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C uando amediados de
enero The New York
Times le preguntó
qué opinaba de las
restricciones de via

je que acababa de imponer China
a los residentes de Wuhan, el
doctor Ian Lipkin, director del
Centrode Infección e Inmunidad
de la Universidad de Columbia,
respondió: “El caballo ya ha sali
do del establo”. Ha sido esa capa
cidad de llamar a las cosas por su
nombre y sus 30 años de expe
riencia en el frente de batalla lo
que le ha hecho ganarse el respe
to de la comunidad internacional
en todo lo vinculado con la epide
miología. Lipkin fue el principal
asesor científico de Scott Z.
Burns cuando escribióContagio y
se ha ganado el mote de cazador
de virus por su trabajo.

La caza del virus en este caso
ha sido exitosa, ¿no?
Sí, encontramos el virus a finales
dediciembre.Tenemos testspara
diagnosticarlo, aunque no sufi
cientes, pero alcanzan para con
trolar la diseminación. Los países
que han sido exitosos en contro
lar la pandemia, como Alemania,
Singapur y China, han tenido ac
ceso a esos tests y los han usado
con éxito. En EstadosUnidos nos
hemos quedado atrás y lo mismo
ha ocurrido en España e Italia.

El aislamiento...
...es lo mismo que se usaba en la
Edad Media para controlar una
plaga. Hasta que tengamos una
vacuna omedicamentos que todo
el mundo pueda tomar, todo pa
sará por el aislamiento. Eso y ha
cer tests, seguimientos para en
contrar a la gente en contacto con
individuos infectados y aislarlos.

¿En qué debemosmejorar?
Cuando tuvimos SARS, George
Bush estableció un comité que
aportó una guía específica sobre
cómo controlar este tipo de bro
tes. Y luego Obama fundó otro
sistema similar. Nuestros servi
cios sociales sonpobres,mientras
que en otros países se aumenta el
presupuesto para ciencia regu
larmente, el nuestro cada vez es
más bajo. Estados Unidos no tie
nensuficientes expertosni recur
sos para hacer lo que se tiene que
hacer. La falta de epidemiólogos,
de buenos tests, de recursos para
atender a las personas vulnera

bles son las cosas que nos amena
zan. Que se acuse aChina no ayu
da. Los chinos han sido mucho
más transparentes con nosotros
que en el pasado. Han publicado
los datos de secuencia, nos han
dado sus tasas de mortalidad. Di
cen que no son precisos, pero
pueden no tener todos los datos,
es un país muy grande. En Esta
dosUnidos tampoco tenemos da
tos de mortalidad que verifique
mos demanera regular.

¿Cómo imagina el retorno a
la normalidad?
Nosotros podemos decidir en
parte cuándo volver a la normali
dad, ya que podemos bajar la cur
vausandoel aislamiento,mejorar
el testeo y acelerar el desarrollo
de medicamentos y vacunas.

¿Somos los dueños de nues
tro destino?
En cierta medida, sí. Con los ba
res, los restaurantes, los teatros y
los cines va a sermás complicado
hasta que tengamos una vacuna.
Pero podremos trabajar conmas
carilla. O ir a comprar. Vamos a
poder identificar a quienes han
estado expuestos al virus y que
con suerte se han vuelto inmu
nes, para que se sumen a equipos
deprimera líneade respuesta, co
mo equipos médicos, bomberos,
policía y otras actividades en las
que tengan que entrar en contac
to con mucha gente. Pero no va
mos a volver al mundo que tuvi
mos un año atrás hasta que haya
una vacunamasiva.

¿Es optimista con respecto a
la creación de esa vacuna?
Hay tres etapas en la creación de
una vacuna. Un testeo de seguri
dad, otro de eficacia y una prueba
en un gran grupo de personas.
Una vez se superan exitosamen
te estas tres fases, queda la fabri
cación y la distribución a gran es
cala. Ahora estamos colaborando
anivel internacional para invertir
en un número limitado de vacu
nas cuando tengamos evidencias
de que pueden ser útiles, sabien
do que no todas van a ser elegi
das.Esto requiere compartir ries
gos entre la industria, los acadé
micos y los gobiernos de todo el
mundo. Tal vez podamos fusio
nar etapas para acortar los tiem
pos, sobre todo en la etapa en que
se prueba la eficacia en grupos
numerosos. Yo creo que llegare
mos allí dentro de un año. Es un
proceso queusualmente requiere
de 18meses ados años.Hayquien

dice que lo resolveremos antes de
fin de año, pero los considero de
masiado optimista.

¿Temequeestapandemia sea
parte de una ola?
No es la primera pandemia. La
primera en la queyo trabajé fue la
del sida. Y luego vino la de la gri
pe A en el 2010. No es la primera
pandemiani será la última, y tam
poco estoy seguro de que sea la
peor de todas. Mi sensación es
que los brotes epidémicos se es
tán incrementado, aunque a ve
cesnonosdamos cuenta. Sucedió
hace años en Sudáfrica con un vi
rus del que nadie oyó hablar. Ese
ese es el problema: si haces bien
tu trabajo, nadie se entera, pero
cuando todo se va al demonio, sí
se acuerdan de nosotros.

¿Qué hacer?
Espero que hayamos aprendido
las lecciones de los mercados de
animales vivos, de compartir da

tos, de mejorar las plataformas
para las vacunas... Cuando venga
la próxima crisis, estaremos en
mejor forma.

Usted padeció la Covid19.
¿Cómo fue su experiencia?
Muy poco placentera. Te da mu
cha fiebre, una tos que no se te va
durante dos semanas y un tre
mendo dolor de cabeza, el peor
de mi vida. Tuve mucha fatiga y
me faltaba el aire. Me preocupé
mucho. Te sientes enfermo y,
cuando crees que se te pasa un
poco, empeoras. En esa etapa
muchos pacientes terminan en la
UCI con dificultades para respi
rar. Afortunadamente yo me re
cuperé y almenos en teoría ahora
soy inmune. Hubiera preferido
queme vacunaran. Sé que hay jó
venes que proponen organizar
fiestas Covid para exponerse al
virus. Créame, es absurdo.c
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Ian Lipkin, en un coloquio en unas jornadas científicas

“No es la
primera

pandemiani
será la última”

LA NORMALIDAD

“Iremos a comprar
o a trabajar con
mascarilla, pero ir al
cine no será tan fácil”

LA LECCIÓN

“Espero que hayamos
aprendido y que
reaccionemosmejor
a la próxima crisis”

Ian Lipkin, científico

Emergencia sanitaria

BARCELONA Redacción

Una veintena de políticos e inte
lectuales europeos, entre ellos el
ministro de Universidades, Ma
nuel Castells, y el expresidente
Felipe González, han firmado un
manifiestoenelquepiden“desatar
una revuelta moral para que cam
bie la direcciónen la atención sani
taria a los ancianosyparaqueéstos
jamásseanconsideradosunpeso,o
aúnpeor, inútiles”.
El llamamiento, que también

firmanel expresidente italianoRo
mano Prodi, el ex primer ministro
belga Mark Eyskens y el filósofo
JürgenHabermas, entre otras per
sonalidades, se titula Sin ancianos
no hay futuro. Según sus promoto

res, quiere ser una apelación colec
tiva “para rehumanizar nuestras
sociedades contra una sanidad se
lectiva”.
El manifiesto ha sido impulsado

y traducido a varios idiomas por la
Comunidad de San Egidio, una
asociación pública de laicos que
promueve encuentros internacio
nales de oración por la paz. Los fir
mantes expresan su preocupación
por la atención sanitaria que han
recibidolosancianosdurantelacri
sisdelcoronavirusy“elelevadonú
mero de ancianos fallecidos en es
tosmeses”.
“Durante la pandemia de la co

vid19,losancianosestánenpeligro
en muchos países europeos. Las
dramáticascifrasdemuertosenre

sidencias hacen estremecer”, reza
elmanifiesto,quepide“revisarmu
chas cosas en los sistemas sanita
riospúblicosyen lasbuenasprácti
cas necesarias para llegar a todos y
curarlosconeficacia”.
“Nos preocupan las tristes histo

rias de defunciones de ancianos en
residencias. Se está abriendo paso
la idea de que se pueden sacrificar
sus vidas en beneficio de otras. El
papaFrancisco lo define comocul
turadeldescarte:privara losancia
nos del derecho a ser considerados
personas relegándolosaser soloun
número y, en algunos casos, ni si
quieraeso”, añadeelmanifiesto.
Según el texto, “en muchos paí

ses, ante la necesidad de atención
sanitaria está surgiendounmodelo

peligrosoque fomentauna sanidad
selectiva que considera residual la
vida de los ancianos. Así, su mayor
vulnerabilidad, su avanzada edad y
el hecho de que pueden ser porta
dores de otras patologías justifica
ríanuna formade ‘elección’ a favor
delosmás jóvenesysanos”. “Resig
narse a esta solución es humana y
jurídicamente inaceptable.No solo
segúnunavisiónreligiosadelavida
sino también según los derechos
humanos yde la deontologíamédi
ca”, añadeelmanifiesto.
“La tesisdequeunamenorespe

ranzadevida comportauna reduc
ciónlegaldelvalordedichavidaa
bunda es, desde un punto de vista
jurídico,unabarbaridad.Queesose
produzca a través de una imposi
ción (del Estado o de las autorida
des sanitarias) ajena a la voluntad
de la persona representa un intole
rableatropelloañadidodelosdere
chosde lapersona”.
La declaración defiende que los

ancianos son “fundamentales en la

trama social de la solidad entre ge
neraciones.Nopodemosdejarmo
rira lageneraciónque luchócontra
lasdictaduras,quetrabajóporlare
construccióndespuésdelaguerray
queedificóEuropa”.
Poreso,vennecesario“reafirmar

con fuerza los principios de igual

dad de tratamiento y de derecho
universal a la asistencia sanitaria
conquistados en los últimos siglos.
Eselmomentodededicar todos los
recursos que sean necesarios para
proteger elmayornúmerodevidas
posible y para humanizar el acceso
alaatenciónsanitariaparatodos”.c

Políticos e intelectuales firmanel
manifiesto ‘Sin ancianos nohay futuro’

El llamamiento apela a
humanizar la sociedad
e impulsar iniciativas
sanitarias en favor de
las personasmayores


