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CUADERNOS 48  LA CIENCIA IMPACIENTE DURANTE LA COVID-19

Para conseguir una vacuna se 

suele tardar una o dos décadas, en 

condiciones normales. Durante la 

crisis de la COVID-19, se ha tardado 

un año. Quizás este hecho es la 

muestra más notoria de la vertiginosa 

aceleración experimentada por la 

ciencia durante la pandemia.

Los efectos de esta escalada 

protagonizaron el debate «La ciencia 

impaciente durante la COVID-19», 

celebrado el 1 de diciembre 

de 2020. En esa conversación, 

organizada por la Fundación 

Dr. Antoni Esteve, participó un 

grupo de investigadores, médicos 

y periodistas especializados. 

La velocidad de la investigación

Los ensayos preclínicos de vacunas, 

llevados a cabo con células y 

animales, suelen durar entre 5 y 10 

años. En el caso del SARS-CoV-2, 

los estudios en humanos se activaron 

casi desde un principio y arrojaron 

resultados en cuestión de meses. 

Las agencias reguladoras, por su 

parte, activaron un carril rápido sin 

precedentes.

Esa velocidad garantizó resultados 

muy tempranos, pero al coste de una 

mayor incertidumbre. La eficacia de 

teniendo que comunicar de forma 

anómala y aprender a trabajar de 

nuevas maneras. Eso se ha traducido 

también en un fuerte impacto 

psicológico en los informadores.

Además, los periodistas no se han 

enfrentado a charlatanes aislados, 

como en epidemias anteriores, sino 

a industrias de la desinformación, 

legitimadas desde despachos 

presidenciales, como el de Donald 

Trump. El problema no es Miguel 

Bosé, sino Bolsonaro, resumió 

Javier Salas. 

A ello se añadió una tendencia a la 

polarización política alrededor de 

la enfermedad y una mentalidad 

de la «bala de plata»: ciertas 

medidas o incluso ciertos fármacos 

individuales fueron santificados 

o demonizados por actores 

contrapuestos. 

Ante esta situación, Milagros 

Pérez Oliva recordó la importancia 

para los medios de «salirse de la 

programación»: hablar de los temas 

cuando sean relevantes, no cuando 

lo dicte la agenda institucional 

o corporativa. Otro antídoto es 

proporcionar contexto, poner el 

foco en los aspectos sociales, ser 

comisarios de la información, según 

la definición de Pampa García 

Molina. Esperar, desmentir, aclarar 

y contextualizar.

Este enfoque es fundamental, por 

ejemplo, para evitar un escepticismo 

injustificado ante las vacunas. Josep 

emitidas en lunes, al comienzo de la 

semana bursátil. En la práctica, esos 

mensajes estaban dirigidos más a los 

inversores que a los investigadores y 

a los ciudadanos. De hecho, algunos 

de ellos fueron acompañados por la 

venta de acciones por parte de los 

mismos directivos de las empresas.

Reto y oportunidad 

para el periodismo

A medida que los canales habituales 

de la publicación científica se han 

visto desbordados por preprints, 

redes sociales y comunicación 

corporativa e institucional, los 

medios han adquirido una mayor 

responsabilidad como árbitros del 

consenso científico en momentos 

de urgencia. 

Este papel es una oportunidad para 

el periodismo, observó Gonzalo 

Casino, de Cochrane Iberoamérica: 

se ha revalorizado la importancia 

de un periodismo neutral 

y desinteresado. 

Tal misión se ha visto dificultada por 

debilidades que los medios arrastran 

desde antes de la pandemia. Por 

ejemplo, la reproducción acrítica 

de notas de prensa interesadas, 

a menudo bajo la presión de que los 

otros medios están dando esa misma 

información. 

A ello se han añadido dificultades 

específicas de la pandemia: 

redacciones rotas, con los 

periodistas confinados en sus casas, 

a las redes sociales, observaron 

Pampa García Molina, de la Agencia 

SINC, y Javier Salas, de El País. 

Algunos ponentes consideraron 

positiva esta implicación, 

reconociendo el impacto 

constructivo de ciertos «hilos» 

explicativos publicados en Twitter 

por investigadores. Otros destacaron 

la influencia de algunos científicos 

capaces de marcar la agenda de los 

medios desde sus redes sociales, 

fuera de los controles habituales. 

La irrupción 

de las empresas privadas

Otra dinámica rompedora ha sido la 

captura de la comunicación científica 

por parte de la empresa privada. 

Las farmacéuticas que desarrollaron 

las primeras vacunas comunicaron 

sus resultados directamente a la 

población, por medio de notas 

corporativas. 

De esta forma, tuvieron la primera 

palabra. Quien domina la narración 

en el primer momento tiene mucha 

ventaja: las narrativas no se asientan 

al final de un proceso, sino con las 

primeras noticias que se reciben, 

observó Milagros Pérez Oliva, de 

El País. Esas farmacéuticas tuvieron la 

oportunidad de establecer un marco 

narrativo alineado con los intereses 

comerciales y geoestratégicos 

implicados.

Eso se concretó, por ejemplo, 

en que todas las noticias fueron 

y la farmacocinética de ciertas 

moléculas. Finalmente, en algunos 

casos se generó confusión, como 

con el remdesivir, que llegó a estar 

aprobado por la Agencia Europea 

de Medicamentos y la Food and 

Drug Administration a la vez que la 

Organización Mundial de la Salud 

lo desaconsejaba.

¿Cuánta de esta urgencia seguirá 

después de la COVID-19? Esta 

pregunta planteó Esteve Fernández, 

investigador del Institut Català 

d’Oncologia, a la vez que llamaba a 

no normalizar lo excepcional.

El sistema de publicaciones 

cambia de piel

Quizás la medida más visible de la 

aceleración de la ciencia ha sido 

un cambio radical en el sistema 

de publicaciones. Las revistas 

científicas recortaron drásticamente 

sus tiempos de revisión, pero aun 

así quedaron marginalizadas frente 

al auge sin precedentes de los 

servidores de preprint. 

Así lo revelaron los datos 

presentados por Ana María García, 

de la Universitat de València. Ante 

este cambio, las revistas deben 

buscar maneras innovadoras para 

preservar la confianza y a la vez 

adaptarse a un ritmo acelerado, 

observaron algunos ponentes.

Algunos científicos han llegado a 

comunicar su trabajo de forma aún 

más directa, acudiendo directamente 

las vacunas (especialmente en las 

personas mayores), su duración y los 

eventuales problemas de seguridad 

se van aclarando a medida que se 

suministran.

Las vacunas, en realidad, son la punta 

del iceberg. Durante la pandemia, la 

investigación y la clínica han sufrido 

una aceleración sin precedentes en 

todas sus etapas. Por ejemplo, en los 

momentos más críticos los médicos 

tomaron decisiones sobre tratar a 

los pacientes de una u otra forma 

basándose en notas de prensa o 

artículos periodísticos, relató Magí 

Farré, del Hospital Germans Trias 

i Pujol.

La aceleración de la investigación ha 

tenido sus inconvenientes. Algunos 

ensayos clínicos se repitieron 

inútilmente (hubo decenas con 

hidroxicloroquina en España). 

Esto ha puesto de manifiesto un 

problema de colaboración dentro 

de la comunidad científica, aunque 

también hubo ejemplos de unión 

de esfuerzos, como los ensayos 

Recovery y Solidarity. 

El esfuerzo invertido en algunos 

estudios se podría haber dirigido 

mejor si hubiera habido tiempo de 

evaluar antes los ensayos in vitro 
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y comunicadores ante el riesgo de 

generar falsas esperanzas de una 

solución rápida gracias a las vacunas. 

Eso despilfarraría recursos anímicos, 

e incluso financieros, que se deben 

preservar para el largo plazo. 

Pampa García Molina concluyó 

llamando a no menospreciar las 

dudas del público y a abordar la 

comunicación en tiempo de crisis 

de forma más sistemática, con 

investigación especializada 

en este tema. 

La desconfianza en las vacunas es 

una señal preocupante en España, 

ya que el país tiene un alto índice 

de vacunación en condiciones 

normales, observó Gemma Revuelta, 

de la Universitat Pompeu Fabra. 

La difusión de bulos es más fácil en 

un contexto de falta de confianza, 

que se suma a una desconfianza en 

las grandes farmacéuticas que ya 

existía anteriormente.

Margarita del Val, del CSIC, llamó 

a la responsabilidad de científicos 

Lobera, de la Universidad Autónoma 

de Madrid, destacó la importancia 

de que los medios visibilicen que 

no estamos solos ante los intereses 

privados: hay agencias que median 

entre los intereses privados y los del 

conjunto de la sociedad.

Dinámicas sociales perversas

La reticencia a las vacunas es una 

de las dinámicas sociales más 

peligrosas en la situación actual, 

según varios de los participantes. 
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