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El fin de la pandemia no será televisado 

Los paneles de estadísticas de las pandemias han dominado las pantallas, y han 

ayudado a rastrear al Covid-19, pero David Robertson y Peter Doshi explican por qué 

podrían no ser suficientes para definir su final 
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Cuando comenzó el año 2021, la pandemia del Covid-19 parecía estar retrocediendo. 

Discusiones y predicciones sobre "abrirse", volver a la "normalidad" y lograr la inmunidad 

colectiva estaban en el aire.1 -4 Pero para muchos, el optimismo disminuyó a medida que 

aumentaban los casos y las muertes en India, Brasil y otros lugares. La atención se dirigió a las 

variantes del virus SARS-CoV-2; más recientemente, la aparición de ómicron. Así como el final 

parecía ser en el horizonte, fue interrumpido por un presagio de que la pandemia podría estar 

muy lejos de terminar.5 6 

A diferencia de cualquier pandemia anterior, el Covid-19 ha tenido un seguimiento de cerca a 

través de paneles que tienen como objetivo mostrar el movimiento en tiempo real y el efecto 

del coronavirus; rastrean métricas de pruebas de laboratorio, hospitales y admisiones en 

cuidados intensivos, tasas de transmisión y, más recientemente, dosis de vacuna 

administradas. Estos tableros, con sus paneles de números, estadísticas, curvas epidémicas y 

mapas de calor, han dominado nuestros televisores, computadoras y teléfonos inteligentes. Su 

núcleo es el atractivo de la objetividad y la captura de datos, en medio de la incertidumbre y 

del miedo. Han ayudado a las poblaciones a conceptualizar la necesidad de contención y 

control,7 dirigir el sentimiento público, alimentando la presión para las contramedidas, y 

manteniendo un aura de emergencia.7 Ofrecen un sentido de control cuando los casos están 

bajando, siguiendo ciertas contramedidas, pero también pueden conducir a una sensación de 

impotencia y catástrofe inminente cuando aumentan los casos. 

 

Problemas para definir el final de una pandemia 

No existe una definición universal de parámetros epidemiológicos del fin de una pandemia. 

¿Por qué métrica, entonces, sabremos que realmente se acabó? La Organización Mundial de la 

Salud declaró la pandemia del Covid-19, pero ¿quién nos dirá cuando termine? 

La ubicuidad de los cuadros de mando ha ayudado a crear un sentido de que la pandemia 

terminará cuando todos los indicadores del tablero llegan a cero (infecciones, casos, muertes) 

o 100 (porcentaje de vacunados). Sin embargo, las pandemias respiratorias del siglo pasado 

muestran que los finales no son claros, y que el cierre de la pandemia se entiende mejor al 

darse la reanudación de la vida social, no el logro de objetivos epidemiológicos específicos.8 9 



Las pandemias respiratorias de los últimos 130 años han sido seguidas por olas estacionales 

anuales impulsadas por la endemicidad viral, que típicamente continúa hasta la próxima 

pandemia.10 Lo que baja vuelve a subir, y la dificultad para fechar el final de una pandemia está 

reflejada en la literatura histórica y epidemiológica. Aunque muchos eruditos describen la 

"Gripe española" como ocurriendo en 3 oleadas de "1918 a 1919", las referencias de la 

pandemia de "1918 a 1920" también son abundantes, generalmente capturando así algunos lo 

que llaman una "cuarta ola".11  

Del mismo modo, la pandemia de la "gripe asiática" de mediados de siglo es generalmente 

descripta como un evento de 2 oleadas desde 1957 hasta 1958, pero otros incluyen una 

tercera ola, lo que coloca al final de la pandemia en 1959.12 

Esta variabilidad en la datación de pandemias históricas destaca la naturaleza imprecisa del 

uso de las tasas de mortalidad para determinar, incluso retrospectivamente, el "final" de una 

pandemia y el inicio del período interpandémico. 

Por ejemplo, los CDC afirman hoy que alrededor de 100.000 estadounidenses murieron en 

cada uno de los casos de las pandemias de influenza de 1957 y 1968.13 14 Pero estas 

estimaciones incluyen muertes que tuvieron lugar en momentos en que la mayoría 

consideraría entre pandemias (1957-1960 y 1968-1972, respectivamente) .15 16 

La noción, reforzada por los tableros de control, de que una pandemia termina cuando los 

casos o las muertes se reducen a cero, está en desacuerdo con la evidencia histórica de que la 

morbilidad y mortalidad por influenza continúa ocurriendo, temporada tras temporada, entre 

pandemias. En la temporada interpandémica de 1928-29, por ejemplo, hubo más de 100.000 

muertes en exceso relacionadas con la influenza A / H1N1 (el virus de la pandemia de 1918) 

que se estima qué ocurrieron en los Estados Unidos, en una población de un tercio del tamaño 

actual.17 Además, puede ser desafiante el discernir qué muertes se pueden atribuir a la 

pandemia, y cuales pertenecen al período interpandémico. Las distinciones no son triviales, ya 

que el exceso de mortalidad es la métrica clásica para la evaluación de la gravedad.16 18 Los 

años interpandémicos a veces han tenido un número de muertes más alto que las temporadas 

de pandemia que siguieron, como la temporada 1946-47, que precedió a la temporada 

pandémica de 1957-58 (figura 1).19 

Por lo tanto, el fin de una pandemia no puede ser definido por la ausencia de exceso de 

muertes asociadas con el patógeno pandémico. 



 

Fig. 1 | Tasa mensual de muerte por todas las causas en los Estados Unidos, con flechas y fechas en 

negrita que indican el comienzo de las pandemias, de enero de 1900 a septiembre de 2021. La línea roja 

indica un período de 12 meses de media móvil. Tenga en cuenta que desde 1905 hasta 1909, la Oficina 

del Censo de Estados Unidos proporcionó solo datos anuales (no mensuales) 

 

Interrupción y reanudación de la vida social 

Otra forma en que podemos declarar el fin de una pandemia es considerando la imposición y 

el levantamiento de las medidas de salud pública o restricciones. Las medidas utilizadas en las 

pandemias anteriores han sido más fugaces y menos intrusivas de que las que se han utilizado 

en el Covid-19. Incluso para la catastrófica gripe española, que mató a 3 veces más personas 

por población en los Estados Unidos que el Covid-19, con una edad promedio de muerte de 28 

años,20 la vida volvió a la normalidad en poco tiempo, quizás solo porque no había otra opción. 

En una era antes de Internet, las aplicaciones de entrega de alimentos y las videoconferencias,  

el distanciamiento social extendido y prolongado simplemente no era posible, una situación 

que sigue siendo el caso hoy para muchos trabajadores considerados "esenciales". De hecho, 

una breve mirada a las pandemias pasadas en los Estados Unidos muestra que no existe una 

relación fija o determinista entre la patogenicidad de un virus, y la intensidad y longevidad de 

las intervenciones de salud pública. 

En comparación con las pandemias anteriores, la pandemia del Covid-19 ha producido una 

alteración sin precedentes de la vida social. La gente la experimentado durante mucho tiempo 

la tragedia de la enfermedad y la muerte inesperada en los años pandémicos y no pandémicos, 

pero la pandemia del Covid-19 es históricamente única, en la medida en que la interrupción y 

la reanudación de la vida social ha estado tan estrechamente ligada a las métricas de la 

epidemiología (recuadro 1). 

 

 

 



 

Recuadro 1: Enfoques históricos contrastantes de los virus respiratorios pandémicos 

1918 "Gripe española" 

En 1918, la primera ola de la pandemia fue leve y "atrajo relativamente poca atención".11 En 

respuesta a la segunda ola, que" dio la vuelta al mundo”, algunas ciudades de Estados Unidos 

implementaron intervenciones no farmacéuticas como cierres de escuelas y restricciones de 

reuniones públicas. La mayoría de las contramedidas se relajaron dentro de 2 a 8 semanas, y la 

interrupción de la vida social duró relativamente poco.21 

John Barry, un destacado historiador que estudió la pandemia de 1918, explicó: "Todo fue muy 

rápido". A diferencia del Covid-19, dijo, "el estrés no fue continuo", y señaló que muchos 

lugares experimentaron" varios meses de relativa normalidad” entre olas.22 Nueva York y 

Chicago, las 2 ciudades más grandes del país, nunca cerraron oficialmente sus escuelas a pesar 

de que las escuelas de Chicago alcanzan una tasa de absentismo de casi el 50%. 

Cuando las escuelas cerraron, permanecieron cerradas durante una mediana de 4 semanas 

(rango de 1-10 semanas).23 

1957 "Gripe asiática" 

La pandemia de "gripe asiática" de 1957 llegó a las costas estadounidenses a mediados de año.  

En el transcurso de los siguientes 9 meses, que incluyeron 2 oleadas en finales de 1957 y 

principios de 1958, se estima que "80 millones de estadounidenses estuvieron postrados en 

cama con enfermedad respiratoria.”24 En la primera ola, alrededor del 60% de los escolares 

estaban enfermos y las tasas de absentismo alcanzaban el 20-30%.25 

Sin embargo, incluso cuando se calculó que el 40% de los alumnos en algunas escuelas de 

Nueva York estaban ausentes por la influenza, el superintendente de escuelas de la ciudad 

advirtió que "no había motivo de alarma y, siguiendo el consejo de l Departamento de Salud, 

no hemos reducido ninguna actividad”.26 A fines de octubre, se cancelaron partidos de fútbol 

universitario en todo el país, porque muchos jugadores estaban enfermos. Los jefes de equipo 

se apresuraron, alineando a último momento los reemplazos y, en última instancia, no se 

cancelaron los partidos más importantes.27 

Al igual que durante la gripe española, el efecto sobre la salud del nuevo virus H2N2 no 

terminó cuando la pandemia de 1957 "terminó". En 1960, Newsweek informó que “sin la 

fanfarria de hace 2 años [el] virus de la gripe asiática había alcanzado a casi todos los que no lo 

había hecho la primera vez”. Temprano ese año se estimó que el 20% de los escolares en Los 

Ángeles, alrededor 120.000 niños, y más del 15% de los trabajadores industriales estaban 

ausentes con influenza.28 A pesar de su tamaño, este impacto epidemiológico no generó la 

sensación en la sociedad de que se había vuelto a caer en una pandemia. 

1968 "gripe de Hong Kong" 

Una década después llegó otro virus pandémico, que los funcionarios más tarde estimaron que 

mató a un millón en todo el mundo. Pero su impacto en las intervenciones de salud pública y 

en la vida social eran mínimas. El historiador John Barry escribe qué para los Estados Unidos, 

"el episodio no fue significativamente más mortífero que una típica mala temporada de gripe", 

y señaló que" pocas personas que la vivieron sabían lo que estaba ocurriendo".29 El historiador 



Mark Honigsbaum señala que" mientras se estaba en el pico del brote en diciembre de 1968, y 

el New York Times describía la pandemia como "una de las peores en la historia de la nación", 

hubieron pocos cierres de escuelas y negocios, en su mayor parte, continuaron funcionando 

normalmente".30 

 

 

Paneles de control: ¿Combaten o alimentan la pandemia? 

Si bien las representaciones visuales de epidemias han existido durante siglos, 31 el Covid-19 es 

el primero en el que los paneles de control en tiempo real han saturado y estructurado la 

experiencia del público. 

Algunos historiadores han observado que las pandemias no concluyen cuando cesa la 

transmisión de la enfermedad “sino más bien cuando, en la atención  del público en general y a 

juicio de determinados medios y élites políticas que dan forma a esa atención, la enfermedad 

deja de ser de interés periodístico”.8 El tablero de control de la pandemia proporciona un 

constante interés periodístico, sin fin, en la pandemia del Covid-19, incluso cuando la amenaza 

es baja. Al hacerlo, podrían prolongar la pandemia al restringir una sensación de cierre o un 

regreso a la vida antes de la pandemia. 

Desactivarnos o desconectarnos de los tableros de control puede ser la acción más poderosa 

para poner fin a la pandemia. No se trata de enterrar la cabeza en la arena. Más bien, se está 

reconociendo que ningún conjunto único o conjunto de métricas del panel puede decirnos 

cuándo la pandemia ha terminado. 

 

No se te traerá el fin de la pandemia 

La historia sugiere que el fin de la pandemia no seguirá simplemente al logro de la inmunidad 

colectiva o una declaración oficial, sino qué más bien ocurrirá de manera gradual y desigual, a 

medida que las sociedades dejen de ser consumidoras de las impactantes métricas de la 

pandemia. El fin de la pandemia es más una cuestión de experiencia vivida y, por lo tanto, es 

más una cuestión de fenómeno sociológico que biológico. Por lo tanto, los paneles de control, 

que no miden la salud mental, el impacto en la educación, y la negación de vínculos sociales 

estrechos, no son la herramienta que nos dirá cuándo terminará la pandemia. De hecho, 

considerando cómo las sociedades han llegado a utilizar paneles de control, pueden ser una 

herramienta que ayude evitar un retorno a la normalidad. Las pandemias, al menos las de virus 

respiratorios, simplemente no terminan de una manera que se pueda mostrar en los paneles 

de control. Lejos de un "final" dramático, las pandemias se desvanecen gradualmente a 

medida que la sociedad se adapta a vivir con el nuevo agente infeccioso, y la vida social vuelve 

a la normalidad. 

Como un período extraordinario en el que la vida social se revirtió, la pandemia del Covid-19 

terminará cuando apaguemos nuestras pantallas y decidimos que, una vez más, hay otros 

temas que merecen nuestra atención. A diferencia de su inicio, el fin de la pandemia no será 

televisado. 
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