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E
L Instituto de Salud Pú-
blica Carlos III ha reali-
zado tres estudios de se-
roprevalencia, en los

que se tomaron muestras de san-
gre de casi 70.000 participantes,
que representaban todos los gru-
pos de edad, sexo y ubicación
geográfica, para determinar
cuántas personas en España ha-
bían desarrollado anticuerpos
después de la exposición al virus.
Estos estudios se están utilizan-
do para ayudar a tomar decisio-
nes sobre la flexibilización de las
medidas de confinamiento. El úl-
timo estudio mostró que alrede-
dor del 5,2% de los españoles
han sido infectados por el coro-
navirus. Esto ha demostrado que
sólo el 5,2% de las personas han
desarrollado anticuerpos contra
el coronavirus, una cifra que es
muy inferior al 60% que se nece-
sitaría para proporcionar inmu-
nidad de grupo. Por lo que res-
pecta a Andalucía el número de
infectados se sitúa en el 3% y en
la provincia de Sevilla en el 2,7%,
en ambos casos en la tercera ron-
da, que se efectuó entre el 8 y el
22 de junio de 2020.

Teniendo en cuenta las pobla-
ciones de España, de Andalucía y
de la provincia de Sevilla, esto nos
puede dar una idea del número de
contagiados en los tres ámbitos y
compararlo con los detectados por
medio de pruebas, a la mitad de
las fechas de la tercera ronda (15
de junio) en que se efectuaron es-
tas, según se indica en la Tabla 1.

Vemos que el número real de in-
fectados puede oscilar entre 10 y
17 veces el detectado mediante
pruebas.

El número de fallecidos se ha
determinado utilizando el méto-
do indicado en mi artículo en este
diario del 26 de julio, que se ha ex-
tendido también a Andalucía y Se-
villa, multiplicando los datos ofi-
ciales por 1,56. Con los datos,
además, de los curados podemos
estimar el número de activos (in-
fectados-fallecidos-curados), que
pueden transmitir la enfermedad
(v. Tabla 2). Ignoramos si en otros
países se han hecho estudios de
seroprevalencia. En cualquier ca-
so, para comparar cifras del Co-

vid-19 en los distintos países se
debe hacer con las cifras facilita-
das por los distintos gobiernos, y
no con las cifras reales que se es-
tán obteniendo aquí. Esto es lo
que sea hecho en la Tabla 3.

Independientemente de que la
situación en el Reino Unido sea pe-
or que la de España, es evidente
que la situación de España es com-
parativamente deficiente, y el Go-
bierno central no debería dejar es-
te gravísimo problema exclusiva-
mente a las comunidades autóno-
mas, ya que la existencia de aero-
puertos nacionales y de llegadas
masivas de inmigrantes infectados
hacen que sea un evidente proble-
ma nacional. Muchas de las prohi-
biciones y cuarentenas se impo-
nen a España y no sólo a determi-
nadas comunidades autónomas.
Se precisan, por ejemplo, campa-
ñas de sensibilización en España y
diplomacia activa con los gobier-
nos de donde parten estos inmi-
grantes infectados.

JOSÉ LUIS
DE JUSTO
ALPAÑÉS

5

Los estudios de seroprevalencia
y el número de contagiados

● El autor propone campañas de sensibilización y diplomacia activa

con los gobiernos de donde parten inmigrantes afectados por el virus

Presidente de la
Real Academia
Sevillana de
Ciencias

ESTIMACIÓN DE INFECTADOS
Ámbito Infectados determinados Población Infectados según el estudio

mediante pruebas (01-01-2020) de seroprevalencia
España 244.109 (PCR) 47.431.256 2.466.425 (5,2%)
Andalucía 17.664 (todas) 8.460.261 253.808 (3%)
Sevilla 3.167 (todas) 1.957.197 52.844 (2,7%)

ESTIMACIÓN DE ACTIVOS
Ámbito Infectados según el estudio Fallecidos Curados Activos

de seroprevalencia
España 2.466.425 (5,2%) 44.022 150.376 (21/5) 2.272.027
Andalucía 253.808 (3%) 2.322 14.722 236.764
Sevilla 53.844 (2,7%) 451 2.846 50.547

PAÍSES CON MAYOR PROPORCIÓN DE MUERTES
País Fallecidos por Fallecidos Infectados

100.000 habitantes confirmados
Global 680.165 17.622.478
San Marino 124 42 699
Bélgica 86 9.841 68.751
Reino Unido 69 46.204 314.992
Andorra 68 52 880
España 61 28.445 260.255
Italia 58 35.141 247.537
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El alcalde, Juan Espadas, rei-
vindicó ayer el papel de los
ayuntamientos en la crisis ge-
nerada por la pandemia como
elementos tractores de la reac-
tivación económica y por su
contribución al mantenimien-
to de las medidas de seguridad
sanitaria. Espadas participó
de forma virtual junto a los al-
caldes de Málaga, Francisco
Torre, y de Córdoba, José Ma-
ría Bellido, en un acto organi-
zado por San Telmo Business
School en el que también in-
tervinieron varios empresa-
rios para evaluar la evolución
de la pandemia y de la econo-
mía ante la necesidad de reac-
tivar el tejido empresarial pa-
ra defender los empleos.

Espadas sostuvo que para los
ayuntamientos mantener la in-
versión pública “es una obliga-
ción, un deber más que nunca”
porque implica licitaciones,
puestos de trabajo. Hay que
“poner a revientacalderas” la

capacidad de inversión públi-
ca, de financiación, de capta-
ción de fondos y de canalizar
proyectos con otras adminis-
traciones, defendió el regidor
hispalense, que subrayó la im-
portancia del consenso en una
situación en la que “no corres-
ponde exigir responsabilida-
des a quienes tenemos enfren-
te y minimizar las nuestras”, si-
no compartirlas.

Entretanto, el PP arremetió
contra el alcalde, al que acu-
só de “seguir escondido” tras
la crisis del Covid-19 para
“justificar su incapacidad y
falta de diligencia, ni puede
seguir sometiendo los intere-
ses de Sevilla a los de su par-
tido”. El portavoz del PP, Bel-
trán Pérez, aseguró que los
“ínfimos niveles de ejecución
en inversiones –un 7%– y en
inversiones en barrios, con un
5%, a 1 de junio de 2020, de-
muestran la incapacidad de
reacción del alcalde ante la
crisis del coronavirus”.

“La ejecución presupuesta-
ria de inversiones no llega ni
al 10%, lo que constituye un
ejemplo más de la nefasta
gestión del alcalde”, denun-
ció el concejal del PP.
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Dos jóvenes pasean por la playa de Matalascañas, con la protección de la mascarilla.


