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EL FIN DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Chicago, Estados Unidos, 1918: trabajadoras de la Cruz Roja fabricando 
mascari l las durante la pandemia de la erróneamente denominada «gripe 
española».  
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«El triunfo de la muerte» del pintor de los Países Bajos Pieter Brueghel 
“El Viejo” ,  realizada alrededor del año 1562.  [Se reproduce una parte 
del cuadro].  

 

Aunque se trata de una obra pictórica moralizante contra los vicios humanos, el 

lienzo ilumina el impacto psicológico de la epidemia de peste negra (peste 

bubónica) que asoló Europa un siglo antes. El terror se instaló en el imaginario 

colectivo trascendiendo varias generaciones. 

La actual pandemia [covid-19] nos ha retrotraído a escenarios pasados, 

dejándonos muchas preguntas y muy pocas respuestas. Una cuestión 

trascendente es, ¿cuándo terminará la pandemia? 

En opinión de numerosos expertos, entre ellos Allan Brandt, profesor de 

Historia de la Ciencia de la universidad de Harvard, Estados Unidos, habrá 

muchos cambios sustanciales y persistentes. No miraremos atrás y diremos 

con alivio: fue una época terrible pero se acabó. Estaremos lidiando con 

muchas ramificaciones del covid-19 durante años o décadas. 

Antes de la expansión de la variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 la 

pandemia parecía extinguirse. Sin embargo, repuntó con virulencia.  

La vacunación ha tenido un doble efecto: social e individual. Cuando muchas 

personas concluyeron la pauta de vacunación su sentimiento fue: la pandemia 

ha terminado para mí. Sin embargo, existía la convicción de que socialmente la 

pandemia persistía y había que mantener medidas de prevención. Es como 

una persona salvada de un naufragio que, una vez en tierra, continúa llevando 

instintivamente su chaleco salvavidas, como si la vida de otros, todavía no 

rescatados, dependiera de su propia protección. 

Es muy difícil, científica y políticamente, afirmar que una pandemia ha 

concluido. 

La morbilidad y mortalidad están disminuyendo considerablemente (octubre 

2021). Pero el miedo a nuevos repuntes persiste. La conmoción psicológica de 

haber vivido durante muchos meses con miedo a una enfermedad muy grave, 

potencialmente mortal tardará en desaparecer. La convalecencia social puede 

persistir más que la propia pandemia. Ha sucedido antes. Así fue con la «gripe 

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/muerte-negra-peste-bubo
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/estudios-sobre-la-peste/Estudios%20sobre%20la%20peste.pdf?attachauth=ANoY7cq8Fyeilxu54mbOMpmiKjyiAHPOIp5lL27iAsefUs3UWYlslf05X2m5ZCT80e5xRYiNcPlNbUkkqZ8tUDAlJI-NAe78UYB1aSlR5wor78XNxVZ303lbvLDRmfiB1X_7uUZCoQaZfFUVJe7q5EMxI4DyGt_Rw78S7afeHZiH567FgrDTxO8CvpMHskx7zhEbZCZ4YdkdoHFGnAztaql80zD8TNodGcRraU31PhmCrFDUKNhDzFhr53cSO3pAxym4zq7MJHXSiz-GKMIt4UCYcCkH_Eo49GP57rRYDDKlqUqyXDkSnUY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/estudios-sobre-la-peste/Estudios%20sobre%20la%20peste.pdf?attachauth=ANoY7cq8Fyeilxu54mbOMpmiKjyiAHPOIp5lL27iAsefUs3UWYlslf05X2m5ZCT80e5xRYiNcPlNbUkkqZ8tUDAlJI-NAe78UYB1aSlR5wor78XNxVZ303lbvLDRmfiB1X_7uUZCoQaZfFUVJe7q5EMxI4DyGt_Rw78S7afeHZiH567FgrDTxO8CvpMHskx7zhEbZCZ4YdkdoHFGnAztaql80zD8TNodGcRraU31PhmCrFDUKNhDzFhr53cSO3pAxym4zq7MJHXSiz-GKMIt4UCYcCkH_Eo49GP57rRYDDKlqUqyXDkSnUY%3D&attredirects=0
https://histsci.fas.harvard.edu/people/allan-m-brandt
https://www.harvard.edu/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-cov-2-variante-delta/Coronavirus%20SARS-CoV-2%2C%20variante%20delta.pdf?attachauth=ANoY7cqru1JrN0UDn5jpVFA9nX6WxbqBx_EkR5J92IwJ4acrQQ01LjvL4RRletKB4SzJBohHCk8jfwb0P4_bEtBFV_HYklDIRuqOeC0DiZzMRf1orSN1jqhMrZHSJPml4m53dY_TLuD8sm3Vliw1tPvuGsabSqhf8zDNGNww-VpVlyBGLm8G3JeVaaFcuUT1YRoYj_-tk8n5GwZeHW2OFzpYucQdW_0MYQzjEhzNjMBpTPp3UUCXRci_7Roj4S2UkNkg2ZjtMrGDxsLMNdEhseuhmXpBZ33t8-my0o4YxyiXg5h9tKsph6FRbjDW2X9pwEtPrptIRAiSVwMbhvYWkeFSfiLAyeU_D0OyGaoUf1lepBXMiKIxaXY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/anti-covid-19-s-vaccines-current-situation-december-27-2020/Anti-COVID-19s%20Vaccines.%20Current%20Situation%20December%2C%2027%2C%202020.pdf?attachauth=ANoY7cpIyAXOfc8KvK6KOgScao9oFLX3V3VSOQGacbkKlhzRV6jWruGVmsPzNinLjvFBX4b7uFQyruLOT-lPdlCl1Xx-Z8Kc5TwCS4YL7oTjHy02rCaRt91huwObzRyCk41GS7jd4XFUVjC5lRu0TXXClgHKsHiHKCyHK2cY-DhHMvIm0JJaOWSlS9bZp6VJSEDwJbKvh2PjC_FoJV70_1DBSRZ9Rr7OmFrHP5UnKabE2e_tp3pqLr6-CHmoNWxobBlF6xExMdXE9TGLSyW29WshgLJnGm3ak4WUxx0P0Uve9zkh57lRqicai3FwNduU2nharG9t_1Ra429l2BzxhuXcna0VYh40fQSMS6K1EQcp4F_xzcM9bAm7NdQdI4TQo0dneSKbahr6Ip2sSnJsCwvzS9u8GizXiK_flJR9J8iuYVigSy6Qt5fpcp3AuoGZlXVTNRi5wOfU&attredirects=0
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española», la peste bubónica medieval, el SIDA, por citar tres ejemplos 

conocidos. El miedo (una enfermedad en sí misma) es muy difícil de erradicar. 

Lo vivido (espero no equivocar el tiempo verbal) es un nuevo ciclo de 

consternación colectiva, que ha dejado en entredicho muchas convicciones 

científicas y contradicho a muchos “expertos”. Las vacunas, desarrolladas en 

breve tiempo, han ayudado a controlar la expansión, junto al propio curso 

evolutivo de la pandemia. La vacunación ha conllevado riesgos individuales 

que, no obstante, se han asumido en aras de un beneficio colectivo. Sin 

embargo, la verdadera eficacia la vacunación masiva (al menos en los países 

desarrollados) se estimará cuando todo vuelva a ser “como antes”, la tan 

manida “nueva normalidad”. 

Una lectura de la pandemia covid-19 es que representa una ruptura de la 

narrativa progresista, según la cual la medicina y la farmacología solucionan 

todas las enfermedades. Nada más alejado de la realidad. 

A semejanza de lo acaecido en otras pandemias, resurgen los movimientos 

anti-científicos que, desde siempre, han parasitado (obstaculizado) el progreso 

médico. 

Tan pronto con Edward Jenner introdujo en 1798 la vacuna contra la viruela 

(enfermedad erradicada desde 1981), aparecieron escritos mostrando a los 

humanos vacunados con cuernos y pezuñas, a semejanza del ganado vacuno. 

Existen otros ejemplos de que los prejuicios han pervivido en un entorno de 

progreso tecnológico (redes sociales), aprovechándose del mismo para 

expandir su falaz mensaje. 

Con la actual pandemia se han cometido errores importantes que han 

entorpecido, cuando no retrasado, confrontar la situación. Primero se afirmó la 

inutilidad de las mascarillas para prevenir la infección, y poco más tarde se 

obligó a su uso imperativo; se negó al principio que el contagio se produjese 

por vía respiratoria, demostrándose luego que era la principal vía de 

transmisión; se estableció una inmunidad del 70% para lograr una inmunidad 

de rebaño, hecho que se demostró equivocado; y, finalmente, se afirmó que 

era improbable que el virus mutase, poco antes de que surgieran variantes más 

dañinas que han prolongado la duración de la pandemia. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/vacunacion-retrospectiva-y-prospectiva/Vacunaci%C3%B3n%2C%20retrospectiva%20y%20prospectiva.pdf?attachauth=ANoY7co52zelmr6haMApj1-qNzDDRlkQ8E55NhsQsT0FP7oRw9wjN7qW9i0uGlKRrudbd2C0zJrJnkV3xYG9ApGthnjPj5KdUtP8btS2mMEghMxJGx8AnYCPpZckfVuU9Li5FUMFi1RFAhdLUjNozqRCvl7WyAQYzeDF7NFkMCUB_qwspCQHFounZgzP4DA-uMgdlCTHW7e2GjJL3lQDymPfAFDlzYX1rhCfURIKMqI0wnD_Yfwt3lOa51ki8MTTErMqXt7yQCumlOQI73PtwB9lD5575-AhKBUGGqAi5nqE4Ux95PbJA9kI27DvYuSrCrj0lPBIWJoicZi81_1V8nyOjrFWpC8APQ%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/palinodia-de-the-lancet/PALINODIADETHELANCETSOBREUNART%C3%8DCULODE1998.pdf?attachauth=ANoY7cqFAl7Cozz79Vl2nPSdVgc7nQCM_qiz9jwk-qkZPackR1bur0CZLe6nvWMm_gPW98evHCugqSIfmrVamQjN11s2-f3zpKxQdrWfaz73GYtzhP8soSat-koAo86jNPhDgw07__f34Cocy0LaYU5qd6Y1wkVo1e3h1hojHd3XRhO1yb5BXnZoxXG307XiAqYUcqdDBjRpt9ZYpATWyecUGpDVncFl8IrJ9k_As22H8-iQULdjUa_8pPvwM_pd9ZuhpYv1_Uf5MGBvkKL0QYrfzOUiyNwBHhcPYyMi7sTePX50VghiUWQSOZJU_xQnIcKNmPXe-5i71f5xpp46o5oB5xl49xqT2xx1N8nQPPzgXPO_dVnfVDc%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/palinodia-de-the-lancet/PALINODIADETHELANCETSOBREUNART%C3%8DCULODE1998.pdf?attachauth=ANoY7cqFAl7Cozz79Vl2nPSdVgc7nQCM_qiz9jwk-qkZPackR1bur0CZLe6nvWMm_gPW98evHCugqSIfmrVamQjN11s2-f3zpKxQdrWfaz73GYtzhP8soSat-koAo86jNPhDgw07__f34Cocy0LaYU5qd6Y1wkVo1e3h1hojHd3XRhO1yb5BXnZoxXG307XiAqYUcqdDBjRpt9ZYpATWyecUGpDVncFl8IrJ9k_As22H8-iQULdjUa_8pPvwM_pd9ZuhpYv1_Uf5MGBvkKL0QYrfzOUiyNwBHhcPYyMi7sTePX50VghiUWQSOZJU_xQnIcKNmPXe-5i71f5xpp46o5oB5xl49xqT2xx1N8nQPPzgXPO_dVnfVDc%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/vacunacion-retrospectiva-y-prospectiva/Edward%20Jenner%20picture.jpg
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/viruela-de-la-antigueedad-a-la-vacuna/Viruela%2C%20de%20la%20antig%C3%BCedad%20a%20la%20vacuna.pdf?attachauth=ANoY7cooKhvydSECVWnz93XwlCY5QmsRQ7gVnDUHQSNajTFsY4tlhbSJS4eytbKufrBXBC82ESVFFQFjVorvS_920Q4oa7usPl9S99ikdSlpEQc3RMkuwguLlE8dEtg1pfNIQGLvIeXHYPo6jktVORS_uZIYHvv07q8LgkpHCgR_42nhJwT875EDepB1mrmlD9906zY5VIIYP1jTpKN3X8XBWfQF9jHzQVv1GDMFObPQfkz0TQ-KWx5vhzYhzOlZF3dLfvpVfD-ZqIcOnickXyDjkWlH6UykyhVKPpvVUZPXTEUAqMrFpkuNk6HtvDqw7NY3maXtjzEEW_HG5aj5iuIu6KfV-5A_Kg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/qu/Qu%C3%A9%20es%20la%20inmunidad%20de%20reba%C3%B1o.pdf?attachauth=ANoY7cqexlqzwOwg4f3Ii2ZrgEAr2UD6BjRH1Sp_03yIqB5St2_-8kkqjS7TUx5hNzhvK434pNqzNYX2La0dC1PFELobPDfh1sQ7LDK8tn6Unp-toDZHCPNVJVO0WQVIYhLhvTR2s0mxMgGPlQxX1up9enzKVP7Mg_yeaadV7aqQRKFXFYO90V80rEqjOG8qdNbfFbU0VQmG0l7Cnrhs9N5QGjEHJWCrnFaZyfHqtCEe9RqZHZuiQfFjaea8RTha2Jh-GN3szNjwwmi-ErF6iiRhyO7Xp-syUzEWVttZPZDwom5NieNgKR-i_2WTmk8-4AzEyufUeSx3&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/qu/Qu%C3%A9%20es%20la%20inmunidad%20de%20reba%C3%B1o.pdf?attachauth=ANoY7cqexlqzwOwg4f3Ii2ZrgEAr2UD6BjRH1Sp_03yIqB5St2_-8kkqjS7TUx5hNzhvK434pNqzNYX2La0dC1PFELobPDfh1sQ7LDK8tn6Unp-toDZHCPNVJVO0WQVIYhLhvTR2s0mxMgGPlQxX1up9enzKVP7Mg_yeaadV7aqQRKFXFYO90V80rEqjOG8qdNbfFbU0VQmG0l7Cnrhs9N5QGjEHJWCrnFaZyfHqtCEe9RqZHZuiQfFjaea8RTha2Jh-GN3szNjwwmi-ErF6iiRhyO7Xp-syUzEWVttZPZDwom5NieNgKR-i_2WTmk8-4AzEyufUeSx3&attredirects=0
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El mundo observa esperanzado e inquieto cuál será la evolución de este virus 

pandémico. Lo que todos deseamos es que más pronto que tarde entre a 

formar parte de la Historia de la medicina, y la experiencia sufrida sirva para 

replantar los incentivos a la investigación biomédica, siempre una inversión a 

largo plazo. 

Ojalá dentro de algunos años esta amarga experiencia quede relegada a los 

anaqueles de la literatura y el cine. 

Zaragoza a 15 de octubre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 


