencias reguladodo-

ras internacionales y nacionales. Como vemos, todavía 
quedan muchas incógnitas por resolver con respecto al 
SARS-CoV-2, pero podemos estar seguros de que, gracias 
a los avances científicos que se están produciendo a nivel 
mundial por parte de todos los equipos de investigación 
que están trabajando, todas estas respuestas se irán acla-
rando.

Figura 4. Decálogo de la Asociación Española de Vacunologia con respecto a las vacunas de la COVID-19. Fuen-
te: Asociación Española de Vacunología. 
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Resumen: 

La Antigua Casa de Maternidad de Puebla nació en el siglo XIX, 

gracias a Don Luis de Haro y Tamariz. Hoy día, lo conocemos como 

Hospital de la UPAEP o también como el Hospital Christus Muguerza. 

Este bello edificio, ubicado sobre la avenida 5 Poniente, en el corazón 

del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, 

alberga una gran historia. 

Palabras clave:  

Casa de Maternidad, Ciudad de Puebla, Hospital de la UPAEP, 

Hospital Christus Muguerza, Historia. Estado de Puebla. México. 
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LA ANTIGUA CASA DE MATERNIDAD DE PUEBLA: 

La Antigua Casa de Maternidad de Puebla es un espacio que ya muy 

pocos llaman así. Hoy día, casi todos lo conocemos como Hospital de 

la UPAEP o también como el Hospital Christus Muguerza. Este bello 

edificio, ubicado sobre la avenida 5 Poniente, en el corazón del Centro 

Histórico de Puebla, alberga una gran historia. 

La Antigua Casa de Maternidad nació en el siglo XIX gracias a Luis de 

Haro y Tamariz. Este hombre fue el padre de esta institución, luego de 

presenciar un suceso que marcó su vida para siempre. La anécdota 

cuenta que un día Haro y Tamariz caminaba de regreso a casa 

cuando vio a una mujer que daba a luz en una zanja. La escena lo 

conmovió. 

Después de este suceso, Luis Haro y Tamariz decidió crear una 

fundación para apoyar a mujeres de escasos recursos durante el 

embarazo y en el alumbramiento. Desgraciadamente, el benefactor 

murió antes de que su sueño se materializara en lo que hoy es la 

Antigua Casa de Maternidad de Puebla. 

Como última voluntad, pidió que se construyera un espacio para 

atender a las nuevas madres. Fue a principios de 1878 cuando los 

albaceas de Luis Haro y Tamariz presentaron una solicitud al 

ayuntamiento de la ciudad para establecer una calle de maternidad en 

la entonces calle Porfirio Díaz. Hubo varias discusiones y se corrió el 

riesgo de que el edificio no se construyera, pues las autoridades 

argumentaban que estaba muy lejos del centro. 

Sin embargo, luego del visto bueno del regidor Morales Pereira, se 

decidió establecer la Antigua Casa de Maternidad de Puebla en la 

plazuela de San Agustín. El 31 de octubre de 1877 se firmó la 

autorización del proyecto y dos años después comenzó la 

construcción de inmueble. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto 

e ingeniero Eduardo Tamariz Almendaro. También, realizo el proyecto 
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del kiosko del Zócalo y otras construcciones de estilo morisco como el 

Molino de San Francisco y el Congreso del Estado de Puebla. 

Foto propiedad de Puebla Antigua 

 

En 1885 llegó el día más esperado: la inauguración, que sucedió un 13 

de abril. Cuando la Antigua Casa de Maternidad de Puebla abrió sus 

puertas, era la más grande de Latinoamérica y su nombre oficial fue 

“Casa Haro de Maternidad”. Además de su servicio altruista, el edificio 

también destacó por su gran belleza. Es un ejemplo magnífico de la 

arquitectura del periodo del Porfiriato, con evidentes influencias 

extranjeras. De hecho, guarda similitudes con los familisterios que se 

levantaron en Francia por aquella época. 

La Casa de Maternidad ha funcionado como dependencia del Hospital 

de San Pedro, y luego del Hospital General, cuando este fue cedido al 

Colegio del Estado. Finalmente paso a manos de la UPAEP después 

del proceso de Reforma Universitaria en la década de los 70's (1) 
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Actualmente no se dedica solo a la maternidad. Con el paso de los 

años, el hospital se expandió a otras especialidades como oncología, 

gastroenterología, cardiología, pediatría, entre otras. Por medio de la 

alianza con UPAEP. En 2008, se integró al Sistema Integral de Salud 

de Grupo Christus Muguerza para satisfacer las necesidades de más 

pacientes poblanos (2). 
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