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VACUNAS CONTRA COVID-19: ¿QUÉ 

SIGNIFICA UNA PROTECCIÓN DEL 95%? 

 

Una protección del 95% podría hacer creer que 95 de cada 100 personas 

vacunadas en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia estarán protegidas 

frente a la infección covid-19. Sin embargo, la respuesta no es tan simple. 

Los fabricantes de vacunas para prevenir covid-19 están dando a conocer en 

medios no especializados resultados preliminares muy optimistas: Pfizer-

BioNTech declaró que su vacuna ofrecía una protección del 90% (que elevó 

hasta 95% pocos días después); Moderna Therapeutics declaró un grado de 

protección similar (94,5%); la vacuna de Rusia (Sputnik-V) > 90%; y, cuando se 

redacta este texto (23 de noviembre) Astra-Zeneca afirma que su vacuna 

protege un 70% (si bien eleva este grado en determinados subgrupos). 

Los resultados son más elevados de los previstos inicialmente, dado que la 

Food and Drug Administration estadounidense (US-FDA) declaró que 

consideraría aceptable cualquier vacuna que lograse una protección igual o 

superior al 50%. 

¿95 de cada 100 personas que se vacunen no se contagiarán? Este no es el 

resultado que se infiere de los ensayos clínicos. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqyNijTIi2pmLcw8fQuOPhjxBY5VQSLR1pGVQV3E4ebrmqEJJ74znTxN2JTsLDQKtSCLCDNySfHVqvUAEFpELgvU315dmhemRs0aURv_dmb9rt3YAF_TQ6ZJbnzale-IDXRsvFAhMbu2lBDir9L_pCIChJlf_XO2DI8CZWaRVZAyTGbzx1ItYQcyyeIpm1plXXP-8oFydLIlkDvDqZiw1jsKyVUbh7ZKfs_EwxVWNwElD-WcVjXt6PKKmF55mcz25HIrWfC8TaORBEK_XRpq_aGVl61pJaxQk9HmwzY-qfuxk-eOphT98GfOfjbSovrXzA605-07f5-8IgTtUp5UDpSkvGNmMqdWdJ43rCzY90ni2Zt-I68OSM1nIp2FxNFD0Xeycz51ghmiI0kjBFuo50FmqPaLH0xgG2ZA2yiLUqmNr7_YfMcc9TOsHtisJU0jMrZtsB4qatmV7AOX8wak9TPuyv62Jm7h5Y9kxlcwK89f3T31RQ%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqyNijTIi2pmLcw8fQuOPhjxBY5VQSLR1pGVQV3E4ebrmqEJJ74znTxN2JTsLDQKtSCLCDNySfHVqvUAEFpELgvU315dmhemRs0aURv_dmb9rt3YAF_TQ6ZJbnzale-IDXRsvFAhMbu2lBDir9L_pCIChJlf_XO2DI8CZWaRVZAyTGbzx1ItYQcyyeIpm1plXXP-8oFydLIlkDvDqZiw1jsKyVUbh7ZKfs_EwxVWNwElD-WcVjXt6PKKmF55mcz25HIrWfC8TaORBEK_XRpq_aGVl61pJaxQk9HmwzY-qfuxk-eOphT98GfOfjbSovrXzA605-07f5-8IgTtUp5UDpSkvGNmMqdWdJ43rCzY90ni2Zt-I68OSM1nIp2FxNFD0Xeycz51ghmiI0kjBFuo50FmqPaLH0xgG2ZA2yiLUqmNr7_YfMcc9TOsHtisJU0jMrZtsB4qatmV7AOX8wak9TPuyv62Jm7h5Y9kxlcwK89f3T31RQ%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/moderna-therapeutics-vacuna-contra-covid-19/Moderna%20Therapeutics%20desarrolla%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cofZtgCuPhpyuBxu6wf2MprIXyfh0L4apaDOTWmOz2rTd_0gXSf-n003gTFxWptt_6ulZkyNh7fWe0w37VnPDWO8bLmkzVreWwAlFCD1SOa1mQAXict29aIXte79-5a70jwzHq3_OZw8HYTp2dqMoGriRTwTZn4ewjKqgpaCeYANdHuw1yr8xfDj5IMzvRK3WTKji-sieGs6wWMZdVDfVXsXL4WWJZOu4G2VQwv0uESk6-Q3tSHqzjTQ202n9i1AtNkeploecjOF48tD-JCzb5R7UXNXTvY3X9sJmcFnc3KU_7zqW7-wO3cI9eWIHePf_FdtDVVo_Brd4ko8ZiR0bYo482p0Zc3VjXrHVZNvTVeIQrf62aYDfRvSPJ8-6sG2j0XIFpGeosBJuHxAvMH8RoxX8PDZw%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/moderna-therapeutics-vacuna-contra-covid-19/Moderna%20Therapeutics%20desarrolla%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cofZtgCuPhpyuBxu6wf2MprIXyfh0L4apaDOTWmOz2rTd_0gXSf-n003gTFxWptt_6ulZkyNh7fWe0w37VnPDWO8bLmkzVreWwAlFCD1SOa1mQAXict29aIXte79-5a70jwzHq3_OZw8HYTp2dqMoGriRTwTZn4ewjKqgpaCeYANdHuw1yr8xfDj5IMzvRK3WTKji-sieGs6wWMZdVDfVXsXL4WWJZOu4G2VQwv0uESk6-Q3tSHqzjTQ202n9i1AtNkeploecjOF48tD-JCzb5R7UXNXTvY3X9sJmcFnc3KU_7zqW7-wO3cI9eWIHePf_FdtDVVo_Brd4ko8ZiR0bYo482p0Zc3VjXrHVZNvTVeIQrf62aYDfRvSPJ8-6sG2j0XIFpGeosBJuHxAvMH8RoxX8PDZw%3D%3D&attredirects=0
https://www.fda.gov/media/100453/download
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El rendimiento preciso de las vacunas en el mundo real dependerá de varios 

factores para los que todavía no existe respuesta. La verdadera protección 

dependerá en gran medida de cuántas personas se vacunen, tal vez de qué 

tipo vacuna que se les haya administrado, y de si los vacunados podrán 

contraer infecciones asintomáticas. Solo entonces se dispondrá de una 

estimación certera de la protección ofrecida por cada vacuna. ¿Qué quieren 

decir las empresas farmacéuticas cuando declaran la cifra de, pongamos, 

95%? Los principios matemáticos en que se fundamentan los ensayos clínicos 

se diseñaron hace aproximadamente un siglo durante las inoculaciones frente a 

la fiebre tifoidea y el cólera La sistemática es siempre igual: se organizan dos 

grupos (grupo de estudio y grupo placebo). Mientras al primero se le administra 

la vacuna, según el protocolo establecido por cada fabricante, a los 

participantes incluidos en el grupo placebo se les inyecta solución salina 

fisiológica (inocua). Ni los voluntarios ni los supervisores del estudio conocen 

quien ha recibido la vacuna y quien un placebo. A ello se le denomina en el 

argot ensayo «doble-ciego» o con «doble-ocultación». A continuación hay que 

esperar a que un número prestablecido se contagien (y/o enfermen), 

determinando el número de los contagiados en cada grupo ovcohorte, en el 

argot científico. 

En el caso de Pfizer-BioNTech se reclutaron 43.661 voluntarios, esperando a 

que 170 personas presentaran síntomas de covid-19 (diagnóstico confirmativo 

mediante PCR). De los 170 contagiados enfermos por covid, 162 pertenecían 

al grupo placebo; y 8 al grupo de los vacunados (grupo de estudio). 

A partir de la diferencia porcentual entre los infectados en ambos grupos (de 

estudio y placebo) se estableció la eficacia de la vacuna. Ésta teóricamente 

podría variar de 0 (no diferencia significativa en el número de contagiados en 

cada grupo) a 100 (ningún contagiado en el grupo de estudio). 

Un porcentaje de protección elevado solo señala que la vacuna funciona bien, 

pero no indica la probabilidad de enfermar. Además, la protección [ofrecida por 

la vacuna] varía en diferentes entornos sociales y geográficos. 

Hay que explicar (no siempre es sencillo) la diferencia entre eficacia y 

efectividad. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2004181/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2004181/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/fiebre-tifoidea/Fiebre%20tifoidea.pdf?attachauth=ANoY7crxK1rYJp7ha0nzNRszJbjvSEIxWmNu00KkFNnhhhlUZCz3rS3ORfUJVTDRzlX9lGQ7T3K1GiNXc-raCiJ04YKkGu0byqGKQIdKoTZXOfbq46pGnN-4nPDxD0YJJTbLcm2bhmsE_dJa72tEDICoFChlajyROMnuPC3-GEqMK8jT5znQjGQUAkXPJIG1AnAqJ4aTgufWTYjh3ew-10-gTg5I-zhPVDja9BCLY0gxbX7SUiUQzsu_5SaqUCwoX_Yl1TQg3tusEKyWMCJoC4vlRS2y1JVWjA%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/colera-vacunacion/C%C3%B3lera%2C%20vacunaci%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7cocyxo275g3dcxTeKW1nAaA-7D-GCYEMryzeSjKflGCFED3kK2wklOCqHqI4qYnHPJCELuY6jfLtT0hizItmP5mVsBXbaNPBzQFPgEHgawIfCpF3DpRA5dFpnKVWsrSIA3_QPcr5eOtxZdUrfFts1opITDuJ0NH4MuBvhhj_p1snEtEaPTTRXrk8vBiaOGiAnjsSl8QPabQ-UOdPwDAbqf8b0CRjEC-IIvnRra5E3XF8Moe82l7HthXrdwYTlonJbrvmM_z6ttBpbnfSbKNdTq8lhNJ5aKn55PaJ3W612vxE1Ftpn0%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/bioquimica/reaccion-en-cadena-de-la-polimer
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.02054
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.02054
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Son dos conceptos relacionados entre sí, pero no son sinónimos. La eficacia 

[de la vacuna] es solo una cuantificación realizada durante un ensayo clínico. 

La efectividad determina cómo funcionará en el mundo real, mucho más 

complejo que el escenario socialmente aséptico de un ensayo clínico. Como 

norma general la eficiencia de cualquier proceso siempre es menor que la 

eficacia, en parte por los costes adicionales, tangibles e intangibles. 

El primer desajuste se debe a que las personas voluntarias seleccionadas para 

participar en un ensayo clínico no siempre son una muestra representativa del 

mundo real. Por ejemplo, las personas en la sociedad suelen tener problemas 

de salud o hábitos de vida insanos, y esta suele ser razón suficiente para ser 

excluidas como voluntarias en los estudios clínicos. Estos condicionantes 

podrían interferir en los resultados clínicos de la vacuna. 

Hay estudios epidemiológicos que se fundamentan en el seguimiento de la 

eficiencia de las vacunas tras su comercialización. La diferencia entre grupo de 

estudio y grupo placebo durante un ensayo clínico no se puede extrapolar, sin 

más, a grandes grupos de población. 

Los fabricantes de vacunas diseñaron sus estudios para valorar la protección 

frente al riesgo de enfermar por covid-19 (esto es, desarrollar sintomatología). 

Existe, no obstante, evidencia de que muchas personas (un porcentaje todavía 

ignorado) son asintomáticas, y no se contabilizan como contagiadas, lo que ya 

reduciría la eficacia (y lógicamente la eficiencia) de la vacuna. El problema es 

que estas personas asintomáticas son transmisoras a otras que sí podrían 

desarrollar la enfermedad en forma grave. Por ello, la vacunación no excluye 

que, durante bastante tiempo, haya que seguir adoptando medidas de 

protección (aislamiento social y uso de mascarillas, fundamentalmente). 

Las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino a toda la comunidad. 

Conforme la población se vacuna la propagación de la infección se ralentiza y 

la pandemia inicia la deriva hacia su desaparición o su pervivencia crónica a 

niveles residuales. Esto sucede antes incluso de que se logre la denominada 

inmunidad de rebaño (inmunidad de grupo). 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/qu/Qu%C3%A9%20es%20la%20inmunidad%20de%20reba%C3%B1o.pdf?attachauth=ANoY7cqE2bnC6FOdnHccbcnWC6IZ0yZoe5Ve_ZhESySkCb5vzDu3kU8kRntI7JgVHZYx8BCwqfDq4fNMXy4pLidDDGpT7bPljS74N3e-F4lIbU8R_7RCrLlXsi0hfgaSxH_C9MOe_i5Ya0-CrU5sd9PNmECmNRcCN6WSqnS5VEFV2foev8YssRE3SDCcvLYfEE_OmD-ZcV7x--TO11w0fIl5t5ZzEGOGCn0ZSlmTdvaunj7Y0lCCic-fp6l8JLMRG4d4f25dIIKbX5QZFU9kcHDHwA1X4IY6jJ87QuQSpXT93uuVMLWA9zPUg2XKePTB5PLQEsrcrB3E&attredirects=0
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Un magnífico ejemplo de la situación descrita fue la que condujo a la práctica 

desaparición de la viruela durante la década de 1970 (la Organización Mundial 

de la Salud consideró erradicada la enfermedad en el año 1980). 

Por ello, el éxito de la vacuna no solo depende del elevado grado de protección 

que ofrezca (eficacia), sino de que muchas personas se vacunen (eficiencia). 

Una vacuna con menor eficacia (un porcentaje más bajo de protección) puede 

ser más eficiente si se administra masiva y organizadamente. Aquí se añaden 

dos aspectos importantes para una vacuna que ha de administrase 

globalmente a centenares o miles de millones: su precio y la facilidad de 

distribución (almacenaje y transporte). 

La eficiencia de una vacuna no solo se refleja en la eficacia demostrada en 

entornos muy controlados, como los de los ensayos clínicos. Cuando se trata 

de disminuir la incidencia de infecciones, hospitalizaciones y muertes, el 

despliegue y la coordinación internacional de la vacunación es tan importante, 

sino más, que la propia eficacia porcentual. 

Cada país trata de organizar su organigrama de vacunación sin tener en cuenta 

el entorno internacional. La situación adquiere tintes grotescos cuando en un 

país como España cada comunidad aspira a tener autonomía para organizar la 

vacunación de la población. 

Otro aspecto que imposibilita conocer la eficiencia es la coexistencia de varias 

vacunas, situación inevitable dada la enorme demanda prevista. Y finalmente, 

¿cómo se actuará ante la casi inevitable notificación de efectos adversos, 

reales o por intereses espurios? 

Hasta ahora (25 de noviembre 2020) ninguno de los ensayos clínicos se ha 

publicado en revistas científicas. Desde consideraciones farmacológicas y 

éticas es inconcebible que se comercialice un medicamento sin haber sido 

sometido a crítica rigurosa. 

Zaragoza, a 25 de noviembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes. Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-erradicacion-de-la-viruela-1/La%20erradicaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20viruela.pdf?attachauth=ANoY7crk2plgUpnfxNY4YbLTMzmNGiyaGqzof0mBp0M8toqQQeoYHWvwjZETcwTFcIbxdgmSHWifDakMYc-wyxn0qVAQIfEcN6VGYc5ENMJ_k6mfkAK6C1cuINDovK7gBRT4i_rgvE6SwbGaMAFJ3hUFriQ48Ye6ch8EXW9mHx-W89h-YnikLmxfZ2zP-BG9dzyZuO59gjGkYOHw-ZwOq92XSeeVJaFkYkEZRd22yB-f037qDQJRpqc0FRnwKn2bYuCPhW9vLZmHlDA1HQWHW0MfdMDV48ww3jI15Q_ZQayvD8v8mqRSVsLr3hdoZp3d_Y5lhcQ26Ife&attredirects=0
https://www.who.int/features/2010/smallpox/es/
https://www.who.int/features/2010/smallpox/es/

