
PREGUNTAS y RESPUESTAS (Dr. Juan García Puig) relacionadas con el COVID19:     

07 junio 2020 

En esta 13ª semana de confinamiento en Madrid, le ofrezco nuevas cuestiones, 

relacionadas con la enfermedad Covid19. 
 

- SEIS aspectos de la enfermedad Covid-19. Partiendo de las preguntas formuladas por 

varias personas el Dr. Juan García Puig responde con información científica relevante.  

Se ofrecen las referencias / fuentes, para contrastar la información ofrecida. 
 

1.- Tengo miedo a acudir a un Hospital… (pag. 1-2; se lee en 4 min). 

2.- Aves …. Mosquitos … ¿Lo pueden transmitir? (pag. 3; se lee en 2 min). 

3.- ¿Por qué Covid-19 es tan leve en niños? (pag. 4; se lee en 2 min). 

4.- ¿Por qué Covid-19 es tan grave en personas con OBESIDAD? (pag. 5; se lee en 2 min). 

5.- SEIS MESES del Covid-19. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué NO sabemos aún? (pag. 6-9; 8 min). 
6.- “Qué la ciencia revolucione la Política”. Reflexiones de los Prof. Rafael Yuste y Darío Gil. (pag. 

10-14; se lee en 10 min). 

 

1.- Tengo miedo a acudir a un Hospital … 
He cancelado la consulta con Vd del jueves porque estoy asustado y temeroso 
de acudir a un Hospital, por mi edad de 73 años …. Le pido disculpas. 
 
Gracias por su sinceridad.  

Lo comprendo, porque los Hospitales han sido –repito, HAN SIDO– una fuente importante de 

contagio. Pero en la actualidad, acudir a un Hospital para consultas o pruebas NO supone un 

riesgo de contagio mayor que acudir en otros lugares, como supermercados, comercios, o pasear 

por la calle.  
¿Por qué digo ésto? Por estas tres razones o motivos, entre otros posibles: 

1.- Tal vez los sanitarios hayamos sido el grupo profesional con mayor porcentaje de contagios y 

somos los que mejor conocemos los riesgos de enfermar y transmitir el virus a otras personas, 

2.- Ahora sabemos cómo se transmite el virus, y cómo se 

evita su contagio, y 

3.- Las medidas de protección adoptadas en los Hospitales 

son muy rigurosas y se vigila su cumplimiento con el máximo 

esmero. 

 

Las personas vinculadas a la SANIDAD, y al cuidado de los 
mayores, han sido los grupos profesionales más afectados por 
la pandemia. Y probablemente son los que mejor conocen los 

riesgos de la infección y sus consecuencias. 

 

La prevalencia de Covid-19 en toda España (número de 

personas con una condición, en un momento determinado) se ha 

estimado en un 5.0% (rango 95%, 4.7-5.4%), si bien en Madrid 
resultó ser del 11.3%.  

(https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/ENECOVID_Informe_preliminar_cierre_pri

mera_ronda_13Mayo2020.pdf) 

 

En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el 11.6% de sus 6800 empleados ha estado infectado por 

el virus SARS-CoV-2 (Folgueira MD et al. SARS-CoV-2 infectionin health care workers in a large public 
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hospital in Madrid, Spain, during March 2020. April 27, 2020. 
https://doi.org/10.1101/2020.04.07.20055723). 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.07.20055723v2 

 

En suma, los sanitarios estamos muy concienciados sobre los efectos del Covid-19. Hemos estado 

muy cerca de las consecuencias del contagio viral. Todo lo cual nos ha llevado a desarrollar una 

enorme sensibilidad hacia las repercusiones de la enfermedad y a prevenir su contagio.    

 
El segundo punto que quisiera cmopartir con Vd es que ahora conocemos muy bien cómo se 

transmite el virus. Le resumo en tres apartados el conocimiento que tenemos (Eslami H, Jalili M. The 

Role of Environmental Factors to Transmission of SARS-CoV-2 (COVID-19). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 

2020 May 8. doi: 10.1186/s13568-020-01028-0)  https://amb-
express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-020-01028-0 
 

• La transmisión predominante del virus es de persona a persona. Se produce mayoritariamente 

durante el periodo de incubación, en la fase asintomática. 

• Entre los elementos que influyen en la transmisión del virus figuran la temperatura, humedad, 

velocidad del viento, comida, agua, alcantarillado, aire, insectos, superficies inertes y las manos. 
Así, cuando la temperatura aumenta en 1 °C el número de casos disminuye un 0.86%.  

• Se ha identificado el virus SARS-CoV-2 en alcantarillas, heces, agua contaminada, pero NO se ha 
demostrado la transmisión del virus por estas vías.  

El tercer punto que también quisiera compratir con Vd es mi gran CONFIANZA en los Hospitales y 

en sus profesionales, que han hecho y están haciendo todo lo posible por minimizar el riesgo de 

transmisión del virus. De ahí que se hayan adoptado, con el máximo esmero, medidas como las 
recogidas en la figura de la página anterior.  

• Distancia presencial (mínimo 2 metros). 

• Ascensores con plazas marcadas, para gardar distancias adecuadas, 

• Sala de espera individual, con desinfección antes y después de cada ocupación, y 

• Atención en consulta individualizada con mascarilla, pantalla facial, guantes, gel desinfectante. 

En suma: Por la experiencia acumulada de los sanitarios, por las medidas adoptadas, y por vocación, 

yo considero que el riesgo de contagio actual por acudir a un Hospital es mínimo, y estimo que ese 

riesgo es incluso menor al de “salir a pasear por la calle” (en la calle nos podeos cruzar con personas que 

NO llevan mascarilla y que pueden detenerse y hablarnos, estornudar, o toser. Esto NO sucede en el Hospital; 

TODAS las personas LLEVAN MASCARILLA y las medidas de protección son máximas) (ver imágenes).    
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2.- Aves …. Mosquitos … ¿Lo pueden transmitir? 
 

Gracias por sus preguntas. 

He revisado las publicaciones científicas disponibles y, efectivamente, las “aves” al igual que la 

“carne” podrían ser una fuente de transmisión indirecta del virus.  

 

¿Por qué la palabra “indirecta”? Me explico: 

La carne de animales como la vaca, ternera, conejo, pollo, etc NO es una fuente de contagio. Pero 
las industrias relacionadas con su procesamiento SI. 

 

En un estudio de la Agencia Anericana para el Control de Enfermedades (CDC de EE.UU), con un 

enorme prestigio científico, se investigó la incidencia (número de casos nuevos diagnosticados en un 

entorno concreto en un tiempo determinado) de Covid-19 en trabajadores de 115 empresas industriales 

de carne y aves, de 19 estados de EE.UU. Se diagnosticaron 4.913 casos de Covid-19, lo que supuso el 

3% de los trabajadores. (Dyal JW et al. COVID-19 Among Workers in Meat and Poultry Processing 

Facilities - 19 States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. May 8, 2020 / 69(18);557–561. 

doi: 10.15585/mmwr.mm6918e3. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6918e3.htm 

 
El factor más determinante de la elevada 

incidencia de Covid-19 en estos profesionales 
fue la PROXIMIDAD en el trabajo, es decir, 

no guardar la distancia de seguridad de 2 

metros (6 pies), lo que al parecer es difícil en 

este tipo de trabajo. 

 
Es de subrayar que a raiz de esta información 

se implementaron las 5 medidas recogidas 

en la tabla de la derecha.  

  

Tal vez la mayor enseñanza de este estudio 
es cómo un buen protocolo de investigación 

para aumentar la seguridad en el trabajo  

ha ofrecido resultados relevantes  

actuaciones dirigidas a corregir el problema que todos los trabajadores agradecen.  

 
En relación a su segunda pregunta … “mosquitos” … el estudio  
(Eslami H, Jalili M. The Role of Environmental Factors to Transmission of SARS-CoV-2 (COVID-19). MMWR 

Morb Mortal Wkly Rep. 2020 May 8. doi: 10.1186/s13568-020-01028-0)  https://amb-
express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-020-01028-0 

antes mencionado concluye con esta frase:  

 

There have been no reports of SARS-COV-2 transmission by blood-feeding arthropods such as 

mosquitoes.  
 

NO se ha publicado la transmisión del SARS-CoV-2 por artrópodos que se nutren de sangre como 

los mosquitos.   
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3.- ¿Por qué Covid-19 es tan leve en niños? 
Mi marido de 44 años ha estado ingresado por el Covid-19 y ya está 
recuperado. Yo lo he debido padecer, porque he tenido muchos síntomas pero 
no dificultad para respirar. Mis dos hijos de 10 y 8 años “ni se han enterado”. 
¿Es verdad que el virus apenas afecta a los niños? 

 

Gracias por sus preguntas. Me alegro por su marido.  

Corea del Sur ha sido probablemente el pais que más pruebas de detección (PCR) ha realizado 
(Korean Center for Disease and Control Prevention; 990.960 casos al 5 junio 2020). 

(https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030). 

Hasta el 20 de marzo, los enfermos con menos de 19 años 

en Corea del Sur representaban tan solo el 6.3% de todos 

los enfermos con Covid-19.  

 

Según el estudio epidemiológico del Instituto de Salud 

Carlos III (ver figura iferior), el porcentaje de personas de 0 a 

19 años en España con anticuerpos anti-Covid-19 ha sido 

del 2.8% (porcentaje global, 5.0%).    
 

Esta experiencia es compartida por todos los paises. Hay 

unanimidad en que los NIÑOS suelen afectarse por el virus SARS-CoV-

2 en una proporción muy inferior a la de los adultos y personas mayores. ¿Por qué?  

  

NO lo sabemos. Pero se han formulado 

varias hipótesis, que comparto con Vd, 

algunas vinculadas a un sistema 
inmunológico diferente, con una mejor 

respuesta (Brodin P. Why is COVID-19 so 

mild in cildren? Acta Paediatrica 

2020;109:1082-3).  
 

1.- Diferente respuesta inmunológica de 

los niños, en comparación con la de los 

adultos y mayores. 

 

2.- Los niños suelen tener muchos virus 

en sus mucosas respiratorias y 

pulmones, lo que puede limitar la proliferación del virus SARS-CoV-2 por competición directa entre 

microorgnanismos e interacción virus-virus.  
 

3.- Los niños tendrían una diferente expresión de receptores ACE2, necesarios para el anclaje de la 

proteina S de la superficie del virus para unirse a la célula y penetrar en ella para reproducirse. 
 

NOTA final: La descripción de niños y adolescentes con un proceso clínico muy grave, similar a la 
enfermedad de Kawasaki, que ha ocasionado algunos fallecimientos, se ha relacionado con el virus 

SARS-CoV-2 en algunos casos. En otros niños este proceso NO se ha podido relacionar con el virus. 

En cualquier caso, NO sabemos a priori qué niño puede infectarse y desarrollar un cuadro clínico 

tan grave. Por tanto, mi recomendación es que siga Vd teniendo la máxima precaución.  
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4.- ¿Por qué Covid-19 es tan grave en personas con obesidad? 
He oido que las personas con sobrepeso tiene más riesgo de enfermar por el 
Covid-19 ¿Es verdad? 
 

El sobrepeso y la obesidad se han asociado a una mayor mortalidad por Covid-19. Hay varias 

hipótesis que podrían explicar esta asociación.  

Veamos primero la “fuerza de esta asociación”.  

He encontrado dos estudios que han examinado si la presencia de sobrepeso / obesidad en los 
enfermos con Covid-19 confería un peor pronóstico (necesidad de ventilación mecánica o 

fallecimiento) en comparación con enfermos con Covid-19, pero sin esta condición. En ambos 

estudios, la presencia de 

sobrepeso/obesidad se asoció de 

forma significativa con (a) necesidad 

de ventilación mecánica, y/ó (b) 

fallecimiento.  

 

El segundo estudio incluyó a 124 

enfermos con Covid-19 que 
precisaron ingreso en UCI. De ellos, 

89 (72%) requirieron ventilación 

mecánica (necesidad de conexión a un respirador mediante INTUBACION, lo que se suele tolerar muy mal y 

se consigue con sedación). En la figura de la derecha 

podemos ver que en el grupo de enfermos que SI 

necesitaron intubación (89 enfermos) más de la mitad 

tenían sobrepeso (IMC > 25.0 Kg/m2) u obesidad (IMC > 
30.0 Kg/m2), casi el doble que en el grupo que NO 

necesitó intubación y respiración asistida (35 pacientes), 

(las áreas naranja y roja de la columna SI es el doble las 

mismas áreas de la columna NO).     

 
¿Por qué la OBESIDAD puede ser perjudicial? 

Se han propuesto dos explicaciones: 

1.- Las células de la grasa (adipocitos) son muy 

abundantes en las personas con sobrepeso/obesidad. 

Estas células tienen en su membrana la enzima ACE2, 

que actua como receptor de la proteina S de anclaje del virus SARS-CoV-2. Si hay muchos 
receptores en muchas cñelulas de la grasa es más probable que el virus encuentre “lugares por 

donde entrar”, y 2.- Los enfermos con sobrepeso / obesidad tienen una cierta dificultad 
respiratoria. Y ésto sucede cuando los pulmones deben ofrecer el máximo oxígeno posible a todo 

el cuerpo. Si una persona estando de pie, al bajar la cabeza NO puede verse la punta de los 

zapatos o si tiene más 

de 100 cm de cintura, 
esa persona padece 

obesidad.  
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5.- SEIS meses conviviendo con la enfermedad Covid-19. ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Qué NO sabemos aún? 

 

Vamos tachando fechas en el calenmdario ….  y ya han pasado seis meses. 

NO sabemos exactamente cuándo el virus SARS-CoV-2 empezó a producir la enfermedad Covid-19 

pero es razonable decir que en esta semana se cumplen seis meses de nuestro encuentro.  

 

Jens Mortensen ha publicado en The New York Times (01.06.2020) unos comentarios sobre lo que 
hemos aprendido, que resumo a continuación (ver Tabla inferior).  
(https://www.nytimes.com/article/coronavirus-facts-
history.html?campaign_id=51&emc=edit_MBE_p_20200602&instance_id=19004&nl=morning-
briefing&regi_id=122385075&section=topNews&segment_id=29834&te=1&user_id=9da64b68ecc1f219eb77e
b9a5b44d697#link-34a1dcc4) 

 

El virus estará entre nosotros durante mucho 

más tiempo del deseable; al menos durante un 

año o año y medio. Las mascaraillas, el 

distanciamiento presencial de 2 metros, el lavado 
de manos frecuente, y el alejamiento de amigos y 

familiares tan doloroso deberemos sobrellevarlo  

durante meses, porque son la mejor esperanza 
de seguir con salud. 

 

La “inmunidad de rebaño” aún es menor del 10% 

en muchas poblaciones y no es previsible que 

alcance el 60-70% a corto plazo. ¿Por qué es 
deseable la “inmunidad de rebaño”? Porque si la 

mayoría de la población ha superado la 

enfermedad y tiene anticuerpos para 

defenderse, el virus NO podrá infectar a muchos 

más. Y esa inmunidad solo se puede conseguir de 
dos formas: (a) venciendo a la enfermedad, ó (b) con una vacuna eficaz que genere anticuerpos y NO 

produzca efectos secundarios. 

 

Los estudios de PCR permiten saber si hay material genético del virus, en cualquier muestra biológica 

de personas, animales, o en superficies. Pero NO nos informan si hay virus viables, con capacidad  

de infectar y producir la enfermedad. Para que se produzca la enfermedad Covid-19 hacen falta tres 
requisitos, al menos: 

1.- Virus vivos viables, 

2.- En suficiente cantidad (NO sabemos el número de virus necesario para infectar), y 
3.- Huésped susceptible que, por ejemplo, no tenga anrticuerpos específicos. 

 
Mutaciones: Este es un aspecto a considerar en la fabricación de vacunas. 

Una célula infectada produce nuevos virus. Pero en la producción de nuevos virus, a veces, y al copiar 

los genes del virus se cometen errores. Esos errores son “mutaciones”. La mayoría de las 

“mutaciones” son malas para los virus y pueden impedir su replicación. Otras mutaciones pueden 
afectar a la proteina S que sirve para la entrada del virus en las células. Con frecuencia, las 
mutaciones del SARS-CoV-2 no tienen un efecto significativo, es decir, las alteraciones en los genes 
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del virus que se producen al replicarse el virus no provocan ningún cambio en su funcionamiento. Se 

han identificado nuevas mutaciones inofensivas en diferentes cepas del virus SARS-CoV-2 (es decir, en 

los “hijos, nietos, bisnietos” … del virus). Estas cepas no son peligrosas. Algunas de ellas han llegado a ser 

el tipo más común del coronavirus en algunos países. Un fenómeno muy conocido en la naturaleza es 
el llamado “efecto fundador”: las mutaciones comunes en los fundadores de una nueva población 

terminarán siendo frecuentes en sus descendientes.  

En comparación con otros virus, ahora sabemos que el nuevo coronavirus tiene una tasa 

relativamente lenta de nuevas mutaciones. Esta es una gran noticia para los fabricantes de vacunas. 
Los virus de la influenza mutan tan rápido que las personas necesitan vacunarse contra la gripe cada 
año para estar protegidos. El virus del SIDA (VIH) tiene tanta diversidad genética que aún no se ha 

podido desarrollar una vacuna eficaz contra todas o, al menos, un gran número de cepas.  

El nuevo coronavirus plantea enormes desafíos para los fabricantes de vacunas, pero la mayor 

dificultad es la de producir miles de millones de dosis en poco tiempo para todo el mundo.  

¿Qué NO sabemos aún? 
 

Jens Mortensen, conjuntamente con otros autores, han publicado en The New York Times 
(01.06.2020) la respuesta a esta pregunta. Resumo algunos puntos (ver Tabla inferior).  
https://www.nytimes.com/2020/06/01/health/coronavirus-

mysteries.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 
 

En muchos paises se desconoce una cifra aproximada de infectados y hasta de fallecidos. A finales de 

mayo se calculaba que había 2 millones de infectados en EE.UU (0.6% de su población de 330 

millones). La agencia CDC (Centre for Disease Control de EEF.UU, 22.05.20), ha estimado que 

alrededor del 35% de los infectados no tienen síntomas. Ahora, alrededor de 21.000 
estadounidenses se infectan cada día. Si 

un tercio de ellos (7.000) no tienen 
síntomas, cada mes habrá 210.000 

”esparcidores silenciosos del virus".  

 
¿Es posible diseñar un programa de 

detección de casos y seguimiento de 

contactos capaz de controlar a semejante 
población? 

 
¿Cuántos virus son necesarios para provocar la enfermedad?  

Todo son estimaciones y NO hay una respuesta siquiera aproximada. Según Angela Rasmussen, 

viróloga de la Universidad de Columbia en Nueva York, "es muy frustrante decir a la gente: Oh, no lo 

sabemos". Este virus se comporta como los virus de la gripe en cuanto a su transmisión (respiratoria, 

en muchos casos sin síntomas, etc). Pero su estructura, procedencia de murciélagos y síntomas 

generales son parecidos a los de otros coronavirus. Hoy por hoy los científicos no pueden decir si 
tocar una superficie con algunos virus o respirar aire con gotas exhaladas por una persona enferma le 

va a producir la enfermedad Covid-19. Debemos guiarnos por el principio de que cuantos más virus 

inhalemos, más probabilidades habrá de enfermar y que sea más grave. Por eso es importante (a) 
evitar espacios cerrados con muchas personas, (b) utilizar mascarillas, (c) distancia presencial de 2 
metros, y (d) lavarse las manos. Cada uno de esos pasos puede disminuir sus posibilidades de estar 
expuesto a grandes cantidades de virus. 
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¿Por qué algunas personas desarrollan formas clínicas tan graves?  

NO lo sabemos. Pero sí sabemos que en gran medida la evolución de la enfermedad depende de tres 

factores eseciales: 

1.- El sexo y la edad del enfermo: peor si es hombre y con más de 60 años. 
2.- Enfermedades concomitantes: peor si fuma y padece obesidad, diabetes, enfermedad cardiaca, 

hipertensión arterial, … 

3.- El sistema inmunológico: es como nuestro “ejército interior” que nos proteje, pero NO 

conocemos en toda su extensión su regulación más íntima. 
 
Para tener una idea general de cómo funciona el sistema inmunológico, le ofrezco una figura 

ilustrativa. Es nua figura algo compleja, como lo es el “sistema de defensa” de cualquier institución. 

Lo PRIMERO que debe suceder para que el sistema inmunológico nos defienda es que PERCIBA que 

algo extraño ha entrado en el cuerpo, es decir, que “alguien ha entrado, indebidamente”. A partir de 
este hecho se generan una serie de eventos que podríamos esquematizar en 6 etapas o procesos 

(ver figura adjunta): 

 

Para contestar a la pregunta, debemos 
acepptar que todo sistema –también el 

sistema inmunológico– puede cometer 

fallos y equivocarse. El problema es que NO 
SABEMOS cómo funciona nuestro sistema 
inmunológico en sus más intimos detalles y 
NO sabemos en qué apartado o elemnto 

falla y produce formas clínicas MUY 

GRAVES.   

Pero SI sabemos que el virus SARS-CoV-2, 

en ciertas personas, produce una reacción 

inmunológica desorbitada (“tormenta 

inmunológica”) que, en ocasiones, 
contribuye al fallecimiento. 

¿Cómo es posible que un sistema ideado 

para defendernos pueda llegar a ser letal? 

Imaginemos un “ejército” que deba luchar en 

el interior de un “castillo” contra un enemigo 

invasor. Podemos intuir la secuencia que 
debe producirse para dominar al “invasor”. 

Esta secuencia bien podría ser (ver figura 

izquierda): Entrada  Reconocimiento del 

elemnto  “invasor” -no deseable-  

Presentación o preparación para el 

“combate”  inicio y desarrollo del 

“combate”  DETENCION del “combate”  Y 
“memoria” inmunológica.  

Esta secuencia de sucesos PUEDE FALLAR en 
sus múltiples etapas o niveles. Una de ellas es 



Página 9 de 14 
 

 
 

la producción y coordinación de todos los agentes, elementos y sustancias implicados en el “combate”, 

ciertamente muy numerosos.  Otro posible “fallo” del sistema inmunológico, que puede dar lugar a 
que se vuelva en contra del objetivo pretendido, es que NO se produzca la DETENCION del “combate”.  

No es difícil  imaginar que si los “linfocitos T supresores” NO cumplen su función de detener el 

“combate”, la guerra se puede prolongar de forma indefinida, con graves consecuencias por el 

mantenimiento de la “pelea-combate” y la destrucción progresiva de los elementos del “castillo”.    
 

¿Cuánto dura la inmunidad tras la infección?  

TAMPOCO lo sabemos. Responder a esta pregunta es esencial para que la economía vuelva a 

desarrollarse, para que las personas vivan con menos temor y para precisar la utilidad de las vacunas. 

 

En estos meses hemos aprendido bastantes 
aspectos de la respuesta de nuestro sistema 

inmunológico frente al virus SARS-CoV-2 (ver figura 

de la derecha). 

 

Así, ahora sabemos, que el virus SARS-Cov-2 
estimula a los linfocitos B para generar anticuerpos. 

También sabemos que el virus SARS-Cov-2 estimula 
a los linfocitos T para convertirse en células 
“citotóxicas” que destruyen las células infectadas 
con el virus, donde se está reproduciendo. 

Sabemos que los anticuerpos duran al menos 3 
meses y que son “neutralizantes” (impiden la entrada 

del virus en nuevas células). 
 

Pero NO sabemos CUANTO TIEMPO permanecen los anticuerpos en nuestro organismo, para evitar 

la entrada del virus. En otras infeciones de coronavirus como en el SARS y MERS sabemos que los 
anticuerpos específicos frente a estas infecciones tienen una duración limitada. Por tanto, es 

previsible que suceda algo parecido con el SARS-CoV-2. Pero hasta no tener datos de estudios 
seriados en muchas personas, que nos informen de la duración de sus anticuerpos, NO podemos 

establecer “tiempos de protección”.  

 

De ahí que en todos los informes que yo he redactado con anticuerpos positivos (unos 40 

aproximadamente) he indicado la conveniencia de que se realicen determinaciones seriada de 
anticuerpos cada tres meses, para que cada persona pueda saber si sigue teniendo anticuerpos 

protectores.   
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6.- “Que la ciencia revolucione la política” 
https://elpais.com/ideas/2020-06-06/que-la-ciencia-revolucione-la-politica.html 
 

Reflexiones del Prof. Rafael Yuste y Prof. Dario Gil. 

 

Rafael Yuste (Madrid, 25 de abril de 1963) es Médico (Universidad Autónoma de Madrid, 1982-87). 
Neurobiólogo e ideólogo del proyecto BRAIN (acrónimo inglés de Brain Research Through Advancing 

Innovative Neurotechnologies, "Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías 
Innovadoras”. Dirige el Instituto Kavli de investigaciones neurológicas de la Universidad de Columbia, 
EE.UU. Consejero Científico de la Fundación GADEA Ciencia. 
 
Darío Gil, (Murcia, 1975) Doctor en ingeniería eléctrica e informática. Dirige el área de investigación de 
IBM a nivel mundial (3000 investigadores, 12 centros) 

 

Hay que elevar el pensamiento científico a las esferas de poder, tal y como 
se hizo con la economía y el derecho en el pasado. Y urge conformar unos 
cuerpos internacionales de ‘reservistas’ científicos que actúen ante 
emergencias como ésta. 
 

No es necesario recordar que esta crisis 

podía haberse evitado, o por lo menos 
minimizado en términos de salud pública e 

impacto económico, si se hubiera aplicado a 

su tiempo el conocimiento técnico de 

científicos, médicos, expertos en salud 

pública, en epidemiología y en modelos 
matemáticos de predicción, científicos 

sociales, etcétera. En los países donde así se 

ha hecho, los datos han demostrado una 

fuerte correlación entre la toma de 

decisiones temprana basada en el conocimiento experto y los buenos resultados para la 

población y la economía. 

 

 La falta de conocimiento científico-médico es 

especialmente patente cuando comprobamos que gran 

parte de la información que llega a los ciudadanos 

carece de un mínimo nivel de rigor y veracidad. La 

proliferación del uso de las redes sociales ha llevado en 
muchos casos a bajar el listón de la calidad de los datos 

que la población recibe. Es difícil que la ciudadanía —y 
los representantes públicos— acierten en sus 

decisiones cuando la información que manejan no es 

precisa, rigurosa o ni siquiera cierta. Aunque hemos 

dedicado nuestras vidas a hacer avanzar con 
optimismo la ciencia y la tecnología, a nosotros nos preocupa el futuro. Creemos que tenemos 

por delante retos tan grandes como los del coronavirus. Estamos hablando no solo de 
problemas sanitarios globales como pandemias o enfermedades infecciosas resistentes a los 

fármacos, sino de asuntos como el cambio climático, así como de las oportunidades y de los 
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desafíos que ofrece incorporar la inteligencia artificial, la neurotecnología y la biotecnología al 

funcionamiento de la sociedad. 

 

La urgencia de la ciencia debe trascender esta crisis. Aquí hablamos de la ciencia de una manera 

amplia, incluyendo la medicina y la ingeniería —al fin y al cabo, la medicina es la ciencia del 

cuerpo humano y la ingeniería incorpora los descubrimientos científicos al mundo en que 

vivimos—. Pues bien, ahora es el momento de elevar la ciencia y el pensamiento científico a las 

esferas del poder, como se hizo con el pensamiento legal y económico en décadas pasadas para 
arraigar los 

fundamentos intelectuales de nuestra economía política moderna. Como medida de la distancia 

que nos queda por recorrer, consideremos el hecho de que más de la mitad de los 535 

miembros del Congreso de Estados Unidos son abogados, mientras que solo 3 son científicos y 

17 son médicos. 

Más allá de reclutar a científicos como 

líderes políticos, es el pensamiento 

científico el que debemos infundir tanto 

en las instituciones existentes como en las 

nuevas. Los errores conceptuales 
fundamentales en el pensamiento 

económico causaron un sufrimiento 

indescriptible a miles de millones de 
personas durante el siglo pasado. Ya sea 

para combatir las pandemias o el cambio 

climático global, el pensamiento científico 

—y la urgencia con la que movilicemos 

poder y recursos para la ciencia— 
determinará el bienestar y la prosperidad de miles de millones de personas en todo el mundo. 

 

¿Cómo incorporamos a los científicos y al pensamiento científico a la gobernanza y toma de 

decisiones de la sociedad? 

 
Creemos que este es el momento de institucionalizar la ciencia en los órganos del Estado. 

Nuestra propuesta abarca varios niveles de posible acción. En primer lugar, vemos necesario 

reforzar el papel de la ciencia en los Gobiernos de los países. 

Como hemos visto en esta crisis, la economía depende de que nos atengamos primero a los 

problemas más fundamentales de la sociedad, como la salud o el cambio climático. Así como es 
normal tener una vicepresidencia económica en un Gobierno, nos parece que tendría que ser 

normal que hubiese una vicepresidencia científica del mismo rango. La persona a cargo, con 

formación profesional científico-médica, podría coordinar aspectos de salud, tecnología, 
desarrollo y educación. Además de una vicepresidencia científica, que hasta donde sabemos no 

existe en ningún Ejecutivo del mundo, pensamos que se deberían institucionalizar con más rigor 

y formalidad los consejos científicos asesores como organismos fundamentales de cualquier 

Gobierno. Estos consejos asesores podrían ser nacionales o internacionales. Proponemos, como 

ejemplo, la 

creación de unas Reservas Científicas Internacionales, un consejo científico asesor que funcione 
a nivel mundial. Además de los Gobiernos, en democracias parlamentarias los partidos políticos 

deberían también reforzar la incorporación de la ciencia a su discurso interno y a sus tomas de 

decisiones. La oposición debería tener puestos equivalentes a los portavoces científicos y a los 
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consejos científicos asesores. Así, al incorporar a estos profesionales a sus filas, los Gobiernos y 

los partidos, conjuntamente, podrían concentrarse en los temas de verdadera importancia, con 

perspectiva de futuro, minimizando el cortoplacismo tan dañino que desafortunadamente rige 

el discurso político de muchos países. 

 

Además del papel de la ciencia en los Gobiernos, creemos imprescindible que se refuerce el 

papel de la ciencia en los cuerpos legislativos. Todos los Parlamentos deberían tener un cuerpo 

oficial de consultoría científica, igual que todo Parlamento tiene un cuerpo de letrados 
jurídicos, por ejemplo. Hay muchos temas (y habrá cada vez más) que son técnicamente 

difíciles de entender si no se tiene una formación científica básica. Los parlamentarios deberían 

tener información de primera mano sobre todos los temas de tanto impacto social: representan 

a la ciudadanía y tienen la obligación de hacerlo con conocimiento de causa. 

 

Por extensión, sería igualmente positivo incorporar conocimiento técnico al tercer poder, la 

judicatura. Los jueces que dirimen casos reales interpretando las leyes tendrían también que 

disponer de información científica de primer nivel. De hecho, no estaría de más que los 

máximos órganos judiciales dispusieran de consejos asesores. Por último, el cuarto poder, los 

medios de comunicación, también deberían tener dentro de casa profesionales con formación 
y bagaje científicos que aseguren que la información que distribuyen está basada en datos y 

estadísticas fiables. La prensa es un bien 

común y tiene una gran responsabilidad a la 
hora de generar opinión pública y alertar a la 

población en situaciones de crisis como la 

que vivimos. Desafortunadamente, en esta 

pandemia hemos visto muchas veces, en las 

primeras páginas de 
algunos de los periódicos más famosos del 

mundo, noticias médicas alarmistas que no 

se corresponden con datos fiables. Esta falta 

de rigor causa daño porque mina la confianza 

de la sociedad en sus propias fuerzas para 
afrontar el futuro. Muchos diarios tienen 

grandes profesionales con formación 

científica, pero la existencia de consejos asesores científicos no es 

situación estándar ni institucionalizada.  

 
Para completar estas recomendaciones, creemos —como muchos— que ahora más que nunca 

es necesario reforzar la conexión entre ciencia y sociedad a través de la educación de toda la 

ciudadanía. Esto se puede conseguir haciendo mayor hincapié en la enseñanza científica a 
todos los niveles —desde las asignaturas en los colegios hasta la divulgación científica 

para la población adulta—. Deberíamos fomentar las carreras científicas y generar un sistema 

institucional fuerte ante potenciales crisis, de manera que la actividad científica se mantenga y 

genere el tipo de soluciones que la sociedad necesita. El método y el pensamiento científico son 

una de las mayores creaciones de la humanidad y la herramienta que nos puede 

ayudar a superar los retos del futuro. Tenemos a magníficos profesionales ya formados, 
expertos en salud, enfermedades infecciosas, clima, inteligencia artificial, neurobiología y 

biotecnología. Aprovechemos sus conocimientos y su formación para llevar a la sociedad hacia 

el futuro de una manera inteligente, incorporémoslos a todos los niveles. Estarán encantados: 
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los científicos trabajan para el futuro de todos, trabajan para la humanidad. Utilicémoslos. Es 

urgente. 

 

Necesitamos 'reservistas’ científicos 

Repasemos algunas de las instituciones más importantes de Estados Unidos: la Administración 

de la Seguridad Social, los Laboratorios Nacionales, el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de la Salud (NIH), la 

Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 
de Defensa (DARPA), la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Sus orígenes? La Gran 

Depresión, la II Guerra Mundial, la Guerra Fría y el 11-S. 

 

Las crisis siempre han sido catalizadores para la renovación institucional y la reinvención, y la 

pandemia del coronavirus no será una excepción. Incluso en un momento donde solo vemos 

tragedias o emergencias, las coaliciones que se están formando y las soluciones que están 

surgiendo serán la base de las instituciones que están por venir. 

La creación en EE UU de la asociación de supercomputación público-privada más grande de la 

historia es un buen ejemplo. El Consorcio de Supercomputación covid-19 ha reunido de forma 

voluntaria al Gobierno, a la Universidad y al sector privado para acelerar el proceso de 
descubrimiento de nuevos tratamientos y vacunas contra el coronavirus con la ayuda de 

superordenadores. El Departamento de Energía está liderando el esfuerzo junto a IBM, una 

institución privada. Otros gigantes tecnológicos, normalmente rivales, están contribuyendo con 
sus mejores capacidades: desde Amazon hasta Microsoft o Google. También se han sumado la 

NASA y la NSF, al igual que siete laboratorios nacionales, incluyendo los históricos Los 

Alamos, Oak Ridge y Sandia; y también más de 10 universidades, desde el MIT hasta la 

Universidad de Texas y la Universidad de California. Investigadores de todo el mundo pueden 

acceder a los superordenadores de forma gratuita, y la dimensión internacional va a crecer con 
la incorporación de centros de supercomputación de Inglaterra y Suiza. 

 

Sin un solo contrato, este 

consorcio fue concebido y 

lanzado en solo cinco días, un 
verdadero reflejo del poder 

catalítico de una crisis sin 

precedentes. Debería ser 

evidente que una pandemia 

global —el equivalente 
microscópico de una invasión 

alienígena— exige unir 

fuerzas, unidad y cooperación. El virus no hace concesiones entre instituciones, pasaportes, 
identidad 

o posiciones políticas. Dentro de los Estados-nación estamos presenciando muchos momentos 

de movilización, pero también está claro que no estamos viviendo un momento de unidad 

internacional y coordinación global. La necesidad de trascender los horrores de la guerra y el 

deseo de prosperidad económica impulsaron momentos anteriores de cooperación regional y 

global; condujeron a la creación de las Naciones Unidas y a la alianza de la OTAN, junto con la 
aparición de la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Nosotros, junto a Avi Loeb, jefe del Departamento 

de Astronomía de la Universidad de Harvard, creemos que ahora es la ocasión de crear un 
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nuevo organismo, las Reservas Científicas Internacionales, compuesto por científicos y 

organizaciones que elijan voluntariamente participar. Estas reservas reunirían lo mejor de los 

sectores público y privado, reconociendo que la capacidad científica de cualquier nación 

miembro se distribuye entre organizaciones gubernamentales, la academia, las fundaciones y el 

sector privado. Sus objetivos: asesorar gratuitamente a todas las instituciones del planeta para 

prevenir crisis futuras, movilizar recursos humanos o técnicos y facilitar acciones coordinadas.  

 

Los reservistas, un ejército de voluntarios provenientes de instituciones científicas, tecnológicas 
y médicas, con expertos en todo tipo de temas, donarían su tiempo y su talento y estarían listos 

para ser movilizados en situaciones de necesidad. Las crisis y las emergencias exigen 

mecanismos alternativos de liderazgo, financiación y coordinación entre las instituciones. 

 

Mediante la planificación, durante los momentos de 

tranquilidad, las Reservas Científicas estarían listas y 

serían capaces de movilizar los recursos adecuados en 

las emergencias (de igual manera que las fuerzas de 

reserva militar se preparan en tiempos de calma y se 

movilizan en momentos de crisis). La dimensión 
internacional también es crucial, ya que los 

investigadores de una variedad de disciplinas, 

instituciones y naciones podrían detectar, prepararse 
y responder a las amenazas, compartiendo 

información en tiempo real y proporcionando un 

mecanismo de coordinación global. A estas alturas 

está muy claro que una preparación científica 

adecuada para catástrofes naturales es clave para salvar millones de vidas y miles de millones 
de euros en la economía global.  

 

Tenemos que encontrar una mejor manera de aprovechar el poder de la ciencia para mantener 

a nuestro mundo seguro. La ciencia no solo nos ayudará a derrotar al mortal 

coronavirus, sino que también será fundamental para abordar otras amenazas importantes 
como el cambio climático y la resistencia a los antibióticos. Si la humanidad alguna vez necesitó 

una llamada de atención para reconocer el valor de la preparación científica y la colaboración, 

seguramente es esta pandemia. La ciencia es vital para nuestra futura prosperidad y 

salud; siempre lo ha sido y siempre lo será. 

 
Rafael Yuste es neurocientífico y catedrático de la Universidad de Columbia (EE UU). 

Darío Gil es doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática. Actualmente dirige el área de 

investigación de IBM. 

 
 

 

 


