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en singularidad pandémica

Llevo casi 40 años dedicado a la investigación 
en virología. Empecé y realicé mi tesis doctoral 
como inmuno-virólogo. Tras un periplo posdoc-
toral en artritis reumatoide, investigué como 

onco-virólogo en el Centro Alemán de Investigaciones 
Oncológicas, Heidelberg. Desde 2002 dirijo un pequeño 
grupo en investigación en neuro-virología siendo, desde 
2015, el director del grupo de la UAM con el mismo 
nombre. Asimismo, llevo dedicado a la comunicación 
social de la ciencia más de 30 años. Concretamente desde 
aquella época cada vez más lejana donde apenas nos 
prodigábamos en divulgación algún científico en activo. 
Desde luego, comentarios como “el IP es un conocido 

divulgador de la ciencia española; ello ha ido en detri-
mento de su capacidad como científico”, recibido como 
valoración a una propuesta de proyecto científico, han 
ayudado poco a la causa social de la comunicación de la 
investigación.

En la actualidad, la situación es afortunada y clara-
mente distinta. Cada vez más científicos de primera línea 
compaginan su labor de poyata y dirección con difusión 
e, incluso, divulgación -verdadero puente entre el labora-
torio y la sociedad- al grito de “Sin ciencia no hay futuro”, 

“un país es rico porque investiga, y no al revés” o “contra 
charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen 
ciencia, vivan ciencia”, mantra, este último, que repetimos 
y emitimos todas las semanas en mi programa de divul-
gación científica radiofónico de Radio 5 “Entre Probetas”.

Y en esas estábamos cuando, en febrero de 2020 
me llamaron de un programa de televisión para dar mi 
opinión como virólogo y miembro de la junta directiva de 
la Sociedad Española de Virología (SEV) sobre un virus 
descubierto en China supuestamente transmitido por 
“incluir a los murciélagos en la gastronomía sin control”. 
Desde entonces, los acontecimientos científicos, epide-
miológicos, sanitarios, sociales y mediáticos se dispa-
raron, con una media en torno a las 15 intervenciones 
al día en todo tipo de medios, nacional e internacional. 
Poco a poco, empezaron a “brotar” divulgadores, viró-
logos y “expertos” en pandemias y bichos emergentes 
como, champiñones tras la lluvia generando, muchos de 
ellos, más ruido que certezas científicas -las certezas que 
el rigor científico es capaz de generar en cada momento 
a la luz de los datos analizados. ¿Y los inmunólogos? 
¿Dónde, cuándo, cómo y cuánto llegaron a formar parte 
de este elenco científico-mediático? A todas luces, menos 
de lo que, por pertinencia temática habría sido necesario 
y oportuno.

Según consta en su página web, la Sociedad Española 
de Inmunología (SEI) tiene, entre sus fines, promover el 
desarrollo y avance de la Inmunología como ciencia de 
la vida y la salud. No tengo claro que este sea un alegato 
de defensa de la presencia de la disciplina en la Sociedad; 

“Contra charlatanes y pseudociencia,
lean ciencia,

escuchen ciencia,
vivan ciencia”
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quiero pensar que sí... Por otro lado, entre los fines de la 
SEV estaría la defensa de la dignidad del ejercicio profe-
sional de la Virología en todas sus vertientes (...) contri-
buyendo de tal modo a la promoción de la salud y cono-
cimiento científico... Ciertamente son dos definiciones 
ambiguas que nos acercan más al pudor de la vincula-
ción de los investigadores con la divulgación científica 
de mis primeros años que a la decidida tarea reconocida 
por el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación de 2011. Si las Sociedades Científicas no 
tienen -tenemos- claro la importancia de la comunicación 
social de la ciencia, ¿pretendemos que sí nos consideren 
los agentes sociales y políticos cuando vienen mal dadas? 
Y la pandemia de la COVID 19 nos vino muy mal dada...

Al margen de la discusión, fútil y bizantina acontecida 
dos años más tarde sobre lo que pudimos hacer más o 
mejor, sí habría algunas puntualizaciones a considerar -en 
el ámbito del presente contexto inmunológico. Mucho se 
ha hablado y escrito sobre los “fantasmales” comités cien-
tíficos de asesoramiento gubernamental –central o auto-

nómico- a través del Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias con el mediático y, para algunos, 
polémico Fernando Simón al frente. Recuerdo haber 
leído la composición del primero de estos comités asesor 
durante el confinamiento. Identifiqué a muchos de mis 
compañeros y compañeras virólogos y expertos en gestión 
de vacunas, pero, sinceramente, no recuerdo la inclusión 
de ningún inmunólogo. Como investigador y como divul-
gador he tenido contacto asiduo con muchos inmunólogos. 
También he coincidido en muchos programas y foros cien-
tíficos-divulgativos con compañeros como Marcos López, 
presidente de la SEI, Carmen Cámara, secretaria, o Alfredo 
Corell, estrella mediática reconocible por su extrapolación 
inmersiva al mundo “Star War” a la hora de hablar de 
linfocitos, anticuerpos o vacunas. He podido hablar largo 
y tendido con muchos de ellos, especialmente con Alfredo, 
con quien comparto obligaciones docentes universitarias 
y pasión por la difusión y divulgación científica, tanto 
entre alumnos como en la sociedad en general. Una de 
las críticas reiteradas en la que ambos coincidíamos era 

En la actualidad, la situación es afortunada y claramente distinta. Cada vez más 
científicos de primera línea compaginan su labor de poyata y dirección

con difusión e, incluso, divulgación.

la escasa -como eufemismo de nula- consideración de la 
opinión de inmunólogos en las decisiones ministeriales y 
autonómicas en lo concerniente a la pandemia -hay que 
considerar, en este punto, que las patologías más graves 
asociadas al SARS-CoV-2 eran debidas, primordialmente, 
a la desregulación de la respuesta inmune innata, mediada, 
seguramente, por macrófagos y neutrófilos- y a la vacuna: 
cuándo proceder con dicho programa, en qué tramo de 
edad, cuántas dosis, qué intervalos, cómo combinar la 
vacunación en personas infectadas o cómo proceder con la 
aprobación de la vacunación heteróloga... Hemos sometido 
al ciudadano, durante esta pandemia retransmitida –por 
desgracia como las guerras- casi minuto a minuto, además 
de al ruido de pseudocientíficos, “informadores” desin-
formados, “hambrientos” de focos mediáticos sin oficio ni 
beneficio y, por supuesto, negacionistas y/o antivacunas, 
al enfrentamiento en cuanto a declaraciones dentro del 
propio universo de la ciencia y la sanidad: declaraciones 
y contradeclaraciones sobre si alguien con dos dosis y 
una infección por ómicron tendría, o no, que vacunarse 
pasado un mes tras la infección; si la revacunación con el 
mismo compuesto vacunal desarrollado contra la variante 

de Wuhan seguía siendo aconsejable para un tercero –o 
cuarto- booster (refuerzo) en toda la población, o si los 
ensayos llevados a cabo en España para la dosis de refuerzo 
heteróloga había tenido, o no, los controles necesarios para 
su aprobación. Estamos lógicamente hablando de infor-
mación del ámbito inmunológico, junto, como decía al 
principio, con todo aquello relacionado con la exacerba-
ción de la inducción de citoquinas, como la famosa IL-6, 
en los pacientes vulnerables más afectados por la infec-
ción con el coronavirus pandémico. Información que 
nos llegaba “digerida” a través de Fernando Simón –o los 
ministros de Sanidad- sin aclararse qué comité de expertos 
–no digo nombres ni apellidos, sino cargos y especiali-
dades- había participado en tales decisiones. A todas luces, 
y tras hablarlo con diferentes compañeros, parece que la 
SEI, que los inmunólogos, no ha sido considerada en la 
escala que requería –y requiere- una singularidad sanitaria 
histórica como la que todavía estamos viviendo. Lo que no 
tengo claro es si ha habido la suficiente insistencia de esta 
Sociedad para exigir su inclusión en la toma de decisiones 
en lo concerniente a su “negociado”. Otro tanto podría 
decir de la SEV.


