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Los casos caen a la mitad en Tarragona en las franjas con más vacunación de refuerzo, lo que 
evita estragos entre los vulnerables. Un 57% de los sesentañeros no tienen el pinchazo extra

Cola, ayer en la farmacia Fullana, 
en Colom con Rambla Nova.  
FOTO: C. POMEROL

La tercera dosis frena la sexta 
ola en mayores de 70 años

RAÚL COSANO 
TARRAGONA 

Aunque ha arrancado la vacuna-
ción a niños de 5 a 11 años –ya 
hay un 3% de tarraconenses con 
una dosis–, los expertos recalcan 
que más importante que eso son 
los terceros pinchazos, que están 
siendo vitales para detener la vi-
rulencia de la sexta ola en aque-
llas franjas más vulnerables. «Ya 
tenemos que empezar a notar el 
beneficio de la tercera dosis en 
aquellas personas que la hayan 
recibido, con una protección ma-
yor frente a la enfermedad y tam-
bién con un descenso de la inci-
dencia», sostiene Àlex Arenas, 
catedrático de Ingeniería Infor-
mática y Matemáticas de la URV.  

Los datos públicos y oficiales de 
contagios así lo empiezan a de-
mostrar, tanto en el Camp de Ta-
rragona y las Terres de l’Ebre. Pese 
a que los mayores son, en propor-
ción, los más afectados en térmi-
nos de hospitalizaciones y defun-
ciones, son también los que menos 
contagios están registrando. En el 
global de la provincia, la inciden-
cia de casos cae comparativamen-
te drásticamente a partir de los 70 
años. Es cierto que los contagios 

crecen, pero lo hacen más ligera-
mente que en los otros grupos de 
edad, mucho más disparados.  

En el Camp, la comparativa es 
elocuente: la incidencia acumula-
da a 14 días es de 267 casos por 
100.000 habitantes en la franja de 
70 a 79 y de 154 en la de 80 a a 
89. Es el triple que en las cohortes 
de 30 a 39 (616), 40 a 49 (629) o 
50 a 59 (390) y mucho menos 
que la media global (490). 

Lo mismo sucede en las Terres 
de l’Ebre, donde hay una equipa-
ración muy ilustrativa: en el co-
lectivo de los 70 años la inciden-
cia es de 508 casos y ese dato se 
dispara a casi el doble, hasta los 
906, en la franja inmediatamente 
anterior, la de 60 a 69, mucho 
menos cubierta por ese tercer pin-
chazo que debe reponer la inmu-
nidad perdida con el paso de los 
meses. En el Ebre la incidencia 
total es de 734, ostensiblemente 
superior a la de las franjas prote-
gidas con el tercer pinchazo.  

Más datos en clave tarraconense: 
en el segmento de los 80 a 89 años, 
se ha pasado de 178 casos a 208 en 
una semana. Es una subida, sí, pe-
ro mucho menor que, por ejemplo, 
la que experimenta el colectivo de 
los sesentañeros: de 366 casos a 

530. Por eso, científicos como Àlex 
Arenas insisten: «La prioridad aho-
ra no tendría que ser vacunar a los 
niños sino a la franja de 60 a 69. 
Eso sí que es urgente». Aún hay 
grandes carencias de protección en 
esas edades. En Tarragona, el 43% 
de los de 60 a 69 tienen la tercera 
dosis, lo que quiere decir que hay 
un 57% que están desprotegidos 
contra la enfermedad grave, ade-
más en un momento con altas pro-
babilidades de contagio y con la 
pandemia desbocada. En cambio, 
mucha más cobertura tienen esas 
dos franjas muy vulnerables: un 
73% en el caso de los de 70 a 79 y 
un 81% en los de más de 80.  

Solo un 7% de contagios 
En las dos últimas semanas, solo 
312 de los casi 4.300 positivos de 
Covid-19 diagnosticados en la 
provincia eran de personas de 
más de 70. Es solo un 7% del to-
tal, una prueba más de que pare-
ce una pandemia a dos velocida-
des. Es cierto que se trata de una 
población más sensibilizada y que 
se protege más frente al virus, a 
la vez que tiene menos contacto 
social, pero también es el reflejo 
de la cobertura en aumento pro-
curada por ese tercer pinchazo.  

«La prioridad no es 
vacunar a los niños 
sino la tercera dosis 
en la franja de 60 a 69. 
Eso sí es urgente» 
Àlex Arenas 
Catedrático de Ingeniería 
Informática y Matemáticas URV 
 
«La tercera dosis era 
totalmente necesaria 
en las residencias. El 
virus entra, pero no 
de la misma forma» 
Cinta Pascual 
Presidenta Associació 
Catalana Recursos Assitencials 
 
«La tercera dosis 
disminuye las 
opciones de tener 
síntomas y, por tanto, 
la transmisión» 
Unitat BIOCOM-SC de la 
Universitat Politècnica

Las frases

MÁS INGRESOS

Más presión sobre 
las UCI en Tarragona 
La presión hospitalaria 
tiende a estabilizarse 
estos días en Tarrago-
na, donde el número 
de pacientes con la 
infección ronda los 
100. Eso sí, crecen los 
hospitalizados en UCI. 
Hay 34 en total, cuatro 
más en el último día. 
De ellos, 23 están en el 
Camp de Tarragona y 
11 en el Ebre. Son cifras 
similares a las del inicio 
de la quinta ola, en 
verano. En Catalunya 
hay 307 ingresados.  

Stock agotado 
Las farmacias  
de Tarragona, sin  
test de antígenos 

Los test de antígenos se han 
agotado este fin de semana en 
las farmacias de Tarragona. 
«Nos hemos quedado sin test, 
no sabemos si mañana (hoy 
para el lector) nos llegarán, pero 
estamos sin, y es algo generali-
zado», reconocían ayer en la 
farmacia Fullana, ubicada en 
Colom con Rambla Nova. En el 
establecimiento se llegó a ver 
cola de personas esperando 
para adquirir un kit. «Ha sido una 
burrada la demanda que hemos 
tenido estos días y ahora no 
tenemos», decían en la farmacia 
García, en el barrio de La Granja. 
Las ventas se han disparado a 
las puertas de la Navidad.  


