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Introducción
La pandemia —del griego ‘pan’, «todo», 
y ‘demos’, «pueblo»: enfermedad «de 
todo un pueblo»— del coronavirus o 
covid-19 es el tema que hoy nos convida 
o, más bien, nos obliga a filosofar en 
torno a sus problemas y desafíos éticos. 

Desde una perspectiva socrática 
y platónica, filosofar —del griego 
‘philosophein’, de ‘philos’, «amor», 
y ‘sophia’, «sabiduría»— es «amar» 
o buscar «la sabiduría», el saber o el 
conocimiento que nos conduce a «la 
verdad» —del griego ‘aletheia’— de 
las cosas. Invitar a filosofar es llamar a 
despertar y desarrollar un espíritu crítico 
que nos lleve a adoptar una actitud 
crítica y ética frente a la realidad. Es 
decir, a no ser indiferentes ante lo que 
percibimos y vivenciamos, a tomar 
distancia de lo que dicen los discursos 

oficiales (actitud crítica) y a cuestionar 
la moral tradicional e invertir sus falsos 
valores (actitud ética), optanto por una 
moral y unos valores más humanos, 
compasivos o solidarios. El filosofar no 
es una acción exclusiva de los filósofos, 
sino una facultad y necesidad humana 
universal que consiste, esencialmente, 
en saber admirarse o indignarse ante 
cualquier cosa. Porque al «asombro» 
filosófico sigue la actitud crítica de 
«desear saber» por qué las cosas 
son como son y no de otro modo, 
y la actitud ética de «querer saber» 
cómo pueden las cosas ser mejores 
de lo que son, puesto que no sólo se 
pretende conocerlas sino también, 
cuando es necesario, transformarlas 
y perfeccionarlas, particularmente las 
cosas humanas. Siguiendo a los padres 
de la filosofía occidental1, podemos 
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1 «Por naturaleza» todos los seres humanos filosofamos o tenemos «deseo de saber», movidos por «la admiración» que nos provocan las cosas, aseguran 
Sócrates (470-399 a.n.e.), Platón (427-347 a.n.e.) y Aristóteles (384-322 a.n.e.). «La admiración», no solo en favor sino también en contra de las cosas, es 
«el origen del filosofar», «lo propio del filósofo», «el comienzo de la filosofía». Ver Platón, Fedro 279a, en Diálogos, Madrid, Gredos, 2008, t. III, p. 412; 
Teeteto 155d, en Diálogos, op. cit., t. V, p. 202. Aristóteles, Metafísica 980a 21 y 983a 12, en Aristóteles I, Madrid, Gredos, 2011, pp. 71 y 77. También 
Ferrater-Mora, J., “Admiración”, Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel, 2004, tomo I, pp. 65-66. O Zubiri, X., “La filosofía como saber acerca de las 
cosas”, en Cinco lecciones de filosofía, Madrid, Alianza, 1999, p. 17.
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convenir que filosofar es un ejercicio 
o un esfuerzo permanente por pensar, 
actuar y vivir de forma crítica y ética en la 
existencia cotidiana. Y cuando en sus obras 
nos convidan a filosofar, principalmente 
si somos jóvenes2, pero también adultos y 
mayores3, nos están animando a razonar y 
comportarnos en la vida diaria con mayor 
conciencia, libertad, responsabilidad y 
sentido, tanto individual como social. 

En consecuencia, como un ejemplo, entre 
otros “métodos” —del griego ‘meta’, 
«más allá», y ‘hodos’, «camino»: «camino a 
seguir para ir más allá»— que existen para 
filosofar respecto a cualquier asunto, hoy, a 
través de estas páginas, vamos a filosofar 
de manera socrática sobre un aspecto 
básico del covid-19: el hecho de ser una 
pandemia anunciada y no inesperada, 
como se hace creer, pretendiendo que 
tomó a todos por sorpresa. 
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En esta línea, las siguientes páginas 
tienen por objetivo que el lector lleve 
a cabo, como ejercicio crítico y ético, 
tres actividades. Primero, que durante 
su lectura redescubra y se ejercite en 
el arte de interrogarse y de preguntar, 
reflexionar, dudar y buscar respuestas, 
con el propósito de descubrir la 
verdad de las cosas en general, y, 
en particular, sobre el tema que nos 
ocupa y preocupa. Segundo, que tras 
su lectura, los elementos filosóficos 
y las informaciones científicas y 
periodísticas que aquí se recogen, 
junto a la cronología y el léxico que 
se proporcionan, le posibiliten un 
material didáctico y pedagógico para 
continuar filosofando por su propia 
cuenta, para realizar un trabajo en el 
que analice crítica y éticamente los 
elementos y las informaciones aquí 
expuestos, y aborde otros problemas y 
desafíos éticos que a su juicio suscita 

2 «Es hermoso y divino el ímpetu ardiente que te lanza a las razones de las cosas; pero ejercítate y adiéstrate en estos ejercicios que en apariencia no 
sirven para nada, y que el vulgo llama palabrería sutil, mientras eres aún joven; de lo contrario, la verdad se te escapará de entre las manos». Así hace 
decir Platón a Parménides, cuando este viejo sabio, según el diálogo que lleva su nombre, invitó y motivó a no dejar de filosofar a un entonces joven 
Sócrates. En Platón, Parménides 135d. Según la bella traducción de Xavier Zubiri, en “Prólogo”, Marías, J., Historia de la filosofía, Madrid, Biblioteca de 
la Revista de Occidente, 1980, pág. XXXI. O en Platón, Parménides 135d, en Diálogos, op. cit., t. V, p. 56.
3 «Nadie por ser joven vacile en filosofar ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue. Pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que 
concierne a la salud de su alma». Con estas primeras palabras inicia Epicuro (342-270 a.n.e.), inspirándose en Sócrates, su Carta a Meneceo. En 
Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, Madrid, Alianza, 2013, L. X, 122, pág. 613.
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el covid-19. Y tercero, que dicho material 
le sirva de base para filosofar más y mejor 
respecto a muchas otros problemas y 
desafíos éticos que plantea el coronavirus.
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¡UNA CRISIS PLANETARIA 

PROVOCADA POR UN VIRUS!

A la admiración e indignación que 
el covid-19 despierta, sigue 
interrogarse y preguntar para 

informarse y saber más sobre esta 
pandemia, ya que el filosofar implica 
cuestionar con fines de «conocer» y no 
solo «opinar» o pretender saberlo todo 
y creer tener siempre respuestas a todo4. 
Y como de filosofar se trata, que a nadie 
extrañe si en estas páginas hay más 
preguntas que respuestas5. 

Lo primero en preguntar y «desear 
saber», por tanto, es ¿qué es un virus? 

¿Cómo se definen y clasifican los virus? 
¿Son todos los virus unos agentes 
patógenos —del griego ‘pathos’, 
«padecimiento», «sentimiento», y de 
‘gen’, «que genera»— o causantes de 
enfermedades?
Para continuar interrogando, ¿qué se 
sabía de los efectos patógenos, de las 
epidemias —del griego ‘epi’, «sobre», y 
‘demos’, «pueblo», enfermedad «sobre 
un pueblo»— y pandemias que provocan 
los virus? ¿Eran estos algo conocido o 
desconocido a través de la historia? Y 
si conocíamos su existencia, ¿creíamos 

4 Platón sentó ciertas bases del método que lleva a la «ciencia» o al «saber», escalonándolo en «grados ascendientes de perfección»: 1. «Conocimiento 
sensitivo»; 2. «Conocimiento discursivo»; 3. «Conocimiento racional». Esto lo condujo a diferenciar entre «episteme», el ‘saber verdadero’ o ‘ciencia’, en 
tanto que «conocimiento fijo, estable, cierto y necesario», y la «doxa», la ‘opinión’ o ‘saber falso’, resultado de la eikasia o ‘imaginación’, de la pistis o 
‘creencia’, en fin, de la amathía o ‘ignorancia’. Ver, de manera general, Fraile, G., “Sócrates. Método”, en Historia de la filosofía, Madrid, BAC, 2015, t. 
I, pp. 252-254; “Platón. Hacia el Absoluto. El camino a la ciencia”, en ibid., t. I, pp. 302-317. Y en particular, Platón, Crátilo 437a-440e, en Diálogos, op. 
cit., t. II, pp. 455-461; República 477a-480a, en Diálogos, op. cit., t. IV, pp. 288-294.
 5 Sócrates, en la mayoría de los Diálogos de Platón, es un personaje que suele pasear y detener a quien por casualidad encuentra en su camino, sea 
«joven o viejo, forastero o ciudadano», para filosofar, preguntándole a dónde va o qué hace. Y a cada respuesta de su interlocutor, le vuelve a preguntar,  
para hacerlo razonar de forma crítica y con el fin de que luego actúe y lleve una vida ética o «según la virtud», para bien suyo y de la sociedad. Su 
método es la «mayéutica» —del griego ‘maieutiké’, «partera»—, o arte de hacer parir ideas, que lleva al «procedimiento dialéctico». Pues las preguntas, 
más que las respuestas, son las que nos hacen reflexionar, son la clave que conduce al conocimiento y la verdad. Y si un mensaje se desprende del «yo 
sólo sé que no sé nada» que se hace decir a Sócrates, es que entre más sabemos de las cosas, más nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta 
por saber. Por ello, para él, el «filósofo» no es un sabio, sino, un «amante de la sabiduría» y de «la verdad» que constantemente busca. Véase Apología 
de Sócrates 19e-24b, y 28a–30c, en Diálogos, op. cit., t. I, pp. 154-159 y 165-169. Sobre la mayéutica: Banquete, en Diálogos, op. cit., t. III, 141-287; 
Teeteto, en Diálogos, op. cit., t. V, pp. 137-317.
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acaso que solo eran cosas del pasado y 
que no podrían resurgir y repetirse en 
una época en la que reinan la ciencia y 
tecnología? Y proseguir cuestionando: ¿fue 
el coronavirus una pandemia inesperada 
o anunciada? ¿Qué sabían y decían sobre 
esto los científicos?

Todo indica que el covid-19 había 
sido anunciado, como lo han venido 
revelando periodistas e investigadores 
de diferentes medios de comunicación. 
Hay entonces razones para indignarse, 
preguntar y «querer saber». La pandemia 
del coronavirus había sido anunciada, 
por lo menos desde los años noventa del 
siglo pasado, por algunos especialistas 
independientes,  y luego, en el 20186, 
por otros expertos7, en  el seno de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)8, 
a la que se refirieron con el nombre de 
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«“Enfermedad X”»9 (“Disease X”) 
10, previniendo que era una nueva y 
desconocida pandemia inevitable, 
debido en gran parte a nuestros 
modernos modos de vida. ¿Por 
qué, entonces, en el grueso de las 
naciones tanto del Norte como del 
Sur11, los gobiernos y políticos, 
que supuestamente deben velar 
por nuestra vida, salud y bienestar, 
prácticamente hicieron oídos sordos?

¿Por qué no se atendió a las alarmas 
y demandas de estos especialistas, 
y a las que permanentemente hacen 
los profesionales de la salud, en las 
que afirman que se debían aumentar 
los presupuestos e invertir en el 
estudio de los virus y las bacterias? 
Otras acciones necesarias debían 
ser el perfeccionamiento de los 

6  El País, Isabel Rubio, “La OMS advirtió del peligro de la ‘Enfermedad X’. Bacterias o virus desconocidos podrían causar en el futuro una epidemia 
internacional grave, según el organismo internacional” (13/03/2018), en: https://elpais.com/elpais/2018/03/13/ciencia/1520942045_926177.html  
7El Periódico, Valentina Raffio, “Pandemia anunciada pero imprevisible. Los expertos llevan años alertando del surgimiento de una ‘Enfermedad X’ para 
concienciar sobre la importancia de reforzar la estructura científica, sanitaria y económica ante las crisis sanitarias del futuro” (20/03/2020), en: https://
www.elperiodico.com/es/ciencia/20200328/se-podria-haber-previsto-pandemia-coronavirus-7907323 
8 Fundación IO, “Febrero del 2018 la OMS advierte de la “Disease X”, esa enfermedad que ya está aquí”, en (12/04/2020): https://fundacionio.
com/2020/04/12/febrero-del-2018-la-oms-advierte-de-la-llamada-disease-x-esa-enfermedad-que-ya-esta-aqui/
9 BBC News Mundo, María Elena Navas, “Coronavirus: la temida ‘Enfermedad X’ que la OMS anticipó hace dos años (y por qué no estábamos mejor 
preparados para luchar contra ella)” (22/04/2020), en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52326003
10 Sentido Común, Dow Jones, “Un coronavirus mortal era inevitable. ¿Por qué nadie estaba listo?” (28/08/20): https://www.sentidocomun.com.mx/
brevescs.phtml?id=86911 
11 Una introducción general a la “División Norte-Sur”, que separa a las naciones no en términos geográficos sino económicos, la encontramos en : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Norte-Sur
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laboratorios, de los hospitales y demás 
centros y sistemas de salud públicos; la 
compra y almacenamiento de material 
medico, para dar una mejor atención 
a los pacientes y proteger al personal 
sanitario; la formación continua de 
estos y el incremento de sus salarios, 
especialmente de cuidadoras y 
enfermeras; así como, también, prevenir, 
informar y preparar constantemente a los 
ciudadanos ante epidemias y pandemias. 
Estas son medidas que, entre muchas 
otras, resultaban esenciales para haber 
contrarrestado los efectos devastadores 
del covid-19, y, sobre todo, para evitar la 
dolorosa e irreparable pérdida de tantas 
vidas humanas.

¿Por qué no se tomaron en cuenta 
los avisos  de los científicos y de los 

profesionales de la salud, principalmente 
en los países del Norte, ya que estas 
naciones no solo se presentan como 
el modelo de desarrollo que deben 
seguir las del Sur, sino que se arrogan 
el derecho de gobernar el mundo 
y de hablar en nombre de toda la 
Humanidad12, y que, por sorprendente 
que resulte, son unos países en los que 
los recursos económicos y materiales 
no faltaban para prepararse y poder 
enfrentar una pandemia? ¿No es irónico 
que, a pesar de sus riquezas y de su 
desarrollo científico, tecnológico e 
industrial, hoy vuelven a encontrarse 
en la lista de las primeras naciones 
más afectadas por el coronavirus, 
enfrentando por segunda vez otra 
terrible y devastadora ola de contagios y 
muertes13?

12 Humanidad con mayúscula, para diferenciarla de esa otra humanidad, con minúscula, que agrupa a las naciones del Norte. Ver CADTM (Comité para 
la abolición de las deudas ilegítimas), “Norte/Sur, países en desarrollo/países desarrollados: ¿Exactamente de qué estamos hablando?”, en: https://
www.cadtm.org/Norte-Sur-paises-en-desarrollo-paises-desarrollados-Exactamente-de-que-estamos .
13 Para un seguimiento actualizado, día a día y país por país, sobre la evolución del covid-19, consultar “Pandemia de coronavirus covid-19”, en: https://
www.worldometers.info/coronavirus/ 
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EL ÁRBOL

DE LA VIDA

En términos platónicos filosofar 
es dialogar consigo mismo y, 
sobre todo, con los demás y 

con quienes saben más14. Pero, para 
filosofar y conocer bien una cosa, es 
necesario preguntar por su definición15 
y nombrarla. Asimismo, hablando 
aristotélicamente, es preciso volver y 
partir del origen de la cosa en cuestión; 
preguntando16  a los especialistas 
descubriremos qué se entiende por virus 
y cuáles son sus orígenes17. 

¿Qué nos dice entonces la etimología 
de la palabra virus y qué implica? 
Proviene del latín ‘virus’ y del griego 
‘ios’, que se traducen por «veneno», 
«toxina», «nocivo» o «ponzoña»18. Por 
tal razón, los biólogos y botánicos del 
siglo XIX que estudiaban la enfermedad 
que mataba a la planta del tabaco 
se sirvieron del término “virus” para 
referirse a ese «veneno», y gracias a 
estas investigaciones, «descubrieron 
de manera indirecta los virus». Es decir, 

14 Entre los distintos significados que Sócrates y Platón nos dan del verbo «filosofar», está «dialogar». Filosofar, o “pensar”, como suele traducirse el 
verbo ‘philosophein’,  es ese «diálogo interior y silencioso» que «el alma tiene consigo misma sobre las cosas que somete a consideración». Pero, ante 
todo, filosofar es «dialogar con los demás», directa o indirectamente a través de sus obras, para llegar a saber más y poder así incidir, con conocimiento 
de causa, en la realidad. Ver Platón, Teeteto 189 e-190a, en Diálogos, op. cit., t. V, pp. 272; Sofista 263 a, en Diálogos, op. cit., p. 471; y Apología de 
Sócrates 23 d, 28 e, 29 c y 29 d, en Diálogos, op. cit., t. I, pp. 158, 166-167, 167-169. 
15 Ocuparse y preocuparse por definir las cosas no es una simple formalidad en filosofía, sino una tarea esencial, desde sus inicios. Sócrates, según 
cuenta Aristóteles, «se había ocupado de temas éticos [y] buscaba lo universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención en las 
definiciones». En Metafísica 987b, en Aristóteles I, op. cit., pp. 89-90.
16 Karl Jaspers (1883-1969), siguiendo a Sócrates, dice que «filosofía» significa «ir de camino». Pues «sus preguntas son más esenciales que sus 
respuestas», ya que «toda respuesta se convierte en una nueva pregunta». Y afirma que si bien existe un «filosofar» natural y propio de todo el mundo, 
y otro profesional o propio de los filósofos, en ambos casos, sin embargo, esta actividad implica «caminar» a base de «preguntas» y «respuestas», con 
el fin de «trascender» la apariencia de las cosas y alcanzar su ser u oculta verdad. En Jaspers, K., La filosofía desde el punto de vista de la existencia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 7-14.
17 Para filosofar, nos dice Aristóteles, hay que ir a la fuente de las cosas: «Si uno observa desde su origen la evolución de las cosas, también en esta 
cuestión, como en las demás, tendrá una visión más perfecta de las cosas». Ver Aristóteles, Política I, 2, 1252 a 24, en Aristóteles II, Madrid, Gredos, 
2011, p. 248.
18Corominas, J., Breve Diccionario etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, Gredos, 1987, p. 608; Diccionario etimológico castellano en línea, 
“Etimología de virus”, en: http://etimologias.dechile.net/?virus  
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«mucho antes de poder verlos», ya que su 
visualización solo fue posible hasta 1935, 
con el microscopio electrónico19. 

¿Cómo se definen y clasifican los virus? 
Para responder a esta pregunta hay que 
tener una idea de la filogenia o historia 
evolutiva de los seres vivos. Si bien los 
virus «se sitúan en una zona nebulosa que 
separa a lo vivo de lo no vivo», no por esto 
«se puede negar su parentesco, desde el 
punto de vista evolutivo, con el mundo de 
los seres vivos»20.  

Los científicos que estudian el origen 
y la evolución de la vida en la Tierra se 
sirven de la expresión «Árbol de la vida»21  
como metáfora para definir, clasificar y 
sistematizar la evolución y las relaciones 
o ramificaciones entre los diferentes 
organismos vivientes, a partir de un 
tronco, una raíz o un «ancestro común». 
En general, según explican las biólogas 
Eldra P. Salomón, Linda R. Berg y Diana 
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W. Martin, el «Árbol de la vida» está 
constituido por «tres dominios y seis 
reinos»22. 

Estos dominios son: 

1- «Bacteria», cuyo reino es el de 
las bacterias —del griego ‘baktería’, 
«bastón» o «vara», y del latín 
‘bacterium’, «bastoncito» o «varilla»—, 
y está constituido por los tipos de 
vida más primitivos, el de las células 
procariotas o procariontes —del 
griego ‘pro’, «antes de», y ‘karion’, 
«nuez», «núcleo»—. Son células «que 
carecen de núcleo y de otros organelos 
rodeados de membrana».

2- «Archaea» —del griego ‘arjaía’, «las 
antiguas»—, que abarca el reino de 
las arqueas o células procariotas muy 
similares pero a la vez muy diferentes a 
las bacterias. 

19   Campbell, N.A., “La Découverte des virus” (“El descubrimiento de los virus”), en Biologie (Biología), Quebec, DeBoeck Université, 1995, pp. 344-
345.
20  “Origine et évolutions des virus” (“Orígen y evolución de los virus”), ibid., pp. 354-355.
21  Es en un pasaje de El origen de la especies, de 1859, donde Chales Darwin (1809-1882) hace alusión a un «Árbol de la vida» para describir la 
evolución y la «transmutación de las especies». Ver “Tree of life (biology)”, en:  https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(biology) .  O en El origen 
de las especies, 3 tomos, Espasa Calpe, 1921, Biblioteca de traductores”, pdf, en: https://web.archive.org/web/20090223103606/http://www.
traduccionliteraria.org/biblib/D/0101.htm. Asimismo, El origen de las especies, Madrid, Espasa Calpe, 1988.
22   Salomón, E. P., Berg, L. R. y Martin, D. W., “Una visión de la vida”, en Biología, México, McGraw-Hill Interamericana, 2008, pp. 1-24.
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3- «Eukarya» —del griego ‘eu’, «bueno», 
«verdadero», y ‘karion’, «nuez», 
«núcleo»—, que comprende todos los 
otros reinos o mundo de las células 
eucariotas o eucariontes, es decir, el de 
los organismos cuyas «células tienen 
núcleo y otros organelos rodeados de 
membrana»23.

Por su parte, los reinos son: 1- «Bacteria» 
o de las bacterias; 2- «Archaea» o 
de las arqueas; 3- «Protista» —del 
griego ‘protos’, «primero»— o de los 
organismos eucariontes que no se 
pueden clasificar en los siguientes reinos, 
«por no ser plantas, animales ni hongos»; 
4- «Plantae» —del latín, «plantas»— 
o de las plantas; 5- «Animalia» —del 
latín, «animales»— o de los animales; 
y 6- «Fungi» —plural del latín ‘fungos’, 

«hongos»24— o de los hongos25.

En la historia de la vida, «los procariontes 
(bacterias y arqueas) han habitado 
nuestro planeta desde hace más de 
3500 millones de años, por lo que 
son más antiguos que los eucariontes, 
que surgieron hace unos 1500 a 1600 
millones de años». Junto con los hongos, 
los procariontes «constituyen cerca de 
la mitad de la biomasa [...] la masa de 
materia viva que existe en la Tierra». Las 
plantas representan alrededor del 35% 
y los animales un 15%. Pero, a pesar 
de que «las bacterias causan muchas 
enfermedades en el ser humano», 
solamente «una minoría de las especies 
bacterianas es patógena»26.

23  “Para comprender la biodiversidad: sistemática”, ibid., pp. 484-487.
24  Ibid., p. 487. 
25 En otros autores, el orden de clasificación de los dominios y los reinos difiere. Por ejemplo, el dominio Archaea precede al de Bacteria. Ver Vargas, 
P. y Zardoya, R. (Eds.), El árbol de la vida: sistemática y evolución de los seres vivos, Madrid, 2012, en: https://bibdigital.rjb.csic.es/medias/ff/21/6d/a7/
ff216da7-564d-4f97-9b14-4fc1eb76ff1d/files/Arbol_Vida.pdf  
 26 “Virus y procariontes”, ibid., p. 500.
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LOS VIRUS Y  SU DIFÍCIL

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Y los virus, ¿qué lugar ocupan en 
el Árbol de la vida? «Los virus son 
un caso especial, no se clasifican 

en ninguno de los tres dominios» y 
sus seis reinos27. «En contraste con los 
procariontes, los virus no constan de 
células», y mientras unos biólogos los 
consideran como «partículas abióticas 
(no vivas)», otros, en cambio, «los 
contemplan como formas de vida», ya 
que «contienen el ácido nucleico […] 
necesario para producir copias de sí 
mismos, y se reproducen invadiendo 
células vivas y tomando el control de su 
maquinaria metabólica». 

Ahora bien, ¿son todos los virus unos 
agentes patógenos? Estas «diminutas» 
pero «potentes partículas», si bien 
es cierto que «infectan células y son 
la causa de una amplia variedad de 
enfermedades en plantas y animales», 

tienen, sin embargo, un importante 
papel en «la biodiversidad de los 
procariontes y las algas», y asimismo en 
muchos «procesos ecológicos» como «el 
reciclado de nutrientes». Hoy sabemos, 
afirman Salomón, Berg y Martin, «que la 
mayoría de los virus no son patógenos, 
esto es, no causan enfermedades»28. 

Ellas señalan que «los virus no son 
celulares y no pueden realizar actividades 
metabólicas de manera independiente. 
Carecen de los componentes necesarios 
para realizar la respiración celular o para 
sintetizar proteínas y otras moléculas […] 
Pueden reproducirse, pero solo dentro 
del complejo ambiente de las células 
vivas hospedadoras a las que infectan 
[…] Utilizan su información genética 
para obligar a la célula hospedadora 
a multiplicar el ácido nucleico vírico 
[…] Son [por consiguiente] parásitos 

27 Ibid., pp. 500-501.
28 Ibid., p. 501.
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intracelulares obligados, lo que supone 
que solo sobreviven cuando utilizan las 
fuentes de la célula hospedadora»29.

¿Y de dónde vienen los virus? Para 
estas científicas, «la hipótesis que en la 
actualidad se considera más probable 
es que los virus derivan de fragmentos 
de ácido nucleico que “escaparon” de 
organismos celulares». Es decir, «según 
esta hipótesis de los genes escapados», 
mientras el origen de unos virus «se 
remonta a células animales», otros 
provienen de células vegetales e incluso de 
células bacterianas30. 

No obstante, sostienen que lo más 
importante no es saber «cómo han surgido 
los virus», sino que «están aquí en gran 
número y tienen papeles importantes en la 
evolución», y que «mutan constantemente, 
produciendo muchos alelos nuevos […]»31.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO

El Comité Internacional de Taxonomía 
de los Virus (ICTV) los ha clasificado 
en  «56 familias y 233 géneros, 
según su tipo de hospedador y sus 
características»32. Entre los que se 
conocen, «cientos de virus distintos 
infectan al ser humano y otros 
vertebrados […]». En lo que a nosotros 
concierne, causan «varicela, herpes 
[…], paperas, rubéola, sarampión, 
rabia,  verrugas, mononucleosis 
infecciosa, gripe, hepatitis […] sida»33, 
etc. 

Pero el ébola, hanta, lassa, sabia, 
machupo, entre otros, son virus que 
han sido considerados por algunos 
científicos de Occidente como 
«asesinos exóticos», por lo que, en 
las últimas décadas del siglo XX y 
principios del XXI, advertían que 
«nuevos virus, nuevas enfermedades,  

29  Ibid., p. 502.
30  Ibid., pp. 502-503.
31  ‘Alelo’ es la palabra que utilizan los biólogos para describir una o más versiones de un mismo gen. Y el gen es el segmento o unidad física básica de 
la herencia. Ibid., pp. 502-503 y Glosario, G2, G21.
32 Ibid., p. 503.
33 Ibid., p. 505. En la terminología médica se habla de ‘endemia’ —del griego ‘endēmía’, de ‘en’, «densidad», «permanente», y ‘demos’, «pueblo»— 
cuando una enfermedad infecciosa aparece en un país o región con cierta intensidad o de modo permanente, como es el caso de la varicela o la 
malaria. Se califica de ‘epidemia’ a una enfermedad que «se extiende rápidamente en una población», como sucede con la gripe, cuyos contagios, 
por ejemplo en las naciones del Norte, «llegan a un punto máximo en otoño e invierno, y disminuyen en la primavera y el verano». Pero se trata de 
una enfermedad viral que está bajo cierto control, gracias a las vacunas antigripales. Y «se llama ‘pandemia’ a la propagación mundial de una nueva 
enfermedad», decretada como tal por la OMS. Ver “Qué es una pandemia?”, en: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/
pandemic/es/. Igualmente, Dicciomed: https://dicciomed.usal.es/palabra/endemia
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nuevas epidemias» y pandemias podrían 
surgir en el mundo. Y que, debido a 
«la globalización de los intercambios 
comerciales, de las comunicaciones [y los 
viajes turísticos] y de las contaminaciones 
[y destrucciones ambientales], se estaba 
dando inicio a un siglo peligroso»34.

34   Ver “Virus asesinos exóticos”, en: https://www.eluniverso.com/2003/07/19/0001/22/2114E4CF38784985A48FC70A3654205F.html 

ERNESTO WAUTHION DELGADO I ESBOZO HISTÓRICO Y CRONOLÓGICO DE UNA PANDEMIA ANUNCIADA



30

VIEJOS AVISOS:

¡ATENCIÓN A LOS VIRUS PATÓGENOS!

Las alertas sobre enfermedades 
emergentes no son nuevas, datan de 
mucho tiempo atrás. Por ejemplo, 

en 1930, el bacteriólogo Charles Nicolle 
(1866-1936) previno de la emergencia 
constante de nuevas enfermedades 
infecciosas35. Un informe de 1992, de 
un comité del Institute of Medicine 
de Estados Unidos advirtió que «las 
enfermedades infecciosas estaban 
evolucionando y planteaban una 
amenaza global». Y en 1995, «científicos 
prominentes, incluido el experto en 
influenza Robert Webster […], tocaron 
campanas de alarma y advirtieron que 
las pandemias como la influenza de 
1918 —que mató a unos 50 millones de 
personas— volverían a ocurrir»36.

Otro ejemplo de estas alertas lo 

encontramos en “Esos virus que 
destruyen a los hombres. Historia de 
los virus, desde sus orígenes hasta 
nuestros días”, obra escrita a mediados 
de los años noventa por el médico, 
epidemiólogo y virólogo Claude Chastel 
(1928-2018), quien, junto a otros 
expertos internacionales, sentenciaba: 
«Nada volverá a ser como antes del 
sida»37. 

Chastel afirmaba que, al descubrirse el 
sida, «el gran público, [así] como muchos 
médicos, ignoraban relativamente la 
naturaleza de los virus, las numerosas 
infecciones que causaban» y, sobre todo, 
«los inmensos progresos alcanzados 
por parte de ciertos especialistas en 
el conocimiento de estos agentes 
infecciosos bien particulares». Por 

35 Véase “Maladie émergente” (“Enfermedad emergente”), en: https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A9mergente 
36 Sentido Común, Dow Jones, op. cit.
37 Chastel, C., Ces virus qui détruisent les hommes. L’histoire des virus des origines à nos jours, París, Ramsay Archimbaud, 1996, pp. 9-15. En 1993, 
Chastel había publicado Histoire de virus, de la variole au sida (Historia de los virus, de la viruela al sida), París, Boubée, 1993. Y en el 2006, Virus 
émergents. Vers des nouvelles pandémies? (Virus emergentes. ¿Hacia nuevas pandemias?), París, Ed. Vuibert, 2006. 
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ejemplo, «antes del sida, los virus eran 
para muchas personas unos agentes 
infecciosos misteriosos, cuyos estudios 
y conocimientos estaban reservados 
a los virólogos y eran, cada vez más 
especializados, es decir, casi esotéricos 
y, en consecuencia, alejados de las 
preocupaciones del gran público». En 
aquel entonces, frente a unos pacientes 
que «habían “atrapado” un virus, muchos 
médicos recetaban antibióticos, un acto 
tan ineficaz como lamentable, puesto que 
los virus son insensibles a esas medicinas», 
cuyas «moléculas» eran «las más caras»  38 

y su consumo solo beneficiaba al gran 
mercado farmacéutico39.

«La epidemia, o más exactamente la 
pandemia del sida, nos ha devuelto a las 
edades de las infecciones más temidas y 
oscuras», constataba Chastel, cuando cierta 
parte de la humanidad, en las vísperas del 
siglo XXI, estaba persuadida «de haber 
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acabado con ellas»40. En la conclusión 
de su libro, prevenía: «El mundo de los 
virus es más que nunca preocupante. 
Nuevos virus patógenos emergen 
continuamente»41.  

En efecto, desde que se detectó el 
Sida o Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH/sida), en los 
años ochenta42—esta «compleja 
enfermedad»43 viral, «continúa siendo 
uno de los mayores problemas para la 
salud mundial», y «se ha cobrado ya 
casi 33 millones de vidas en el mundo» 
44—, muchos son los científicos que se 
han ocupado y preocupado por dar a 
conocer el poder de contaminación y 
las consecuencias mortales de algunos 
virus. 

Debido a que «la población humana 
se ha más que cuadruplicado desde 
la pandemia de la influenza de 1918», 

38 Chastel, C., Ces virus qui détruisent les hommes. L’histoire des virus des origines à nos jours, op. cit, pp. 9-10. 
39 En efecto, hoy los médicos nos explican que si las «infecciones bacterianas se producen a causa de bacterias, y las virales, a causa de virus», la 
diferencia más notoria entre las unas y los otros «reside en que los antibióticos suelen matar a las bacterias, pero no son eficaces contra los virus». 
40 Chastel, C., Ces virus qui détruisent les hommes. L’histoire des virus des origines à nos jours, op. cit, p. 10.
41 Ibid., p. 395.
42 «La era del sida empezó oficialmente el 5 de junio de 1981», en «los Estados Unidos». Ver CALCSICOVA (Coordinadora de Asociaciones del VIH y 
Sida), “Historia del VHI y Sida”: http://www.calcsicova.org/es/historia-del-vih-y-el-sida 
43 INFOSIDA, Glosario de términos relacionados al VIH/SIDA, en: https://issuu.com/calcsicova/docs/spanishglossary_sp  
pandemic/es/. Igualmente, Dicciomed: https://dicciomed.usal.es/palabra/endemia
44 Organización Mundial de la Salud (OMS), “VIH/sida. Datos y cifras” (6/07/20): https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids 
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mientras que «los viajes internacionales, 
el comercio y el desarrollo económico, 
como [...] la producción de carne y 
la deforestación […] empujan a las 
personas, al ganado y a la vida silvestre 
a estar más cerca» unos de otros, los 
«científicos sabían que los brotes de 
enfermedades infecciosas» serían cada 
vez más frecuentes, por lo que había que 
alarmarse y prepararse para enfrentar 
nuevas epidemias y pandemias.  Por 
ejemplo, «en 2010 había más de seis 
veces los brotes de patógenos de origen 
animal que en 1980». Pero, a pesar de 
sus advertencias, «la reacción oficial» 
de los gobiernos y políticos del mundo 
«dejó mucho que desear»45.
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45 Sentido Común, Dow Jones, op. cit. 



33

LAS PANDEMIAS,

¿UNA COSA DEL PASADO?

Es lamentable constatar que, 
tanto en el Norte como en el 
Sur, los gobernantes no tomaron 

conciencia de la importancia y la 
gravedad de los virus, como hubieran 
deseado ciertos científicos. Luego de 
la aparición del sida, no han faltado 
las obras científicas de divulgación 
para ilustrarse y aprender respecto a la 
diversidad de virus existentes, no sólo 
como «una experiencia fascinante, sino 
fundamental»46. También sobre «nuestra 
actual forma de vida» que «facilita su 
propagación mundial» o sobre «cómo 
actuar para prevenir las potenciales 
consecuencias devastadoras de algunos 
virus emergentes»47.  «Durante años los 
científicos nos han estado advirtiendo 
que una nueva pandemia era casi 
inevitable»48. 

¿Habíamos olvidado que ciertas 
bacterias, y sobre todo algunos virus, 
con su poder epidémico y pandémico 
letales, siempre han estado presentes 
en la historia de la humanidad? ¿Que 
la enfermedad forma parte de nuestra 
realidad histórica y cultural de manera 
intrínseca, y que por ello no había que 
bajar la guardia?  ¿Que desde que somos 
humanos y comenzamos a organizarnos 
en grupos y comunidades, las 
enfermedades contagiosas han tenido un 
especial protagonismo en toda nuestra 
organización social, por lo que había que 
estar preparados para enfrentar nuevos 
brotes? ¿Que no hay excusas para 
desconocerlas, ya que a medida que las 
enfermedades han ido apareciendo se 
han documentado, pues «han cambiado 
o influido decisivamente en el curso de la 

46 Ver Roossinck, M. J., Virus. Una guía ilustrada de 101 microbios increíbles, Madrid, Akal, 2020. Original en inglés: Princeton, Nueva Jersey, Princeton 
University Press, 2016.  
47 Véase Crawford, D. H., Virus. Una breve introducción, Barcelona, Antoni Bosch, 2020. Original en inglés: Oxford, Oxford University Press, 2018. 
Asimismo, El enemigo invisible. La historia secreta de los virus, Barcelona, Península, 2020. Original en inglés: Oxford, Oxford University Press, 2002.  
48 Consultar Zimmer, C., Un planeta virus, Madrid, Capitán Swing Libros,  2020. Original en inglés: Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 2011.
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historia»49?

Pareciera que no solo a nivel local 
sino también global, «la memoria 
histórica es bien corta» y, por ello, «no 
se acumula experiencia ni tradición»50. 
Esto es especialmente cierto para esos 
sectores que creyeron que las epidemias 
y pandemias eran cosa del pasado o, 
peor aún, que en sus delirios trans y 
posthumanistas creyeron tenerlas bajo 
control e incluso haberlas erradicado para 
siempre51. 

Son muchas las epidemias, pandemias, 
pestes —del latín ‘pestis’52— y plagas 
que se han registrado en la historia de la 
Humanidad: la «Peste de Atenas», en el 
año 430 a.n.e.; la «Plaga de Antonina», 
entre los años 165 y 180 d.n.e.; la «Plaga 
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de Justiniano», entre el 541 y 549 
d.n.e.; la «Peste Negra» o «Bubónica», 
entre 1334 y 1400; la «Viruela», 
que entre los siglos XVI y XVIII, con 
las conquistas y colonizaciones de 
Europa, pasó a América y diezmó las 
poblaciones indígenas; la mal llamada 
«Gripe española» o Influenza, entre 
1918 y 1920, que fue la «primera 
en ser estudiada y cuantificada» 
científicamente; la «Gripe asiática», 
en 1967; la «Gripe de Hong Kong», 
en 1968; el «Sida o VIH», en 1980; el 
SRAS (Síndrome respiratorio agudo 
grave), entre el 2002 y 2003; el 
«Ébola», descubierto en 1976, pero 
que reapareció con más fuerza en 
201453 ; etc. 
 

49 Ver National Geographic, Guiomar Huguet Pané, “Grandes pandemias de la historia”: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-
pandemias-historia_15178/1
50 Ellacuría, I., “Análisis ético-filosófico del proceso de diálogo en El Salvador”, en Veinte años de historia en El Salvador. Escritos políticos (1969-1989), 
San Salvador, UCA Editores, 1991, t. III, p. 1393.
51 Cfr. Harari, Y. N., “La nueva agenda humana”, en Homo Deus. Breve historia del mañana, Barcelona, Debate, 2017, pp. 11-83.
52 Etimología que «permanece inexplicada», pero cuyo uso alude a «ruina, destrucción, calamidad, plaga, azote y epidemia». Ver 
“En torno al significado del vocablo epidēmía y su identificación con el latino pestis”, en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0211-95362008000100009 
53 Ver National Geographic, G. H. Pané, “Grandes pandemias de la historia”, op. cit., Guía Universitaria, “10 pandemias en el mundo a lo largo de 
la historia”: https://guiauniversitaria.mx/10-epidemias-en-el-mundo-a-lo-largo-de-la-historia/; France 24, “La peste de Atenas, la primera epidemia 
documentada de la historia”: https://www.france24.com/es/20200420-historia-pandemias-peste-atenas-primera-epidemia-documentada; Psiquiatría.
com, Dr. Rodrigo Leal Becker, “Breve historia de las pandemias”: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Breve%20historia%20de%20las%20
pandemias.pdf; Historia y filosofía de la medicina, AAVV, “Las grandes epidemias que cambiaron el mundo”: https://www.medigraphic.com/pdfs/abc/
bc-2018/bc182p.pdf
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LA “ENFERMEDAD X” O

LA PANDEMIA ANUNCIADA

Pareciera que la mayoría de 
nuestros gobernantes y políticos 
hicieron de las advertencias de los 

científicos un simple cuento de niños, 
porque para ellos “lo que no suena 
a cuentas es cuento”. En efecto, en 
dichas advertencias vieron al pastorcito 
mentiroso, con su “¡que viene el lobo!”54. 
Cada vez que se disparaban las alarmas 
ante un nuevo virus —como con el Sras, 
en 2002 y 2003—, pensaban que “la cosa 
no era tan grave”, a pesar de que mucha 
gente sufría y moría en las zonas y países 
afectados —como con el Síndrome 
respiratorio del Oriente Medio, en 2012, 
o el Ébola, en 2014—. Pero el colmo fue 
cuando “el lobo”, es decir, el covid-19, 

comenzó a propagarse exponencialmente 
por todo el planeta, entre enero y marzo 
del 2020, y reaccionaron  ridiculizándolo, 
subestimándolo y calificándolo de 
«simple gripe»55.

Como han destacado varios periodistas, 
desde diciembre de 2015, la OMS venía 
organizando una serie de encuentros 
entre expertos mundiales para analizar 
y determinar qué enfermedades y 
patógenos había que priorizar, y así 
planificar las estrategias a seguir 
en «contextos de emergencia de 
salud pública»56. Tanto los expertos 
independientes como los de la OMS 
estaban conscientes de que «en todo 

54 Ver “El pastorcito mentiroso y el lobo feroz”, en: https://www.youtube.com/watch?v=OrQbfaLHJLY. «¡Que viene el lobo!» se entiende como un «símil 
de amenazas infundadas»:  https://es.wikipedia.org/wiki/El_pastor_mentiroso 
55 Ver “Coronavirus: “Es apenas una pequeña gripe” y otras 7 controvertidas frases de líderes mundiales durante la pandemia de covid-19” (06/04/20), 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52186873; “Las frases de Donald Trump sobre el coronavirus: “Se irá con el calor”” (12/03/20), 
en: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/12/5e6a0a77fdddff3e968b45c5.html; “Así están hoy los países cuyos presidentes desestimaron el 
coronavirus. EE.UU. y Brasil son algunos de los más afectados. Sus líderes restaron importancia a la pandemia”, en: https://www.eltiempo.com/mundo/
mas-regiones/presidentes-que-desestimaron-la-emergencia-del-coronavirus-492358
56Las citas de este apartado provienen de varios artículos ya citados y de dos de la OMS: “Priorizar las enfermedades para la investigación y el desarrollo 
en contextos de emergencia”: https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts; y “Plan de I + 
D”: https://www.who.int/teams/blueprint/
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el mundo la cantidad de patógenos 
potenciales es muy grande»; mientras que 
los recursos económicos y financieros son 
limitados. No obstante, decidieron poner 
en marcha un plan de acción. Hicieron 
una lista de enfermedades y patógenos 
con el fin prepararse para enfrentarlos 
local y globalmente. Originalmente, 
las enfermedades que se determinaron 
fueron, en orden de importancia: 1) 
«Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo»; 
2) «Enfermedad por el virus del Ébola; 3) 
«Enfermedad por el virus de Marburg»; 
4) «Fiebre de Lassa»; 5) «Coronavirus del 
síndrome respiratorio del Oriente Medio 
(MERS-CoV) y síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS)»; 6) «Nipah y enfermedades 
henipavirales»; 7) «Fiebre del Valle del 
Rift»; 8) «Zika»; y 9) «“Enfermedad X”». 
Indudablemente, la más preocupante era la 
última y con su mención se buscaba poner 
al descubierto «una epidemia internacional 
grave», causada por «un patógeno 
desconocido». 

Esta lista se revisó por primera vez en 
enero de 2017. Luego, del 6 al 7 de febrero 
de 2018 se llevó a cabo una segunda 
revisión. En dicha ocasión, «los expertos 
consideraron que, dado su potencial 
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para causar una emergencia de salud 
pública y la ausencia de medicamentos 
y/o vacunas eficaces, existía una 
necesidad urgente de acelerar la 
Investigación y el Desarrollo (I+D) 
[para estas] enfermedades». 

Luego, en febrero de 2018, los 
científicos dijeron que la “Enfermedad 
X” «probablemente resultaría de un 
patógeno originado en un animal que 
pasaría a los humanos y se propagaría 
por el planeta de forma rápida y 
silenciosa, causando altas tasas de 
mortalidad». 

Si bien estos especialistas «no podían 
predecir la composición genética 
precisa del patógeno o cuándo 
atacaría», de lo que sí estaban seguros 
es de que una enfermedad en forma 
de pandemia vendría, ya que toda 
«una sucesión de epidemias, desde 
finales de la década de 1990, junto 
con investigaciones científicas cada 
vez más sofisticadas, dejaban en 
claro que una pandemia importante 
era inevitable». Además, estos 
«investigadores incluso habían ya 
identificado los lugares críticos 
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para el surgimiento de ese patógeno 
desconocido, incluyendo el sur de China, 
donde se temía [que] podría originarse 
un virus de ese tipo». Y «tenían también 
ideas sobre cómo podría comenzar a 
infectar a las personas y cuán fácilmente 
podría transmitirse», e «incluso tenían 
planes de cómo detectarlo y detenerlo».
Algunos de los expertos que participaron 
en las mencionadas reuniones de la 
OMS, hoy sostienen que se pudo «haber 
hecho más para financiar los esfuerzos 
de preparación alrededor del mundo, 
incluidas formas para identificar este 
tipo de patógenos nuevos que podían 
emerger». Pero, debido a las políticas 
neoliberales de austeridad impuestas a 
nivel internacional, no hubo presupuesto 
para financiar e invertir eficazmente en la 
I+D que se necesitaba. 

Es evidente, pues, que «los gobiernos 
habían ignorado las advertencias claras 
y “subfinanciaron” una preparación 

adecuada». En la mayoría de los casos, 
solo  «reaccionaron a los brotes, en 
lugar de haber considerado a esas 
nuevas enfermedades infecciosas como 
amenazas importantes para la seguridad 
nacional». Más cierto es todavía 
que «nunca desarrollaron un sistema 
internacional de salud sólido para la 
gestión de epidemias y pandemias, a 
pesar de que los investigadores dijeron 
que la naturaleza de los viajes y el 
comercio propagaría las enfermedades e 
infecciones a través de las fronteras».
«En el fondo de todo está una falla 
que se remonta décadas atrás». Entre 
los especialistas, la mayoría sabía que 
algo como el covid-19 era posible; sin 
embargo, «nadie estaba preparado»57. 
Peter Daszak58, «un cazador de virus y 
ecologista» que estuvo en la reunión 
de la OMS en 2018, lo confirma. 
Refiriéndose a la responsabilidad de 
los gobiernos y los políticos, dijo:  «El 
problema es que nunca hicimos nada al 
respecto»59.

57 El colmo ha sido la falta de material sanitario y de equipos de protección mínimos en hospitales y centros de salud, así como la ausencia de 
mascarillas. Ver 20 minutos, Emilio Ordiz, “El editor de ‘The Lancet’ carga contra los gobiernos por el coronavirus: “Es un escándalo nacional, esto era 
previsible”” (01/04/2020), en: https://www.20minutos.es/noticia/4212550/0/lancet-carga-gobiernos-coronavirus/ 
58 Véase “Peter Daszak”, en: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Daszak . Asimismo, BBC News Mundo, Gerardo Lissardy, “Coronavirus/”Estamos 
encarando epidemias como el covid-19 de forma equivocada”: entrevista con el ecólogo de enfermedades Peter Daszak”, en (9/03/2020):  https://www.
bbc.com/mundo/noticias-internacional-51796442  
59 Sentido Común, Dow Jones, op. cit.
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Anthony Fauci, director del NIAID 
[National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas)] y un 
hombre clave en la respuesta al covid-19 
del gobierno de Estados Unidos, dijo: 
“Tuvimos déficit en nuestra preparación”». 
En otras palabras, reconoció que «los 
fondos federales en Estados Unidos para 
ayudar a los estados y a las principales 
ciudades para prepararse para las 
pandemias y otras emergencias [cayeron 
un] 35%, entre el año fiscal de 2003 y el 
2020»60. 
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En consecuencias, no es la OMS la 
culpable de los estragos del covid-19, 
como erróneamente se le ha acusado61, 
sino los gobiernos y sus políticas 
neoliberales, por falta de precaución, 
previsión y responsabilidad, y debido 
a sus recortes a los sistemas de salud 
pública62.
Lamentablemente, la «Enfermedad X» 
o covid-19 ha matado y sigue matando 
a miles de personas, ha contagiado a 
millones de seres humanos, destruido 
economías, sociedades y familias 
enteras, y alterado «el tejido de la vida 
cotidiana»63 en nuestro planeta. 

 

60 Ibidem.
61 El País, Amanda Mars, “Trump acusa a la OMS de “encubrir” la propagación del coronavirus y anuncia la congelación de los fondos” (15/02/2020), en: 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-15/trump-acusa-a-la-oms-de-encubrir-la-expansion-del-coronavirus-y-anuncia-la-congelacion-de-los-fondos.html 
62 Consultar Chomsky, N., “Lo que le han hecho a la OMS es criminal”, en: https://www.laprensa.hn/mundo/1375315-410/oms-criminal-noam-chomsky-
linguista-estados-unidos
63 Sentido Común, Dow Jones, op. cit.
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LOS PRINCIPIOS DE 

PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN

El covid-19 no fue, por tanto, algo 
inesperado, sino una pandemia 
anunciada con mucha anticipación 

por varios científicos; no obstante,  no 
se tomaron en cuenta dos principios 
básicos que hubieran permitido 
enfrentar y gestionar mejor la crisis 
sanitaria internacional que ha generado: 
el «principio de precaución» y el 
«principio de prevención». Ambos se han 
afirmado en el derecho internacional,  
particularmente en el ámbito ambiental. 
Sin embargo, deberían tomarse 
seriamente en cuenta en todos los 
campos que competen a la vida, la salud 
y el bienestar de las personas. 

Grosso modo, consisten en lo siguiente. 
El primero implica tomar todas las 
precauciones necesarias antes de que 
«se ocasione un daño», aunque no se 

tenga una «certeza absoluta sobre la 
ocurrencia del mismo». Es decir, se 
fundamenta en la idea de un «“buen 
gobierno”» o una «gestión que se 
adelanta criteriosamente a los hechos», y 
que, «ante la duda de que una actividad 
pueda ser riesgosa, prefiere limitarla 
(aun equivocándose), privilegiando las 
seguridades (en el caso ambiental, la 
preservación del medio ambiente)»64.

El segundo señala que, teniendo pruebas 
«de la existencia de suficiente certeza» 
de los riesgos y probabilidades de que 
ocurra un daño, se debe actuar y tomar 
todas las medidas posibles para evitar o 
prevenir al máximo su consumación. O 
sea, está asentado en «la obligación de 
vigilancia y la adopción de previsiones»65. 

Entonces, la pregunta que se impone es: 

64 Ver, Drnas de Clément, Z., Los principios de prevención y de precaución en materia ambiental en el sistema internacional y en el interamericano, en: 
http://www.cea.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/artprincipiosdeprecaucionprevencion/at_download/file
65 Ibidem.
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¿por qué no se aplicaron estos principios? 
Jorge Las Heras Bonetto, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de la 
Universidad Autónoma de Chile, responde: 
«Se pueden decir muchas cosas para 
explicar la escasa preparación de los 
gobernantes, pero el argumento de que 
nadie sabía que habría una pandemia 
o epidemia de esta proporción, que se 
trataba de un problema imprevisible, 
algo que nadie esperaba, surgido de 
ninguna parte, no es aceptable»66. A su 
parecer, «cada día de esta plaga, la gente 
se convence más que es el Estado y no 
el mercado, el que salva». Y su columna 
termina con esta cita de Noam Chomsky: 
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«Esta crisis es el enésimo ejemplo del 
fracaso del mercado. Y un ejemplo 
también de la realidad de la amenaza 
de una catástrofe medioambiental. 
El asalto neoliberal ha dejado a 
los hospitales desprovistos de 
recursos. Las camas de los hospitales 
fueron suprimidas en nombre de la 
eficiencia económica. El Gobierno 
estadounidense y las multinacionales 
farmacéuticas sabían, desde 
hace años, que existía una gran 
probabilidad de que se produjese una 
pandemia. Pero como prepararse para 
ello no era bueno para los negocios, 
no se hizo nada»67. 

 

66 Universidad Autónoma de Chile, “Crónica de una pandemia anunciada. Columna de opinión por Dr. Jorge Las Heras Bonetto”, en: https://www.
uautonoma.cl/news/cronica-de-una-pandemia-anunciada/ 
67 Ibidem.
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LA INEVITABLE TAREA

HUMANA  DE FILOSOFAR

A todo lo dicho podemos añadir 
cuatro certezas. Primero, que esta 
pandemia sí que marcará en la 

memoria histórica de nuestra Humanidad 
un antes y un después. Segundo, que 
además de reconocer la importancia 
vital que tienen los sistemas de salud 
pública , todos aceptamos que en esta 
crisis sanitaria los verdaderos héroes en 
cada país del mundo son las enfermeras, 
médicos y demás sanitarios, como 
artísticamente lo ha destacado Banksy69. 
Tercero, que de una manera obligada 
hemos tomado conciencia de nuestra 
vulnerabilidad humana y, más que 
nunca, de la necesaria interdependencia 
y solidaridad entre las personas, los 
pueblos y la naciones para enfrentar y 
trascender los problemas y los desafíos 

que plantea esta crisis sanitaria mundial. 
Y cuarto, que estos problemas y desafíos, 
como encontrar una salida a la dicotomía 
entre sociedad e individuo, entre salud y 
comercio, entre ciencia y política, entre 
confinamiento o desconfinamiento, 
etc., no son únicamente problemas y 
desafíos médicos, sanitarios, políticos o 
económicos, sino también, y sobre todo, 
éticos y filosóficos70. 
Lo que está en juego es nada menos 
que el presente y el futuro de muchas 
vidas humanas, y, por tanto, nuestra 
condición humana para protegerlas y 
preservarlas. Una de las características 
de nuestra condición de ser y estar en 
el mundo consiste, para filósofos como 
Jean-Paul Sartre (1905-1980), en que, 
como humanos que somos, «estamos 

69 El País, Silvia Hernando, “Banksy homenajea al personal sanitario y su lucha contra el coronavirus. El artista de Bristol dibuja a un niño que elige 
como juguete a una enfermera con capa en lugar de Spiderman o Batman”, en: https://elpais.com/cultura/2020-05-07/banksy-homenajea-al-personal-
sanitario-en-su-ultima-obra.html 
70 Ver UNESCO, “Declaración sobre el COVID-19: consideraciones éticas desde una perspectiva global” (06.04.2020), en: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373115_spa; MAPFRE, “Filosofía y coronavirus, así nos está cambiando la pandemia” (05/08/2020), en: https://www.mapfre.com/
actualidad/transformacion/filosofia-coronavirus-mundo/  
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condenados a ser libres»71, a tener 
siempre que optar y elegir qué hacer para 
hacer nuestra vida, puesto que «optar 
por no optar es ya una opción»72. Por 
consiguiente, en ese tener que pensar y 
decidir nuestras respuestas antes de actuar 
radica  nuestra debilidad y también nuestra 
grandeza. Somos más nobles y dignos 
cuando pensamos y actuamos de forma 
crítica y ética, o de manera compasiva 
y solidaria. Hoy podemos sostener que 
de cada opción y decisión política —del 
griego ‘politikos’, «de los ciudadanos» 
o «del Estado», y de ‘polis’,  «ciudad», y 
‘pólites’, «ciudadanos», «arte de vivir y de 
participar en la sociedad» o «ejercicio del 
poder»— o cívica que tomemos o dejemos 
de tomar, individual y socialmente, local 
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y globalmente, depende la vida de 
mucha gente y de que salgamos o 
perduremos por encima de esta crisis 
sanitaria. 
Vista la gravedad de nuestra actual 
condición73, pensar y actuar de 
manera crítica y ética se vuelven 
una necesidad y una obligación. 
Aunque desde la Antigüedad las 
burlas a los grandes filósofos74 y a 
los profesores de filosofía y de ética 
no han faltado75 —«Primun viveri, 
diendi philosophari (Primero vivir, 
luego filosofar)», se decía antaño—, 
filosofar sigue y seguirá siendo una 
facultad y necesidad humana universal. 
Principalmente, porque nadie 
escapa, bajo circunstancias límites 

71 Sartre, J-P., Cahiers pour une morale (Cuadernos por una moral), París, Gallimard, 1983, p. 447.
72 Ibid., p. 373.
73 Desde los tiempos de Sócrates y Platón,  la filosofía, que tiene por disciplinas fundamentales la ética y la política, se ha ocupado y preocupado por 
«saber qué es el hombre y qué le corresponde hacer o sufrir a una naturaleza como la suya», para llevar una vida buena, justa y bella en sociedad. 
Puesto que, «a diferencia de los demás», el filósofo «pone todo su esfuerzo» teórico y práctico «en investigarlo y examinarlo atentamente». En Teeteto, 
174a-b, en Diálogos, op. cit., t. V, pp. 240-241.
74 A la pregunta ¿por qué para hablar de las palabras filosofar, filósofo y filosofía recurrimos a Platón, y con él, a Sócrates?, se pueden dar tres 
respuestas. Primero, porque fueron ellos quienes les hicieron significar «amor a la sabiduría». Segundo. porque fue Platón, siguiendo a su maestro y 
amigo Sócrates, quien las puso por primera vez por escrito en sus Diálogos, con ese significado. Y tercero, porque en estas obras, con sus aciertos y 
errores, y desde los alcances y límites históricos y culturales en que vivió y para los que escribió, Platón aborda los grandes temas que siguen ocupando 
y preocupando a la filosofía occidental moderna. Lo que llevó a decir a Alfred North Whitehead (1861-1947): «La caracterización general más segura de 
la tradición filosófica europea [o de la historia de la filosofía occidental, como algunos traducen] es que consiste en una serie de notas a pie de página a 
[los Diálogos de] Platón» («The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato»). 
En, Whitehead, A. N., Process and Reality. Corrected Edition (Proceso y realidad. Edición corregida), Nueva York/Londres, Macmillan Publishing, 1979, p. 
39.  Edición original, p. 63, 1929.
75 Dos grandes filósofos y pedagogos que se inspiran en Sócrates, para aprender y enseñar a filosofar,  son Paulo Freire y Matthew Lipman. Ver, del 
primero, Pedagogía del oprimido, México/Madrid, Siglo XXI, 2012; del segundo, La filosofía en el aula, Madrid, Eds. De la Torre, 1998.
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o en tiempos de crisis, a las grandes 
preguntas existenciales: «¿Quiénes 
somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde 
vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos 
espera?»76.

No todos estamos llamados a estudiar 
filosofía y devenir filósofos profesionales. 
Sin embargo, debido a nuestra 
naturaleza humana, todos estamos 
llamados a filosofar, si no siempre, sí al 
menos durante esos momentos críticos 
en los que la existencia nos obliga y 
exige buscar, encontrar y dar mayor 
sentido personal y colectivo a nuestra 
vida. 

 

76 Bloch, E., El principio esperanza, Madrid, Trotta, 2007, t. 1, p. 25.

ERNESTO WAUTHION DELGADO I ESBOZO HISTÓRICO Y CRONOLÓGICO DE UNA PANDEMIA ANUNCIADA



44

CONCLUSIÓN

Parafraseando a Marta López Gil, 
podemos decir que «esa vigilancia 
filosófica» que mantienen ciertos 

científicos, intelectuales, artistas, 
activistas y militantes, en favor de un 
mundo más humano, bueno, justo y 
bello para todos,  «parece, a veces un 
juego, una actividad bufonesca», como 
«la del vigilante de Copenhague en la 
alegoría de Kierkegaard: el fuego se 
había extendido en la carpa del circo. El 
payaso avisó. El público se rió. El payaso 
volvió a avisar. Aumentaron las risas»77.

Muchos gobiernos y políticos del 
mundo se ríen de las advertencias de 
filósofos y científicos sobre una futura 
catástrofe medioambiental, y están lejos 
de aplicar un principio de precaución 

o de prevención y, mucho menos, un 
«principio de responsabilidad»78. Y como 
no parece que estén tomando en serio 
las lecciones que, a modo de anticipo, la 
pandemia del covid-19 nos está dejando, 
hay que decir:

«¿Finalmente tan sólo queda la risa? Sí, 
pero la risa es un espasmo expresivo. 
Los dados han sido tirados y todavía 
giran; sin embargo, cuando se detengan, 
mostrarán algo que no es un juego»79. 

77 López Gil, M., Obsesiones filosóficas de fin de siglo, Buenos Aires, Biblos, 1993, p. 12.
78 Jonas, H., El principio responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, 2015. Edición original en alemán: 1979.
79 Colli, G., Filosofía de la expresión, Madrid, Siruela, 2004, p. 270.
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PARA SABER MÁS:

BREVE CRONOLOGÍA DE LOS INICIOS 
DE UNA PANDEMIA ANUNCIADA

2019: 2020:
12 y 29 de diciembre: Ocurre 
un conglomerado de casos 
de neumonía en China, en la 
ciudad de Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei.

31 de diciembre: China 
reporta oficialmente a la OMS 
la situación, exponiendo que 
la etiología o causa de las 
neumonías es desconocida.

1 de enero: Se cree que el 
origen del virus se sitúa en 
el Mercado de mayoristas de 
Wuhan, y que la fuente de 
contagio son los animales 
salvajes que allí se venden, 
por lo que se decide cerrarlo. 
La OMS solicita a China que le 
faciliten más información, para 
evaluar el riesgo global de este 
grupo de casos de neumonía. 

3 de enero: China notifica 
a la OMS que hay un total 
de 44 pacientes entre los 
cuales 11 están gravemente 
enfermos, mientras que los 33 
restantes están en situación 
estable. Los síntomas clínicos 
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2020:
son principalmente fiebre, 
pero algunos pacientes sufren 
dificultades respiratorias y las 
radiografías de tórax muestran 
lesiones invasivas en ambos 
pulmones. A la OMS le inquieta 
el hecho de que se produjeran 
44 casos de neumonía en 
el mismo lugar y al mismo 
tiempo, y que requirieron 
hospitalización. La OMS no 
recomienda, sin embargo, que 
se impongan restricciones a los 
viajes ni al comercio con China.

4 de enero: La OMS informa 
en las redes sociales de la 
existencia de un conglomerado 
de casos de neumonía —sin 
fallecimientos— en Wuhan. 

5 de enero: China anuncia 
que los casos de neumonía 
en Wuhan no corresponden 
al SARS ni al MERS. La OMS 
publica su primer parte sobre 
brotes epidémicos relativo al 
nuevo virus. 

7 de enero: China confirman 
que han identificado el virus 
como un nuevo coronavirus. 
La OMS decide llamarlo, 
inicialmente, «2019-nCov». 
Es posteriormente que se 
denominará «COVID-19».
 
11 de enero: Primera muerte 
provocada por el coronavirus. 
Se trata de un hombre de 61 
años, expuesto al virus en el 
mercado de Wuhan. 

12 de enero: China hace 
pública la secuencia genética 
del virus causante del 
COVID-19.

13 de enero: Se confirma 
oficialmente un caso de 
COVID-19 en Tailandia. Es el 
primero en registrase fuera de 
China.
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2020:
14 de enero: La OMS 
señala que se ha producido 
una transmisión limitada 
del coronavirus entre seres 
humanos  y que existe el 
riesgo de un posible brote más 
amplio. 
 
16 de enero: En Japón se 
confirma que un hombre 
japonés que viajó a Wuhan está 
infectado con el virus. 

17 de enero: China confirma 
que una segunda persona 
murió en el país. 

19 de enero: Se informa de 
nuevos casos de coronavirus 
en las ciudades de Pekín (o 
Beijing) y de Shenzhen, en 
China. 

20 de enero: China reporta 
139 casos nuevos de la 
enfermedad, incluida la muerte 
de una tercera persona, y 
autoriza a la OMS a efectuar 
una breve visita sobre el 
terreno a Wuhan. Los Institutos 
Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos anuncian que 
trabajan en una vacuna contra 
el coronavirus. 

21 de enero: Funcionarios 
en el estado de Washington 
confirman el primer caso de 
coronavirus en Estados Unidos.

22 de enero: La misión de 
la OMS en China emite una 
declaración en la que se 
afirma que se ha demostrado 
la transmisión entre seres 
humanos en Wuhan. 
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2020:
23 de enero: La OMS 
convoca un Comité de 
Emergencias. Pero los 
miembros independientes de 
dicho Comité, procedentes de 
distintas partes del mundo, no 
logran alcanzar un consenso a 
partir de los datos conocidos 
en ese momento, y piden que 
se los convoque de nuevo en 
un plazo de 10 días, una vez 
que reciban más información. 
La OMS asegura que el 
coronavirus de Wuhan aún no 
constituye una emergencia 
internacional de salud pública. 

24 de enero: Se reportan los 
primeros casos de coronavirus 
en Europa. Aparecen en 
Francia. 

25 y 26 de enero: El número 
de casos en el mundo supera 
los 1.000. 

26 de enero: El contagio es 
exponencial: más de 2.700 
casos confirmados en China y 
50 en otras partes del mundo. 
Hay 80 muertos, todos en 
China.

27 de enero: Ya hay más de 
100 muertos en China. El 
científico Chris Martenson, 
entrevistado por Mike Maloney, 
advierte en los Estados Unidos 
que el coronavirus es el riesgo 
pandémico más grave de los 
últimos 100 años, después del 
brote de gripe española en 
1919.
 
28 de enero: Una delegación 
de la OMS viaja a Beijing para 
reunirse con los dirigentes de 
China. 
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2020:
30 de enero: El Director 
General de la OMS convoca 
de nuevo al Comité de 
Emergencias. En esta ocasión,  
se llega a un consenso y 
recomienda al Director General 
que el brote constituye una 
emergencia de salud pública 
de importancia internacional 
(ESPII). El informe de situación 
de la OMS evalúa el riesgo 
en China como muy alto y el 
riesgo mundial como alto. 

3 de febrero: La OMS 
publica el Plan Estratégico de 
Preparación y Respuesta de 
la comunidad internacional 
para ayudar a los Estados con 
sistemas de salud más frágiles 
a protegerse. 

11 y 12 de febrero: La 
OMS convoca un foro de 
investigación e innovación 
sobre el COVID-19, al que 
asisten más de 400 expertos y 
entidades de financiación de 
todo el mundo. 

16 y 24 de febrero: La 
Misión Conjunta OMS-China 
advierte que gran parte de 
la comunidad mundial aún 
no está preparada, ni mental 
ni materialmente, para 
implementar las medidas 
necesarias para contener el 
COVID-19. 

7 marzo: El número de casos 
confirmados de COVID-19 en 
todo el mundo supera los 100 
mil. 
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2020:
8 de marzo: El primer ministro 
de Italia,  decreta y establece 
restricciones de viaje en toda 
la región de Lombardía y otras 
14 provincias, restringiendo 
los movimientos de más de 
10 millones de personas en la 
parte norte del país. 

9 de marzo: En Italia, se 
anuncia que todo el país está 
bloqueado.

11 de marzo: La OMS 
declara que el nuevo brote de 
coronavirus es una pandemia. 
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ANEXO PEDAGÓGICO:

PEQUEÑO LÉXICO SOBRE EL COVID-19

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO

Aerosoles (Aerosols): Se denomina 
aerosoles a las partículas que están 
suspendidas en el aire. Cuando 
respiramos, hablamos, cantamos, 
tosemos o estornudamos, emitimos 
unas «gotitas respiratorias» que «se 
mezclan en el aire circundante y forman 
un aerosol». Mientras «las gotas más 
grandes caen rápidamente al suelo», 
los aerosoles respiratorios, en cambio, 
permanecen cierto tiempo en el aire.

Aplanar la curva (Flatten the curve): 
«Aplanar la curva» consiste en una 
estrategia de salud pública que surge 
como respuesta a la emergencia por 
la pandemia de COVID-19. El objetivo 
de aplanar la curva es ralentizar las 
infecciones por COVID-19, en lugar de 
hacer que todos los casos alcancen su 
punto máximo a la vez. La curva que 
se aplana es la curva epidemiológica, 
una representación visual del número 
de personas infectadas que necesitan 

atención médica a lo largo del tiempo. 
Durante una epidemia, un sistema de 
atención médica puede colapsar cuando 
el número de personas infectadas 
excede la capacidad del sistema de 
salud para cuidarlos. Aplanar la curva se 
basa en técnicas de mitigación como el 
distanciamiento físico.

Asintomático (Asymptomatic): En 
medicina, una afección se considera 
asintomática si el paciente es un 
portador de una enfermedad o infección 
pero no experimenta síntomas.

Carga viral (Viral load): La carga viral 
es la cuantificación de la infección por 
virus que se calcula por estimación de 
la cantidad de partículas virales en los 
fluidos corporales, como, por ejemplo, 
ARN viral por mililitros de sangre.
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Comorbilidades (Comorbidities): La 
“comorbilidad”, también conocida como 
“morbilidad asociada”, es un término 
utilizado para describir dos o más 
trastornos o enfermedades que ocurren 
en la misma persona. Pueden ocurrir al 
mismo tiempo o uno después del otro.

Confinamiento (Lockdown): Acción o 
resultado de confinar o confinarse.

Contagio (Contagion): Transmisión de 
una enfermedad por contacto con el 
agente patógeno que la causa.
Coronavirus: Los coronavirus son una 
extensa familia de virus que pueden 
causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos.

COVID-19 o SARS-CoV-2: La 
enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus 
como la enfermedad eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan 
(China), en diciembre de 2019.

Cuarentena (Quarantine): La 
cuarentena, en medicina, es un término 
para describir el aislamiento de personas 
o animales durante un período de tiempo 
no específico, como método para evitar 
o limitar el riesgo de que se extienda una 
enfermedad o una plaga.

Desinfectar (To disinfect): Eliminar de 
un cuerpo o de un lugar los gérmenes 
que infectan o que pueden provocar una 
infección.

Distanciamiento social (Social 
distancing): El distanciamiento social 
es una medida sanitaria que consiste en 
mantener una distancia prudente entre 
personas y suprimir temporalmente 
el contacto físico, a fin de reducir la 
velocidad de propagación de un virus 
durante una epidemia. También puede 
implicar el aislamiento preventivo.

Endémico (Endemic): Que afecta 
habitualmente a una región o país.
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EPI, Equipos de protección individual 
(PPE, Personal protective equipment): 
Se entiende por EPI cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que lo proteja de uno 
o más riesgos que puedan amenazar 
su seguridad y/o su salud, así como 
cualquier complemento destinado al 
mismo fin.

Epidemia (Epidemic): Enfermedad que 
ataca a un gran número de personas o de 
animales en un mismo lugar y durante un 
mismo período de tiempo. 

Gel hidroalcohólico (Hydroalcoholic 
gel): El gel hidroalcohólico es un 
producto empleado para detener la 
propagación de gérmenes. La cantidad 
de alcohol en su composición varía entre 
el 60% y el 85%, siendo la cantidad más 
común de 70%.

Gérmenes (Germs): El término 
“germen” se utiliza para referirse a 
bacterias, virus, hongos y protozoos 
microscópicos que pueden provocar 
enfermedades.

Gotas (Droplets): Las infecciones 
respiratorias, como el COVID-19, 
pueden transmitirse a través de gotas de 
diferentes tamaños, como las gotas de 
Plfügge, que se originan al hablar, toser 
o estornudar.

Gripe (Flu): Enfermedad infecciosa, 
aguda y contagiosa, causada por un 
virus, que ataca a las vías respiratorias 
y produce fiebre, dolor de cabeza y una 
sensación de malestar general.

Hydroxychloroquine: La 
hidroxicloroquina es un medicamento 
que se vende con receta médica y se 
aprobó hace décadas para tratar la 
malaria. También se usa para tratar 
enfermedades autoinmunes, como la 
artritis reumatoide y el lupus.
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Inmunidad (Immunity): Estado de 
resistencia natural o adquirida que 
poseen algunos organismos frente a una 
determinada enfermedad o al ataque de 
un agente infeccioso o tóxico.

Inmunidad de grupo (Herd immunity): 
La inmunidad de grupo (también, 
inmunidad colectiva o inmunidad 
de rebaño) describe un fenómeno 
estadístico en el que se observa una 
forma indirecta de protección contra una 
enfermedad que se produce cuando una 
parte de la población ha sido vacunada 
o existen personas que son inmunes por 
contagio previo e interrumpen la cadena 
epidemiológica, previniendo así que 
personas no inmunizadas contraigan la 
enfermedad. En las enfermedades que 
se transmiten de persona a persona, 
es más difícil mantener una cadena de 
infección cuando una gran parte de la 
población es inmune. Cuanta mayor es la 
proporción de individuos inmunes, menor 
es la probabilidad de que una persona 
susceptible entre en contacto con un 
individuo infectado.

Mascarillas N95 (N95 masks): 
Las mascarillas N95, técnicamente 
consideradas respiradores, son 
nombradas por su capacidad de filtrar 
el 95% de las partículas del ambiente. A 
diferencia de otras formas de mascarillas, 
las N95 son ajustadas y tienen que ser 
probadas para cada individuo. Una vez 
colocada correctamente, la mascarilla 
debe estar bien ajustada y crear un sello 
contra la piel con un mínimo de fugas, lo 
que la hace muy segura.

Mascarillas quirúrgicas (Surgical 
masks): El beneficio de la mascarilla 
quirúrgica es que es resistente a los 
fluidos y puede proteger contra gotas 
grandes o salpicaduras de fluidos 
corporales. A diferencia de las N95, 
las mascarillas quirúrgicas no protegen 
contra los aerosoles y no son una 
protección suficiente cuando están en 
contacto directo con pacientes con 
COVID, durante los procedimientos que 
generan aerosoles.
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Mutación (Mutation): Cualquier cambio 
en la secuencia del ADN. Las mutaciones 
a veces aparecen por errores durante 
la división celular o por la exposición 
a sustancias del ambiente que dañan el 
ADN. Las mutaciones pueden tener un 
efecto perjudicial, un efecto favorable o 
ningún efecto.

Neumonía (Pneumonia): Inflamación 
de los pulmones, causada por la 
infección de un virus o una bacteria, 
que se caracteriza por la presencia de 
fiebre alta, escalofríos, dolor intenso 
en el costado afectado del tórax, tos y 
expectoración.

Número de reproducción básico R0 
(RO, Basic reproduction number): En 
epidemiología, el número básico de 
reproducción de una infección es el 
número promedio de casos nuevos que 
genera un caso dado a lo largo de un 
período infeccioso. Esta métrica es útil 
debido a que ayuda a determinar cuándo 
una enfermedad infecciosa puede dar 
lugar a un brote epidémico serio.

OMS, Organization mundial de la salud 
(WHO, World Health Organization): La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es el organismo de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) especializado 
en gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención a nivel mundial 
en la salud, definida en su Constitución 
como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente 
como la ausencia de afecciones o 
enfermedades.

Organización de las Naciones Unidas 
(United Nations): La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) es la mayor 
organización internacional existente. Se 
creó para mantener la paz y seguridad 
internacionales, fomentar relaciones 
de amistad entre las naciones, lograr 
la cooperación internacional para 
solucionar problemas globales y servir de 
centro que armonice las acciones de las 
naciones.
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Reactivo (Reagent): Sustancia que, por 
su capacidad de provocar determinadas 
reacciones, sirve en los ensayos y análisis 
químicos para revelar la presencia o 
medir la cantidad de otra sustancia.

Síntomas (Symptoms): Alteración del 
organismo que pone de manifiesto la 
existencia de una enfermedad y sirve 
para determinar su naturaleza.

Tasa de letalidad (CFR, Case fatality 
rate): La tasa o índice de letalidad se 
refiere al cociente de fallecimientos 
en relación a las personas que se han 
contagiado de dicha enfermedad, cuyo 
resultado se suele multiplicar por 100 
para mostrar el porcentaje.

Tasa de mortalidad (Mortality 
rate): Cuando hablamos de la tasa 
de mortalidad específica de una 
enfermedad, en este caso covid-19, nos 
estamos refiriendo a la proporción de 
fallecimientos en un período, en una 
población concreta. Normalmente se 
expresa como el número de muertes 

por cada 1.000, 10.000, 100.000 o un 
millón de habitantes (dependiendo de lo 
pequeña que sea la tasa).

Toque de queda o cierre de 
emergencia (Lockdown): Se refiere a 
la prohibición o restricción, establecida 
por instituciones gubernamentales, 
de circular libremente por las calles 
o lugares públicos de una ciudad, 
permaneciendo los habitantes 
únicamente en sus hogares, salvo 
excepciones de necesidad o urgencia. 
Puede abarcar horarios nocturnos, así 
como el resto del día, dependiendo de 
las circunstancias.

Transmisión aérea (Airborne 
transmission): La transmisión aérea 
se define como la propagación de 
un agente infeccioso causada por la 
diseminación de núcleos de gotitas 
(aerosoles) que permanecen infecciosos 
cuando se suspenden en el aire a largas 
distancias y en el tiempo.
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Unidad de cuidados intensivos 
(Intensive care unit): Una instalación 
especial dentro del área hospitalaria 
que proporciona medicina intensiva. 
Los pacientes candidatos para entrar en 
cuidados intensivos son aquellos que 
tienen alguna condición grave de salud 
que pone en riesgo su vida, por lo que 
requieren una monitorización constante 
de sus signos vitales y otros parámetros, 
como el control de líquidos.

Vacuna (Vaccine): Se entiende por 
vacuna cualquier preparación destinada 
a generar inmunidad contra una 
enfermedad, estimulando la producción 
de anticuerpos.

Ventilador (Ventilator) y la Ventilación 
mecánica (Mechanical ventilation): La 
ventilación mecánica invasiva es una 
técnica que permite tener un control de 
la respiración del paciente e intervenir 
en la oxigenación y el barrido de dióxido 
de carbono (intercambio gaseoso). 
Requiere la instalación de un tubo en la 
tráquea, que se conectará al circuito del 
ventilador, el cual llevará flujo de aire 
desde y hacia el ventilador.
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