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SobrE la pandEMia ocaSionada por El  
SarS-coV-2

Preguntas

1  Con la pandemia de la COVID-19 hemos asistido a una situación a la que muchas gene-
raciones no se habían enfrentado, y para la que la mayoría de las sociedades no estaban  
preparadas. A muchas comunidades científicas les ha sorprendido que afectara de manera tan 
contundente a Europa. 

Como virólogo, ¿te ha sorprendido la magnitud de esta pandemia? ¿Piensas que había datos 
suficientemente contrastados para haberla considerado previsible?

2  ¿Cómo crees que afectará a tu ámbito de trabajo y a la sociedad en general el periodo  
postpandemia?

3   Nos hemos enfrentado a un virus de cuyas consecuencias no sabíamos prácticamente nada. 
¿Cuáles son los aspectos más cruciales que, a tu criterio, deberían ser objeto de investigación 
en este momento? 

4   La imagen y la opinión de la sociedad sobre los científicos en general y los virólogos en parti-
cular, ¿ha salido fortalecida? En general, ¿hay un mensaje claro sobre el papel concreto que 
tienen los investigadores en la puesta a punto del diagnóstico por PCR y test serológicos?  
¿Y respecto a las vacunas?

5  Vista la crisis social y económica de la COVID-19, es indudable que debemos estar más  
preparados para una posible futura pandemia. ¿Qué cambios habría que implementar a todos 
los niveles? ¿Qué consecuencias crees que puede tener en la inversión de I+D+i?

6   Por último, ¿podrías resumir en una sola frase lo que ha significado para ti la pandemia de la 
COVID-19?

... respuestas en páginas siguientes
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1 No, en absoluto. Cuando se empezaron a publicar 
estimaciones de Rt (número básico reproductivo 
instantáneo o número de contagios secundarios 
por individuo contagiado en un instante t), bas-
taba con echar unas cuentas rápidas para ver que, 
en breve, los números podrían colapsar el sistema 
sanitario, como así pasó. Y, sobre todo, viendo la 
asimetría de la morbilidad entre clases de edades. 
La velocidad con la que han ido apareciendo y su-
cediéndose variantes con mayor transmisibilidad, 
y la falta de una estrategia política homogénea 
basada, principalmente, en criterios sanitarios 
para restringir la movilidad, han hecho el resto y 
han favorecido las sucesivas olas.

2 Quisiera ser optimista, y pensar que todos habre-
mos aprendido algo; que los políticos por fin des-
cubrirán que invertir en ciencia y sanidad no es un 
lujo; y que la gente se dará cuenta de que vivimos 
en una sociedad globalizada en constante desafío 
por pandemias (incluida la crisis de los antibióti-
cos, que está a punto de llegar), crisis alimentarias 
y, lo peor, el cambio climático. pero mucho me 
temo que, cuando se acabe el maná de los dineros 
europeos, volveremos a la miseria habitual y que, 
como ya estamos viendo, la gente no ha aprendido 
nada y seguirá con los mismos comportamientos 
egoístas e hiperindividualistas.

3 Cada cual arrima el ascua a su 
sardina. para mí es particular-
mente importante compren-
der las restricciones evolutivas 
a las que está sometido el virus. 
Hasta ahora estamos observan-
do su adaptación a un nuevo 
huésped, que da como resulta-
do una mayor transmisibilidad 
y está asociada a cambios muy 
concretos en una proteína. 

Cuando el porcentaje de población inmunizada, 
o el uso de antivirales, sea muy común, habrá pre-
siones de selección distintas. Hemos de anticipar-
nos y predecir posibles caminos adaptativos que 
pueda tomar el virus en esas nuevas condiciones.

4 sí, sin duda. La sociedad se ha dado cuenta de que 
esos raros de la bata blanca que viven encerrados 
en sus laboratorios y rodeados de cacharros sofisti-
cados, están ahí para resolver problemas y que solo 
lo pueden hacer de manera eficiente y en tiempo 
récord si se les dota de los medios necesarios. pero 
cuando todo esto pase, ¿se acordarán?

5 en primer lugar, disponer de sistemas de vigilancia 
mucho más eficientes. No solo la vigilancia epide-
miológica que se realiza desde el sistema Nacional 
de salud, sino también exploraciones exhaustivas 
de virus potencialmente peligrosos para humanos, 
animales y plantas en los ecosistemas naturales 
y antropizados: la ecovirómica. en segundo lugar, 
disponer de las infraestructuras y recursos huma-
nos necesarios para poder movilizarlos de manera 
rápida sin tener que luchar contra una infinita y 
rígida burocracia que no ayuda en nada.

Como dije antes, soy pesimista: cuando todo pase, 
los políticos volverán a priorizar el ladrillo y el tu-
rismo, sobre la ciencia y la innovación. volvere-
mos a la miseria.

6 Una oportunidad para aplicar 
todo el conocimiento adquirido 
a lo largo de años con distintos 
virus “modelo”, a uno con au-
ténticas implicaciones clínicas 
y sociales.

Santiago FranciSco ElEna. profesor de investigación del CsIC y co-
director del Instituto de Biología Integrativa de sistemas (I2sysBio). Ha 
trabajado siempre en cuestiones relacionadas con la evolución de virus 
de RNA, tanto de animales como de plantas, y combinando una pers-
pectiva de evolución experimental, epidemiología molecular, biología 
de sistemas de la interacción virus-huésped y modelización matemática y  
computacional.

Cuando el 
porcentaje de 

población inmunizada, o el 
uso de antivirales sea muy 
común, habrá presiones 
de selección distintas
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JoSé antonio lópEz guErrEro. Director del grupo de Neurovirología 
del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y director de Cultura Científica del Centro de Biología 
Molecular severo Ochoa (CBMsO, CsIC-UAM). en la actualidad, su 
grupo lleva dos frentes de investigación principales: efecto del virus del 
herpes 1 (Hsv-1) en desmielinización, microvesículas y autofagosomas; y 
nuevos viricidas y antivirales contra coronavirus humanos.

1 Dejando ya en el acervo histórico-cultural la luc-
tuosa pandemia de gripe de 1918, es cierto que, 
al menos desde principios del nuevo milenio, va-
rias pandemias emergentes de coronavirus (alfa y 
beta) han sido documentadas. principalmente, el 
sARs-Cov-1 amenazó con hacerse global, aun-
que su baja transmisión asintomática jugó a favor 
de nuestra especie. Hemos tenido suficientes “se-
ñales” para haber estado prevenidos, pero la des-
coordinación internacional –y nacional– ha difi-
cultado acciones globales, decididas y efectivas al 
comienzo de esta locura.

2 por desgracia, los grandes mensajes de “cambio” 
en el sistema de producción y financiación cien-
tífica anunciados por diferentes actores políticos 
durante la pandemia –anterior ministro inclui-
do–, mucho me temo que durarán lo que tardemos 
en alcanzar definitivamente la nueva realidad- 
normalidad. seguramente perdure un par de años 
cierto cambio en la conducta social –higiene, 
mascarillas en algunos ámbitos, por ejemplo– y en 
las normas de seguridad de los centros de investi-
gación. 

3 No es cierto que no supiéramos nada sobre el sig-
nificado de un virus sARs. La pandemia de 2002-
2003 debió avisar de las consecuencias del hacina-
miento humano-animal, tráfico, 
comercio y gastronomía irregular 
de animales... Menospreciamos 
su capacidad de adaptación hacia 
una transmisión asintomática. 
Debemos controlar la “macera-

ción” vírica continua que se está produciendo en 
diferentes mamíferos. Tras comprobar nuestra ca-
pacidad de desarrollar vacunas en tiempo récord, 
deberíamos centrarnos en caracterizar nuevos an-
tivirales con diana en factores celulares necesarios 
para la replicación viral. 

4 Los científicos nos hemos visto muy expuestos en 
un mundo que exige inmediatez en la comuni-
cación y, por desgracia, en resultados. No tengo 
muy claro que la imagen haya salido fortalecida. 
Quiero pensar que sí, que el hito que ha supuesto 
el desarrollo de test de diagnóstico y, sobre todo, 
de vacunas efectivas, ha puesto en valor la impor-
tancia de la apuesta presupuestaria pública por la 
investigación. 

5 Quisiera responder simplemente con los “man-
tras” clásicos, pero que siguen siendo necesarios: 
“sin ciencia NO hay futuro” y “Un país es rico 
porque investiga, no al revés”. por supuesto, una 
apuesta firme y estable por la inversión de I+D+i, 
se me antoja complicada en un país donde se han 
utilizado hasta las medidas de contención viral 
con fines electoralistas.

6 La pandemia ha supuesto para mí un cambio de 
paradigma científico, social, cultural, histórico, 

pero, por desgracia, no político; 
algo que hubiera sido fundamen-
tal para consolidar futuros aborda-
jes contra las próximas crisis que, 
sin lugar a dudas, llegarán.

La pandemia de 
2002-2003 debió 

avisar de las consecuencias 
del hacinamiento humano-
animal, tráfico, comercio y 
gastronomía irregular de 
animales... 
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1 sí me ha sorprendido la pandemia, no tanto por 
su extensión (de ahí lo de pandemia) sino por su 
gravedad. Un virus de transmisión aérea sin ex-
periencia previa de contacto humano, tenía todas 
las facilidades para infectar sin ningún problema. 
Incluso puede sorprender que esa transmisión no 
fuera tan efectiva como se pensaba (datos de pre-
valencia bajos). pero la agresividad con la que se 
produjo en ciertos pacientes (los más vulnerables) 
fue una desagradable sorpresa.

2 espero que los cambios que se han realizado en la 
mejora del diagnóstico viral en el laboratorio se 
perpetúen. Y espero que la sociedad (sobre todo, 
la sociedad médica) empiece a pensar en los vi-
rus como patógenos potenciales que merecen su 
atención.

3 Una vez que el diagnóstico y la determinación de 
las variantes circulantes se realiza de forma rápida 
y que las vacunas parecen ser efectivas, el cam-
po que queda por explotar es 
el tratamiento antiviral. por 
lo tanto, creo que se deberían 
realizar esfuerzos para encon-
trar un antiviral que sea capaz 

de controlar y eliminar el virus una vez producida 
la infección.

4 sí percibo que la labor de los virólogos y los cien-
tíficos en general se ha reforzado después de este 
año y medio de sobresaltos pandémicos, pero no 
tengo tan claro que se conozca el papel concreto 
de nuestro trabajo. en cualquier caso, existe un re-
conocimiento general entre la población de nues-
tro trabajo.

5 Después de esta pandemia, todos aquellos es-
tamentos con capacidad ejecutiva deberían ser 
conscientes del valor del papel de los laboratorios 
y tomar las medidas oportunas para su refuerzo y 
consolidación.

No sé qué consecuencias puede tener en la in-
versión I+D+i, pero considero que se debería  
aumentar.

6 A pesar de la gravedad de la 
situación, se ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de los 
laboratorios de virología y del 
trabajo en equipo.

Santiago MElón garcía. Doctor en Biología y especialista en  
Microbiología y parasitología Clínicas, desde hace 33 años ejerce su  
labor en el laboratorio de virología del Hospital Universitario Central de  
Asturias (HUCA), que se centra en el diagnóstico y seguimiento de 
cualquier virus con importancia clínica, aplicando técnicas de biología  
molecular (detección de antígeno y genoma) y de cultivos celulares.

Una vez que el 
diagnóstico y la 

determinación de las 
variantes circulantes se 
realiza de forma rápida y 
que las vacunas parecen 
ser efectivas, el campo 
que queda por explotar 
es el tratamiento antiviral
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1 Todos nos dimos cuenta, antes o después, de la 
magnitud; la clave es haberlo intuido en un mo-
mento suficientemente temprano. el error de 
compararlo con una pandemia de gripe A sigue 
teniendo secuelas, y creo que deriva del error de 
asumir que todo lo que nos defiende de las infec-
ciones son los anticuerpos. Como viróloga e in-
munóloga, fue importante percibir la diferencia 
numérica en este caso: el novísimo sARs-Cov-2 
nos iba a afectar a absolutamente toda la humani-
dad, mientras que quienes pasamos ya una gripe 
A tenemos inmunidad celular 
frente a regiones del virus con-
servadas con los virus prece-
dentes de la gripe A, y sólo los 
jóvenes están afectados.

2 Confío en que mejore estable-
mente la percepción del valor 
de la ciencia entre los ciudada-
nos, así como su disfrute como 
parte de la cultura. Una socie-
dad informada es una sociedad 
que toma decisiones más libres 
y más justas.

3 A muy corto plazo, necesitamos saber la magni-
tud, importancia y duración de las secuelas de la 
infección por sARs-Cov-2 en los jóvenes. A me-
dio plazo, abordar las resistencias a antibióticos. A 
largo plazo, tenemos que reforzar la investigación 
en combatir a los agentes infecciosos, porque, ante 
una epidemia por un patógeno actual o futuro que 
sea más complicado que el sARs-Cov-2 y cuyas 
proteínas clave no tengamos identificadas, no será 
fácil hacer vacunas tan rápidas ni tan buenas.

4 La percepción por la sociedad ha salido fortaleci-
da, no así la integración en la toma de decisiones, 

en la que hay que profundizar mucho y no perder 
el momento. La virología y los virólogos ya somos 
identificados en la investigación de vacunas y an-
tivirales, mientras que creo que el diagnóstico se 
ha quedado asociado al ámbito sanitario, por el 
gran esfuerzo corporativo y excluyente por parte 
de los clínicos.

5 Tenemos que fortalecer las estructuras que nos 
permiten reaccionar con rapidez y eficacia en 
cada sector. Uno, la salud pública dentro de la sa-

nidad. Dos, la investigación en todos 
los ámbitos del conocimiento, con 
especial énfasis en la formación de 
jóvenes; proporcionando inversión 
creciente anualmente, flexibilidad 
en la gestión, y estabilidad en las 
convocatorias, que permitan tener 
unas expectativas en el desarrollo de 
la carrera profesional personal, así 
como la estabilidad y la continuidad 
de los grupos de investigación. Tres, 
la industria mucho más basada en la 
tecnología. Tenemos que asegurar, 
además, la conexión entre todos los 
sectores. Ante una próxima amena-

za de epidemia, debemos estar dispuestos como 
ciudadanos y como autoridades a aceptar y tomar 
fuertes medidas preventivas tempranas, incluso 
cuando puedan parecer sobrerreacciones. 

6 es un reto que nos ha hecho reaccionar y nos está 
haciendo crecer y madurar como investigadores 
y como sociedad, que nos ha mostrado lo vulne-
rables que somos, pero también la fortaleza de la 
ciencia colaborativa que hemos creado como hu-
manidad.

Margarita dEl Val. Investigadora científica, química, viróloga e  
inmunóloga del Centro de Biología Molecular severo Ochoa (CBMsO,  
CsIC-UAM). su investigación se enfoca en el estudio de la respuesta in-
munitaria frente a las infecciones virales, es decir, investiga en aspectos 
básicos del funcionamiento de las vacunas. Coordina la plataforma de  
investigación interdisciplinar en salud Global del CsIC, para enfrentar la 
pandemia de coronavirus.

La Virología y 
los virólogos ya 

somos identificados en la 
investigación de vacunas 
y antivirales, mientras que 
creo que el diagnóstico se 
ha quedado asociado al 
ámbito sanitario
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1 Las epidemias causadas por sARs-Cov (2002-
2004) y MeRs-Cov (2012), junto con ciertos 
comportamientos de la sociedad (cambio cli-
mático, globalización, contacto estrecho huma-
nos-animales, etc.) fueron algunos motivos por 
los que la comunidad científica afirmaba que cada 
década emergería un nuevo coronavirus. Quizá 
no imaginábamos una pandemia de tal magnitud 
causada por un coronavirus (la transmisión de los 
dos anteriores se logró bloquear de manera muy 
eficaz), pero, a modo anecdótico, nuestro gru-
po había solicitado varios proyectos nacionales 
(sin éxito) para la “preparación frente a un nuevo  
coronavirus”. 

2 La pandemia ha cambiado el modo en que traba-
jamos, aprendemos e interactuamos debido a la 
distancia social, entre otras. No obstante, en el 
ámbito científico se han incrementado las colabo-
raciones entre profesionales de todos los ámbitos 
potenciando el concepto Una Salud. Además, el 
teletrabajo ha incrementado la eficacia y ha faci-
litado la rápida comunicación entre científicos de 
todo el mundo. eso sí, es importante combinarlo 
con las actividades presenciales, porque hay estu-
dios que demuestran que es en el contacto “cara a 
cara” donde se generan las nuevas ideas.

3 en el último año y medio se ha avanzado muchísi-
mo en la investigación en general, 
y en el campo de los coronavirus 
en particular. sin embargo, que-

dan muchos aspectos importantes para desvelar, 
relacionados con la epidemiologia y evolución del 
virus (origen, nuevas variantes, etc.); el desarrollo 
de la enfermedad y los síntomas persistentes; los 
tratamientos y vacunas (eficacia frente variantes 
o nuevos coronavirus, duración de la inmunidad, 
poblaciones especiales, etc.), entre otros.

4 pienso que, en general, sí. La valoración que hace 
la sociedad sobre los científicos es buena. No obs-
tante, queda mucho camino para recorrer en el 
ámbito de la comunicación para ser capaces de 
transmitir mensajes claros, que no causen confu-
sión y, por lo tanto, desconfianza.  

5 A nivel nacional sería necesario invertir recursos 
en el desarrollo de planes estratégicos y operacio-
nales, así como de estructuras sanitarias (invertir 
en personal sanitario). Además, tal y como se ha 
visto recientemente, es muy importante inver-
tir en investigación de forma constante. A nivel 
mundial, sería importante establecer sistemas de 
vigilancia global y continuados, coordinaciones 
nacionales e internacionales efectivas, sistemas 
de intercambio de recursos y reactivos, etc.

6 La pandemia de la COvID-19 ha sido un revulsivo 
para mí, un punto de inflexión que ha provocado 

grandes cambios tanto a nivel per-
sonal como profesional.

1 Las epidemias causadas por sARs-Cov (2002-
2004) y MeRs-Cov (2012), junto con ciertos 
comportamientos de la sociedad (cambio cli-
mático, globalización, contacto estrecho huma-
nos-animales, etc.) fueron algunos motivos por 
los que la comunidad científica afirmaba que cada 
década emergería un nuevo coronavirus. Quizá 
no imaginábamos una pandemia de tal magnitud 
causada por un coronavirus (la transmisión de los 
dos anteriores se logró bloquear de manera muy 
eficaz), pero, a modo anecdótico, nuestro gru-
po había solicitado varios proyectos nacionales 
(sin éxito) para la “preparación frente a un nuevo  
coronavirus”. 

2 La pandemia ha cambiado el modo en que traba-
jamos, aprendemos e interactuamos debido a la 
distancia social, entre otras. No obstante, en el 
ámbito científico se han incrementado las colabo-
raciones entre profesionales de todos los ámbitos 
potenciando el concepto Una Salud. Además, el 
teletrabajo ha incrementado la eficacia y ha faci-
litado la rápida comunicación entre científicos de 
todo el mundo. eso sí, es importante combinarlo 
con las actividades presenciales, porque hay estu-
dios que demuestran que es en el contacto “cara a 
cara” donde se generan las nuevas ideas.

3 en el último año y medio se ha avanzado muchísi-
mo en la investigación en general, 
y en el campo de los coronavirus 
en particular. sin embargo, que-

dan muchos aspectos importantes para desvelar, 
relacionados con la epidemiologia y evolución del 
virus (origen, nuevas variantes, etc.); el desarrollo 
de la enfermedad y los síntomas persistentes; los 
tratamientos y vacunas (eficacia frente variantes 
o nuevos coronavirus, duración de la inmunidad, 
poblaciones especiales, etc.), entre otros.

4 pienso que, en general, sí. La valoración que hace 
la sociedad sobre los científicos es buena. No obs-
tante, queda mucho camino para recorrer en el 
ámbito de la comunicación para ser capaces de 
transmitir mensajes claros, que no causen confu-
sión y, por lo tanto, desconfianza.  

5 A nivel nacional sería necesario invertir recursos 
en el desarrollo de planes estratégicos y operacio-
nales, así como de estructuras sanitarias (invertir 
en personal sanitario). Además, tal y como se ha 
visto recientemente, es muy importante inver-
tir en investigación de forma constante. A nivel 
mundial, sería importante establecer sistemas de 
vigilancia global y continuados, coordinaciones 
nacionales e internacionales efectivas, sistemas 
de intercambio de recursos y reactivos, etc.

6 La pandemia de la COvID-19 ha sido un revulsivo 
para mí, un punto de inflexión que ha provocado 

grandes cambios tanto a nivel per-
sonal como profesional.

Júlia VErgara-alErt. Investigadora principal del grupo de coronavirus  
en el Departamento de sanidad Animal (CResA) del Instituto de  
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), en Barcelona. su 
carrera científica se centra en el desarrollo de modelos animales para el  
estudio de virus zoonóticos emergentes, como la gripe aviar y los  
coronavirus (MeRs-Cov y, más recientemente, el sARs-Cov-2).

A nivel nacional 
sería necesario 

invertir recursos 
en el desarrollo de 
planes estratégicos y 
operacionales, así como 
de estructuras sanitarias

Fotografía: Tomás Muñoz
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adolFo garcía-SaStrE. es profesor en los Departamentos de Microbiolo-
gía, Medicina y patología y en el Instituto Tisch del Cáncer, y director del 
Instituto de salud Global y patógenos emergentes de la escuela de Medici-
na Icahn del Hospital Mount sinai en Nueva York. Durante los últimos 30 
años ha estado investigando la biología de los virus de RNA, sobre todo del 
virus de la gripe y, últimamente, del sARs-Cov-2, así como el desarrollo 
de vacunas y tratamientos contras las infecciones con estos virus. 

1 No es sorprendente que haya habido una pande-
mia de esta magnitud. Los virus de RNA, sobre 
todo el de la gripe, son notorios por causar pan-
demias. Lo que ya no es predecible es cuándo va a 
ocurrir una pandemia, y qué virus en concreto la 
va a ocasionar. por este motivo se habían desarro-
llado planes de preparación contra una pandemia 
antes de la COvID-19, y quizá lo más sorprenden-
te y trágico es lo poco preparados que estábamos.

2 Como investigadores, nos queda mucho trabajo 
por delante. Las vacunas se pueden mejorar para 
impedir mejor la transmisión del sARs-Cov-2.

Necesitamos mejores tratamientos y todavía nos 
queda mucho que aprender sobre cómo causa la 
enfermedad este virus. espero que la experiencia 
de la pandemia nos haga estar más unidos y tra-
bajar en equipo, tanto en investigación como en 
la implementación de medidas de mitigación de 
enfermedades infecciosas.

3 vacunas y tratamientos de am-
plio espectro que engloben a 
virus con potencial pandémi-
co. Investigación básica en in-
teracciones virus-huésped que 
expliquen los saltos de virus de 
un huésped a otro. explorar la 
diversidad de virus en animales. 
Y formar investigadores futuros.

4 Yo creo que está claro que la ciencia ha sido el 
motor que está haciendo posible poder mitigar la 
pandemia. pero también está claro que la ciencia 
sola, sin una buena implementación, no es sufi-
ciente. por eso, casi lo más difícil no ha sido el 
hallar métodos de diagnóstico o vacunas, sino el 
poder implementarlos.

5 La salud pública y la investigación tienen que te-
ner mejor financiación para poder responder rápi-
damente a las pandemias o incluso a prevenirlas. 
Hay que fomentar la cooperación a todos los nive-
les (académica, industrial, clínica, socialmente). 
Y resolver los vacíos legales que han hecho difícil 
la implementación de medidas de contención del 
virus.

6 Un maremoto de trabajo, miedo e impotencia 
(por las hospitalizaciones y muertes), ilusión (por 

estar trabajando en algo que impac-
ta en la salud pública), exposición 
pública… y falta de tiempo para re-
flexionar en lo que hemos pasado, 
que espero se resuelva en el futuro 
próximo.

Necesitamos 
mejores 

tratamientos y todavía 
nos queda mucho que 
aprender sobre cómo 
causa la enfermedad este 
virus
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