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Dr. Rodrigo, en este momento 
estamos inmersos en plena 
campaña de vacunación. Se-
gún usted, ¿cómo se está ges-
tionando?

Diría que la campaña está yendo bien, teniendo en cuenta to-
das las complicaciones que nos estamos encontrando como, 
por ejemplo, el suministro irregular de vacunas. Paralela-
mente, hay otras causas que van más allá de lo razonable y 
que están más relacionadas con la gestión de las expectativas 

“Lo importante es que 
tenemos vacunas y estamos 
evitando que la gente muera”
El Dr. Carlos Rodrigo es director clínico del Servicio de Pediatría del Hospital 

Germans Trias i Pujol y profesor titular de Pediatría de la UAB. Además, es 

miembro del Consejo Asesor de Vacunación de Catalunya, así como de la 

Asociación Española de Vacunología.
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que hacen parecer que las cosas no se están haciendo bien. 
Hay que hacer entender a la población que no puede haber 
tantas vacunas en tan poco tiempo y para todo el mundo a la 
vez. Esto es algo que los científicos tienen claro, pero las ad-
ministraciones no tanto, y hace que nos olvidemos de lo ver-
daderamente importante, y es que ¡tenemos vacunas! 

¿Y de quién es responsabilidad?

Diría que hemos pecado de un exceso de transparencia y 
de sobreinformación. Hay demasiadas personas con cono-
cimientos más que discutibles opinando al respecto, cosa 
que lleva al desconcierto y a que los que toman las decisio-
nes lo hagan presionados por la opinión pública y no de 
manera consensuada con los responsables de Salud Públi-
ca. Esto sin olvidar toda una serie de intereses comerciales 
que están empañando la campaña de vacunación.

¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca, hay razones para 
tanta polémica?

La vacuna de AZ-Universidad de Oxford es la única 
que se ha desarrollado a precio de coste, son los únicos 
que no intentan hacer negocio; pero me atrevería a de-
cir que han pecado de ingenuos y no han podido hacer 

frente a los lobbies y las 
campañas de marketing 
de otros laboratorios que 
sí tienen intereses econó-
micos detrás y que pro-
ducen vacunas que cues-
tan hasta diez veces más. 
Todos estos intereses no 
se corresponden con el 
mundo científico real que 
dice que tenemos vacunas 
100% eficaces que evitan 
las formas graves de la pa-
tología (UCI, fallecimien-
tos, etc.). Luego podemos 
entrar en que hay algu-
nas que dan más efectos 
adversos que otras, que 
protegen más que otras, 
pero todo esto, desde el 
punto de vista científico 
es intrascendente. Lo im-
portante es que tenemos 
vacunas que evitan que la 
gente se muera.

“Podemos entrar 
en que hay algunas 
vacunas que dan 
más síntomas que 
otras, que protegen 
más que otras, 
pero todo esto, 
desde el punto de 
vista científico, es 
intrascendente. ¡Lo 
importante es que 
tenemos vacunas 
que evitan que la 
gente se muera!”
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¿Qué opinión le merece la posibilidad de mezclar vacunas para evi-
tar riesgos en los pacientes con una primera dosis de Astra Zeneca?

En un principio, lo correcto es dar las dos dosis de la mis-
ma vacuna. Es lo que está investigado y es lo que sabemos 
que da mejores resultados. En algunas ocasiones, en ca-
sos de desabastecimiento o de extrema necesidad se pue-
de recomendar combinarlas siempre y cuando esto ofrez-
ca una buena respuesta. Sin embargo, en el caso concreto 
que nos ocupa, que sí hay suministro suficiente de vacu-
nas, según la Agencia Europea del Medicamento no tiene 
ningún sentido. Se está empezando a recomendar en paí-
ses como Francia o Dinamarca y ahora también en España, 
pero responde más a la voluntad política de dar respuesta a 
una alarma social injustificada, por los potenciales riesgos 
de la vacuna de AZ, que a los verdaderos beneficios.

¿Cómo ha sido posible desarrollar una vacuna de estas carac-
terísticas en menos de un año?

Pues se ha conseguido gracias a la aplicación de tecnolo-
gías que nunca se habían usado en vacunas. Se han recogi-
do diferentes líneas de investigación y se han aprovechado 
para hacer vacunas revolucionarias como las de ARN men-
sajero, que consisten en transmitir directamente a nuestro 

cuerpo el mensaje de ma-
nera que le estás diciendo 
que tiene que producir una 
proteína que el cuerpo re-
conocerá, y se defenderá 
contra ella. Pfizer y Moder-
na van en esta línea de ac-
tuación. También hay otras 
líneas de investigación, te-
niendo en cuenta  otros es-
tudios, en las que se apro-
vecha un virus totalmente 
inactivado y en él se intro-
duce la información nece-
saria para producir la pro-
teína frente a la que nuestro 
organismo genera anticuer-
pos. Una vez inyectadas, 
los resultados de uno y otro 
tipo de vacunas son esen-
cialmente iguales: transmi-
ten el mensaje para produ-
cir la proteína S (de Spike), 
y el cuerpo genera anti-
cuerpos frente a ella. 

“Hay demasiadas 
personas con 
conocimientos más 
que discutibles 
opinando al 
respecto, cosa 
que lleva al 
desconcierto y a que 
los que toman las 
decisiones lo hagan 
presionados por la 
opinión pública 
y no de manera 
consensuada con 
los responsables de 
Salud Pública.”
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Las personas con una discapacidad de origen neurológico se consi-
deran más vulnerables. ¿Se debería haber priorizado su vacunación?

En un principio, diría que sí. Pero estamos hablando de va-
cunas que necesitan condiciones de transporte, manteni-
miento y conservación muy complicadas. Todos estos facto-
res no ayudan a su administración en la población general. 
Las personas institucionalizadas o de alta dependencia son 
prioritarias y fáciles de vacunar porque están concentradas. 
Posteriormente deberían vacunarse las personas depen-
dientes y sus cuidadores, así lo recoge el Plan de Salud. Sin 
embargo, las personas con discapacidad que están en sus 
casas son más difíciles de vacunar por la dispersión y por lo 
que comentaba de la dificultad de conservación y adminis-
tración de las vacunas. Vacunas como AstraZeneca y Jans-
sen acelerarán estos procesos porque permiten administra-
ciones más fáciles y se pueden hacer de manera individual.

Afectaciones neurológicas como un Guillain-Barré, mielitis, es-
clerosis múltiple, etc, ¿podrían contraindicar la vacunación?

No. No tienen especial riesgo y no hay ninguna contrain-
dicación que así lo indique. Por lo tanto, deberían vacu-
narse en el momento en que les corresponda por edad. 

¿Y los niños con parálisis cerebral infantil, traumatismos cra-
neoencefálicos o un íctus, por ejemplo? 

Si son mayores de 16 años, se pueden vacunar con Pfizer, 
a partir de 18 años todas las demás. Con respecto a niños 
menores, ahora se están empezando una serie de ensayos 
clínicos, pero como en ellos la enfermedad se manifiesta, 
normalmente, de manera leve, no ha sido un colectivo prio-
ritario. Sabemos que la enfermedad empeora de 10 en 10 
años, y que a partir de los 80 es muy grave.

¿Si has sufrido un íctus, cuándo es aconsejable administrar la vacuna?

No podemos hablar de un tiempo concreto. Como en 
todas las patologías, por supuesto no en la fase aguda, 
porque hay que controlar los posibles efectos adversos, 
pero una vez superada esa fase, el médico ha de poder 
valorar cada caso y se ha de poder vacunar sin proble-
mas. Hay que tener muy en cuenta que no es tanto la va-
cuna como la propia enfermedad la que causa trombos. 
La COVID-19 induce trombosis con mucha facilidad. 
Además, no es descabellado que una vacuna produz-
ca trombos, pero en una cantidad mucho menor que la 
propia enfermedad.
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“Hay que tener muy 
en cuenta que no 
es tanto la vacuna 
como la propia 
enfermedad la que 
causa trombos. La 
COVID-19 produce 
enormes trombos, 
induce trombosis 
con mucha 
facilidad. Además, 
no es descabellado 
que una vacuna 
produzca 
trombos, pero 
en una cantidad 
infinitamente 
menor que la propia 
enfermedad.”

¿Se pueden vacunar mujeres 
con discapacidad que estén 
embarazadas?

En las mujeres embaraza-
das, la vacuna de la gripe 
está especialmente indica-
da, porque es una enferme-
dad que sabemos que en-
traña un mayor riesgo en 
ellas. En el caso de la COVID 
no está claro que la enfer-
medad sea más grave ni que 
provoque mayores proble-
mas en la madre o en el feto, 
pero muy recientemente se 
ha autorizado la vacunación 
durante el embarazo: se re-
comienda que se adminis-
tre cuando le corresponda 
a la mujer por criterios de 
priorización por edad, tra-
bajo u otros factores de ries-
go, sin que el embarazo sea 
una contraindicación.

¿Si ya estamos vacunados, podemos volver a infectarnos? 
¿Seguimos siendo contagiosos?

Sí. Una vez vacunados nos podemos volver a infec-
tar, pero es menos probable y habitualmente será muy 
leve. Como te puedes infectar, puedes contagiar, pero 
repito, en formas leves. No obstante, algo claro hay, y 
es que la persona vacunada se debe seguir compor-
tando exactamente igual que la persona sin vacunar: 
mascarilla, higiene de manos, etc. Lo lógico será pen-
sar que cuando haya un porcentaje muy alto de pobla-
ción vacunada, el virus circulará poco y solo habrá que 
usar mascarilla en situaciones de mayor complejidad, 
como espacios pequeños y cerrados. 

¿El 70% de la población estará vacunada antes del verano?

Lo veremos, porque no dejamos de llevarnos sorpre-
sas. No obstante, yo diría que, en circunstancias nor-
males, no será así. Lo importante sería que antes del 
próximo invierno tuviéramos protegida a la mayoría 
de la población adulta. Eso es lo realmente importan-
te, porque es en esa época cuando los virus respirato-
rios se sienten más cómodos y más se propagan.


