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Ha pasado un siglo desde la letal pandemia de la gripe de 1918, que provocó la 

muerte a más de 60 millones de personas en todo el mundo y el riesgo de 

epidemias y pandemias, con un desenlace negativo y preocupante como el que 

estamos viviendo en la actualidad, con una elevada mortalidad y una crisis 

mundial tanto económica como social, sigue persistiendo sin grandes cambios.  

 

Mucho antes de que estallara la actual crisis provocada por el SARS-CoV-2 en 

diciembre de 2019, en noviembre de 2002, ya una variante de esta familia de 

coronavirus había provocado la aparición del síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS) en China, con una tasa de mortalidad del 10%. Posteriormente, también 

saltó la alarma con el brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), 

detectado en septiembre de 2012, con una tasa de mortalidad del 37% y causado 

por otro nuevo tipo de la misma familia de coronavirus.  

 

Estas alarmas y la amenaza de epidemias y pandemias de origen vírico se 

dispararon a nivel mundial desde que el virus de la influenza aviar H5N1 HPAI, 

virus altamente patógeno y de linaje asiático, originado inicialmente en aves de 

corral en Hong Kong, se detectara por primera vez en seres humanos en 1997 

con el 60 % de mortalidad en los pacientes infectados.  

 



Desde estos brotes, los científicos vienen advirtiendo del peligro de una futura 

pandemia proponiendo múltiples medidas para prevenirla, entre ellas la de 

mantener en alerta una red mundial de vigilancia epidemiológica frente a la 

amenaza de cepas víricas peligrosas, pero sin los efectos ni legislativos, ni 

organizativos deseados. 

 

Con la creación artificial del virus de la gripe aviar para su estudio, con su potencial 

peligro de potencial propagación inadvertida entre los humanos, se provocó en su 

día un debate entre los expertos en biodefensa, quienes avisaban del riesgo de la 

creación de estas nuevas cepas del H5N5 y abogaban sobre la necesidad de 

proteger a la población frente a la libertad para investigar, y los científicos, 

contrarios a la aplicación de restricciones en la investigación, argumentando que 

ese tipo de estudios mejoraría la vigilancia de brotes naturales y produciría más 

beneficios que daños. 

 

¿Quo vadis Europa? ¿hemos aprendido algo de estos episodios? Al parecer 

todavía no. Estamos inmersos en el siglo XXI, pero pese a todos los grandes 

avances médicos y tecnológicos realizados en el último siglo, estamos viendo que 

no estamos preparados para combatir una pandemia de origen vírica como la que 

estamos viviendo en la actualidad.  

 

No disponemos de fármacos antivíricos, ni específicos, ni suficientes, para tratar 

a toda la población susceptible de contagio a nivel mundial. Las vacunas de las 

que disponemos solo son específicas y efectivas para los virus circulantes 

estacionales conocidos y el desarrollo de una nueva vacuna específica para este 

coronavirus, que resulte eficaz, efectiva, y segura, desgraciadamente lleva mucho 

más tiempo en su estudio, desarrollo y posterior comercialización, que lo que 

puede tardar el virus en realizar su propagación masiva a nivel mundial.  

 

Las vacunas contra el nuevo coronavirus llegarán demasiado tarde como para 

prevenir la globalización de la pandemia y poder preparar una respuesta a nivel 

poblacional de manera universal. Necesitamos fármacos antivirales específicos 

que sean efectivos para detener temporalmente este nuevo coronavirus y esperar 

y confiar en que siga mutando y se siga haciendo menos agresivo para la 

humanidad. 



 

Que no tengamos que repetir el símil de la contestación de Jesucristo a Pedro, 

cuando escapando este de Roma por la Vía Apia a consecuencia de la 

persecución del Emperador Nerón contra los cristianos, se encuentra en el camino 

con Jesucristo que iba cargando una cruz y Pedro, al verlo, le pregunta: «Quo 

vadis Domine» (¿A dónde vas, Señor?) a lo que Cristo contesta: «Romam vado 

iterum crucifigi» («Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo») 

 

Aunque todavía no tenemos el problema resuelto con este coronavirus y nos 

queda todavía mucho tiempo para aprender y luchar, hay que comenzar a pensar 

en los futuros potenciales escenarios con los que nos podemos encontrar y 

preguntarnos entre otras cosas: ¿Puede este coronavirus mutar y hacerse más 

agresivo y letal?, ¿puede este coronavirus combinarse con el virus de la gripe y 

formar un nuevo virus mas agresivo para el ser humano?, ¿serán las vacunas 

actualmente en desarrollo efectivas, si este virus, como así se ha comprobado, 

esta mutando en la actualidad? Tenemos también que preguntarnos, para poder 

adelantarnos e ir avanzando: ¿qué tipo de investigaciones deben priorizarse para 

evitar en lo sucesivo nuevas pandemias de este tipo? 

 

En el momento actual es imposible predecir el momento, la gravedad y la cepa 

causante de una próxima pandemia, pero lo que esta claro es que debemos 

empezar a investigar ya. Europa, y el resto del mundo, debe tomar las riendas en 

este sentido y anticiparse desde el momento actual. Por un lado, necesitamos 

desarrollar vacunas que nos protejan de cepas víricas múltiples. Por otro lado, se 

requiere una investigación potente para descubrir nuevos tratamientos antivíricos, 

a los que no sean resistentes los virus, como con algunos sucede en la actualidad.   

 

Necesitamos, para poder atajar una pandemia antes de que surja, conocer los 

mecanismos de generación de virus pandémicos. Necesitamos crear redes de 

vigilancia de flujos víricos, derivados de la desforestación, de animales a 

humanos, y de humanos a humanos a nivel internacional, lo que facilitaría la 

detección de brotes infecciosos con la antelación suficiente para prevenir e 

impedir que se conviertan en pandemias a escala mundial.  

 



Necesitamos estudiar cuales son los patrones de contagio en las sociedades 

modernas a causa de la globalización y la amenaza que plantean los animales 

que viven en libertad. Necesitamos de estudios genómicos masivos que no se 

están realizando. Necesitamos bases de datos amplias, con miles de genomas 

del virus, que nos permitan a nivel computacional construir modelos matemáticos, 

para entender desde su origen, hasta sus patrones evolutivos y los modos de 

propagación del virus a nivel mundial.  

 

Necesitamos aplicar modelos probabilísticos que nos permitan identificar los 

patrones de mutación del virus y su evolución a escala global. Necesitamos bases 

de datos amplias (Big Data) para poder realizar simulaciones computacionales 

(epidemiología computacional) que nos permita anticiparnos a la transmisión y 

que podamos reaccionar de manera preventiva ante crisis sanitarias globales 

como la actual, para evitar el colapso de nuestros sistemas sanitarios.  

Necesitamos poder anticiparnos a la evolución de la enfermedad para poder 

desarrollar estrategias adecuadas para combatirla. 

 

Todo esto no se puede realizar de una manera individual. Como anticipaba el mes 

pasado en esta misma plataforma, la Unión Europea ha avanzado mucho en 

términos sociales, políticos, económicos y de seguridad, pero dentro de los 

sistemas sociales, en una de las funciones de mayor complejidad, como son las 

relacionadas con la atención a la salud, y que conforman el Sistema Sanitario, 

punto fundamental que proporciona las bases del Estado del Bienestar, en este 

punto falta todavía mucho por hacer en Europa. Los Tratados de Maastricht de 

1992, de Ámsterdam de 1997 y de Lisboa de 2007, han supuesto un gran avance, 

creando las bases jurídicas para la adopción de medidas conjuntas de salud 

pública y de refuerzo de la importancia de una política sanitaria unida, pero 

todavía, se requiere de un enfoque europeo unificado con un plan coordinado, que 

potencie sinergias y garantice una armonización de nuevas tecnologías y un 

marco regulador específico en materia de investigación biomédica y en cuidados 

de la salud. 

 

Necesitamos que el corazón de Europa en materia de investigación biomédica 

lata al unísono, con un enfoque y un Plan Estratégico estructurado, aportando 

sinergias y mejorando la eficiencia de los recursos disponibles, en el que 

intervengan y aporten sus conocimientos y esfuerzos todos los Estados miembro, 

y que no lata como ahora de una manera arrítmica y descompasada. Europa 



necesita una apuesta clara por el desarrollo de una industria competitiva, por el 

desarrollo de la tecnología, y por la investigación científica biomédica. Europa 

debe liderar un tercer eje competitivo y posicionarse de una manera estratégica, 

sirviendo de equilibrio dentro del nuevo paradigma geopolítico de globalización y 

rivalidad por la hegemonía mundial, existente entre Estados Unidos y China. 

 

Para salir de esta crisis y protegernos de futuras amenazas y atacarlas antes de 

que surjan, necesitamos aplicar de una vez por todas, herramientas actuales de 

estudio epidemiológico aplicando la teoría de redes, el estudio de gráficos como 

una representación de relaciones simétricas y asimétricas entre objetos discretos 

y la genómica computacional. Estas herramientas resultarían de gran utilidad para 

conocer los mecanismos de generación de virus pandémicos y las rutas de 

transmisión de sus brotes. Esto requiere de Bases de Datos tanto estructurados 

como no estructurados, robustas y bien protocolizadas, y unificar fuerzas y 

optimizar recursos. Aprendamos de una vez por todas y aprovechemos las 

enseñanzas aportadas y derivadas tanto de esta como de las anteriores 

pandemias. 


