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RESUMEN 

Las múltiples aproximaciones y análisis del actual contexto epidémico por Covid-19 
ponen de manifiesto la necesidad de abordar tales problemas complejos desde enfoques 
multidimensionales, y dejan patente la contribución y potencialidades de la mirada integradora de 
una Antropología Biosocial, y más en particular, de la Antropología Médica Biosocial, como 
enfoque adecuado para las consideraciones poliédricas de los procesos de salud-enfermedad-
cuidados. Dentro de este marco de análisis sintético de la complejidad y pluridimensionalidad de 
la actual pandemia por Covid-19, se ha propuesto la consideración del fenómeno epidémico como 
una “sindemia”, en tanto que convergencia de la situación de enfermedad colectiva con múltiples 
problemas y factores convergentes de naturaleza biológica, social, psicosocial, ambiental y 
sociocultural. 

ABSTRACT 

The multiple approaches of the current epidemic context due to Covid-19 highlight the 
need to address such complex problems from multidimensional approaches, and they make clear 
the contribution and potential of the integrative gaze of a Biosocial Anthropology, and more 
particularly, of Biosocial Medical Anthropology, as an adequate framework for the polyhedral 
considerations of the health-disease-care processes. Within this framework of synthetic analysis 
of the complexity and multidimensionality of the current Covid-19 pandemic, it is proposed to 
consider the epidemic phenomenon as a “syndemic”, as a convergence of the collective disease 
situation with multiple problems and convergent of biological, social, psychosocial, 
environmental or sociocultural factors. 
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Introducción 

La observación del curso de la epidemia por 

Covid-19 con sus múltiples derivadas, muestra la 

necesidad de considerar ésta, como otros problemas de 

salud, desde una mirada amplia y multidimensional, en 

la que tanto en su origen como en sus desarrollos, se 

hacen patentes diversos aspectos ecológicos, sociales, 

biológicos y clínicos de la enfermedad. Ello hace 

preciso el uso de enfoques integradores, tanto como 

marcos de estudio, como en la planificación de 

acciones de intervención. 

La actual situación internacional de pandemia 

nos describe un complejo panorama, donde surgen gran 

número de interpretaciones en torno a su origen y 

derivaciones. Una aproximación ecológica y biosocial 

permite abordar este problema en términos de procesos 

ecológico-sociales, como resultado de una variante en 

la familia de los coronavirus en la región asiática. 

Donde un marcado deterioro ambiental, los efectos del 

cambio climático, la destrucción progresiva de hábitats 

naturales y la invasión de éstos por comunidades 

humanas, conduce a un contexto ecológico favorable a 

eventos de salto zoonótico de virus desde especies 

animales salvajes a poblaciones humanas. Los sucesos 

de salto zoonótico de virus desde animales a 

poblaciones humanas tienen una larga historia de 

eventos conocidos, como los casos de la Hepatitis A, 

del VIH y del Ébola, asociados con una transmisión a 

través de primates no humanos, la reciente epidemia 

por Gripe Aviar o las enfermedades comunes 

transmitidas por medio de animales domésticos, como 

la rabia en perros o gatos. En el caso del SARS-CoV-2, 

la transmisión inicial propuesta desde murciélagos a 

humanos, o las discutidas vías de contagio 

bidireccional entre humanos y visones en Europa, 

constatan la relevancia de este factor de riesgo 

epidemiológico. En el contexto actual, el riesgo del 

contagio zoonótico local y su impacto derivado se ha 

visto multiplicado en un panorama de 

hiperconectividad y movilidad internacional continua 

de personas, convertido en mecanismo facilitador de 

una propagación pandémica de esta última variante de 

coronavirus. Su rápida difusión a escala global, habría 

supuesto un impacto sanitario inesperado e 

incontrolado, que no solo ha supuesto problemas de 

salud pública, sino que ha trastocado los modos de 

relacionarnos como personas (y como sociedades y 

Estados), de producir (reformulando procesos), de 

comunicarnos (rápida transformación digital) y del 

modo de gobernar sociedades y sus derechos sociales y 

gestionar poblaciones (estados de alarma). Y que 

estaría poniendo de manifiesto limitaciones sociales, 

culturales y políticas de la mayoría de las sociedades y 

países para su afrontamiento (García-Lastra, 2020). 

Así, la respuesta actual a la pandemia y los intentos de 

prevención de los impactos de una “segunda ola” en 

curso, sitúan a los Estados en la paradoja de poner en 

marcha medidas compatibles con estructuras y 

comportamientos fuertemente consolidados en estas 

sociedades, que pueden operar sobre los procesos de 

propagación del contagio, favoreciendo o limitando 

éstos. Y que al tiempo reformulan, en estos ambientes 

de miedos e incertidumbre, ideas y representaciones 

sociales que nos remiten a otros riesgos emergentes, 

como las actitudes de rechazo y exclusión,  el racismo 

y la xenofobia, los localismos irracionales y la 

confrontación política. 

Considerando esta pluridimensionalidad del 

problema, cabe enmarcar este evento de la pandemia 

por Covid-19 dentro de un contexto ecológico y 

biosocial, donde la progresiva invasión por parte de 

poblaciones humanas de los hábitats de especies 

salvajes, vendría a confirmar una amenaza anunciada 

por ecólogos y epidemiólogos sobre el riesgo asociado 

a estas nuevas relaciones inter-específicas de contagios 

virales por zoonosis, y de su propagación en un sistema 

mundial hiperconectado (Lujan & Minassian, 2020), 

que desde comienzos del siglo XXI ha visto como un 

incremento exponencial de vuelos comerciales, rutas 

marítimas de mercancías, un turismo internacional de 

masas y un flujo permanente de viajeros 

transnacionales, definía una trama extensa y continua 

de flujos de personas (y también de sus parásitos y 

patógenos), donde el riesgo de pandemia constituía un 

factor ya considerado desde los primeros años del 

cambio de siglo (Kleinman & Watson, 2005). Así, estas 

condiciones ecológicas de un sistema globalmente 

conectado habrían sido explotadas por la estrategia 

adaptativa de un patógeno como el SARS-CoV-2, con 

unos patrones de propagación propicios en este 

ambiente particular, a través de un amplio tiempo 

(varios días) en que el virus se transmite de forma 

silenciosa y desapercibida, con fases iniciales sin 
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síntomas explícitos y un alto número de sujetos 

contagiados en los que la enfermedad cursa como 

asintomáticos.  

A este ambiente biosocial, propicio al desarrollo 

de una situación de pandemia, también estaría 

contribuyendo un contexto de crisis ambiental y 

cambio climático en el tránsito a una nueva Era de 

nuestra historia geológica catalogada como 

“Antropoceno”, que incluye entre sus riesgos la 

emergencia de nuevos vectores de contagio epidémico 

(Neupane, 2020; O´Callaghan-Gordo & Antó, 2020). 

La peligrosa situación de deterioro de ecosistemas de 

base y la destrucción o presión sobre un gran número 

de hábitat naturales, estaría poniendo en peligro a un 

importante número de especies y definiendo nuevas 

relaciones de explotación o convivencia de especies 

silvestres con comunidades humanas, con unos 

previsibles impactos sobre la salud de estas poblaciones 

humanas (Carlson et al., 2020; Massy 2020). Unas 

nuevas condiciones ecológicas donde numerosas 

poblaciones locales afrontan los retos de ambientes 

deteriorados con la explotación de nuevos recursos 

(expansión a nuevas tierras, coexistencia con nuevas 

especies, incorporación al consumo de nuevos 

alimentos), y estarían dando lugar a nuevos sistemas de 

relaciones ecológicas que vendrían a favorecer 

condiciones de zoonosis (Chan et al. 2013, Shereen et 

al. 2020; Ye et al. 2020) y vectores de salto inter-

especies de patógenos, que plantean nuevos riesgos 

para su salud colectiva (García, 2008; Morse, 2012).  

La actual pandemia por Covid-19 no es la 

primera emergencia sanitaria de este tipo en el siglo 

XXI, aunque sí es el primer evento con un impacto tan 

numeroso de contagios a escala mundial, y que ha 

promovido un confinamiento y estado de alarma 

simultáneo en la mayoría de países del mundo, 

afectando a millones de personas en todo el planeta. En 

2002 y 2003, ya se sufrió una epidemia importante en 

la región asiática y con su principal foco en China, por 

el coronavirus SARS-CoV, ligado al “Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (Severe Acute Respiratory 

Syndrome-SARS). En 2005, se padeció la epidemia por 

Gripe Aviar ligada a la cepa H5H1 con amplia 

expansión en Eurasia. Y en 2009-2010 se sufrió la 

epidemia por Gripe A por el virus de influenza A 

(H1N1), con amplia expansión mundial, y especial 

incidencia en las regiones asiática y americana. En 

2012, se sufrió la epidemia por el “Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio” (MERS), por un nuevo 

coronavirus que provocaba una severa enfermedad 

respiratoria, con especial incidencia en la región de 

Oriente Medio. Entre 2013 y 2016, y posteriormente, 

entre 2018 y 2020, la región centroafricana ha venido 

sufriendo importantes epidemias por el virus del Ébola. 

Entre 2015-2016, Latinoamérica sufrió una epidemia 

por el virus del Zika. Y desde finales de 2019, venimos 

viviendo la pandemia por SARS-CoV-2/ Covid-19, 

surgida en la región de Wuhan y ya difundida a escala 

global. 

 

 

Figura 1: Descripción del origen zoonótico del coronavirus SARS-CoV-2. Fuente: Chan et al. 2020, Shereen et al. 
2020. 
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Así, los nuevos y deteriorados ambientes 

estarían favoreciendo la expansión inter-especies y 

territorial de nuevas variantes de virus emergentes, 

cuya propagación sería muy favorable mediante la 

adaptación a las dinámicas biosociales de sus actuales 

huéspedes humanos, en poblaciones densas, 

masificadas, expansivas, muy móviles e 

interconectadas globalmente; donde la reciente variante 

del virus SARS-CoV-2 habría encontrado un medio 

propicio y una exitosa difusión, a través de formas de 

infectividad silenciosa en sus primeras fases y 

asintomática en un alto número de sujetos (Korber et al. 

2020; Mason, 2020), lo que ofrece al virus la 

posibilidad de una rápida y amplia propagación 

(Carlson et al., 2020; O´Callaghan & Antó, 2020). Por 

todo ello, resulta adecuado un análisis ecológico y 

evolutivo de las enfermedades contagiosas vinculadas 

a estos procesos epidémicos recientes, asociados a la 

evolución de variantes de la familia de coronavirus, 

SARS-CoV, MERS-CoV o SARS-CoV-2, que 

muestran una potente dinámica adaptativa de dichos 

virus en su eficacia infecto-contagiosa con sus 

hospedadores humanos, logrando una extensa 

afectación en amplias poblaciones y territorios (Fani, 

Telmoori & Ghafari, 2020; Petrosillo et al. 2020). La 

diversidad y rápida evolución de variantes de dichos 

coronavirus estaría encontrando un nicho adecuado 

para su propagación en las densas e hiperconectadas 

poblaciones humanas contemporáneas (Leonard, 2020; 

Rothan & Byrareddy, 2020). El estudio de la 

coevolución de estos virus y sus huéspedes humanos 

(Valiente, Hoyo y Moreno, 2018) contribuye a una 

definición de los procesos de evolución y origen del 

virus SARS-CoV-2  (Andersen et al. 2020), que podría 

ofrecer una visión esperanzadora de las posibles 

Figura 2: Numerosos eventos muestran el origen animal 
y zoonótico, asociado a un nuevo sistema de relaciones 

ecológicas, de los coronavirus humanos. Fuente: Rabi 
et al., 2020. 
 

Figura 3: Árbol filogenético de los coronavirus, con las últimas variantes de coronavirus emergentes “en rojo”. Fuente: 
Shereen et al. 2020. 
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direcciones microevolutivas del virus, en las que quepa 

una reducción de su letalidad y virulencia manteniendo 

su infectividad y capacidad de propagación eficiente 

del virus, pero con menor daño en sus huéspedes (Li, 

Wu, Nie et al, 2020; Oberemok, 2020; VV.AA. 2020a). 

Por su parte, los estudios de secuenciación del virus 

SARS-CoV-2 y de otros coronavirus relacionados, 

confirman una elevada variabilidad genética 

(Elayadeth, Ollakkot & Varma 2020; Yadav et al. 

2020), que pondría de manifiesto su rápida capacidad 

de variación adaptativa dentro del nuevo ambiente 

artificial de origen antrópico (Díaz- Fuertes et al. 2020; 

Kim et al. 2020; Lu et al. 2020; Marra et al. 2020). 

Las enfermedades infecciosas han constituido 

un factor relevante a lo largo de los procesos de 

selección y las dinámicas de evolución humana 

(Armelagos, Barnes & Lin 1996; Lebarbenchon et al, 

2008), con amplios procesos y efectos evidenciados en 

nuestra historia evolutiva como especie (Karlsson, 

Kwiatkowski & Sabeti 2014; Van Blerkom, 2008). El 

alto impacto a escala global de la propagación y 

mortalidad por la pandemia por SARS-CoV-2  podría 

llevar a pensar en posibles efectos en la microevolución 

de la diversidad genética de las poblaciones y la 

geografía de nuestros genes. Sin embargo, las actuales 

condiciones de organización tecnológica y de amplios 

sistemas sanitarios existentes en la mayoría de 

sociedades humanas, no parecen soportar la idea de 

posibles efectos selectivos o de adaptación en las 

poblaciones humanas actuales, sobre la biología y 

biodiversidad post-covid de nuestra especie. A lo que 

se uniría el propio efecto de un proceso de afectación 

menor por la enfermedad en las edades jóvenes 

(potencialmente reproductivas) frente a su letalidad, 

fundamentalmente, prevalente en edades avanzadas y 

post-reproductivas. Si bien, cabe considerar la 

posibilidad de un proceso de selección parcial (aunque 

posiblemente débil) entre sujetos reproductores, 

afectados por algunas de las características genéticas de 

los múltiples factores de susceptibilidad en estudio 

(Benetti et al. 2020; Goren et al., 2020; Zhao et al. 

2020). A pesar de lo cual, resulta sugerente el interés de 

la perspectiva eco-evolutiva para el estudio de la 

pandemia, su origen y factores de su curso en las 

poblaciones humanas, que sin duda, podrá contribuir a 

una comprensión del fenómeno y sus múltiples 

dimensiones (Henneberg & Rühli 2020; Sironi et al. 

2020), dentro de los complejos procesos eco-

evolutivos, que para la co-evolución patógeno-huésped 

suponen los actuales procesos sociales de 

globalización, movilidad transnacional y conectividad, 

que configuran una situación de alta exposición, 

vulnerabilidad y riesgo para la biología de unas 

poblaciones humanas interconectadas (García, 2008). 

Los estudios epidemiológicos sobre la 

transmisibilidad del virus SARS-CoV-2  y otros 

previos (Cheng et al. 2007; Pericás et al. 2020; Sironi 

et al. 2020) ponen de manifiesto la importancia de 

factores clave, junto con la densidad y movilidad 

poblacional, tales como la composición y estructura de 

las poblaciones afectadas por la epidemia, en relación 

con el perfil clínico de los pacientes Covid-19 (Helmy 

et al. 2020) y la relevancia de todo ello, sobre la 

letalidad específica del evento contagioso por Covid-19 

sobre los segmentos de población más envejecidos 

(Trias-Llimos & Bilal 2020), con prevalencias 

especialmente severas entre los varones (Adnan et al., 

2020; Ionnidis, Axfors & Coatopoulos 2020; Jin et al., 

2020a y 2020b). Lo que ha llevado al estudio de 

posibles factores mediadores que expliquen esta 

incidencia mayor, a través de mecanismos moleculares 

asociados al sexo, como las variantes genéticas de la 

“proteína S” del coronavirus, responsable de la 

activación de los receptores ACE2 en las células 

humanas y su distribución por sexos (Li, Li, Zhang & 

Wang, 2020), o su variación en distintas poblaciones 

(Benetti et al. 2020; Cao et al. 2020; Devaux, Rolain & 

Raoult 2020; Gemmati 2020). Algunos estudios 

también apuntan la asociación de esa mayor 

susceptibilidad masculina con el papel de los altos 

niveles de andrógenos, señalando especialmente, su 

incidencia en el perfil específico de individuos con 

alopecia androgénica (Goren et al., 2020; McCoy et al. 

2020; Wambier & Goren 2020a y b).  

En esta línea de estudios en torno a los factores 

de predisposición genética y susceptibilidad al virus 

SARS-CoV-2, numerosos trabajos han abordado la 

contribución de la variabilidad poblacional asociada a 

los grupos sanguíneos (AB0 y Rh) con la 

vulnerabilidad al virus, señalando un curso más agudo 

en el tipo A, y cierto factor protector en el tipo 0 y el 

factor Rh negativo (Abdollahi et al. 2020; Zhao et al. 

2020; Zietz & Tatonetti 2020). Y esta búsqueda, 

precipitada de factores vinculables con la 
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susceptibilidad al contagio, incluso ha llevado a 

cuestionables estudios sobre las posibles correlaciones 

asociadas a la variabilidad fenotípica, étnica y “racial” 

(empleando el término “raza” en un sentido más social 

que biológico; ya que de hecho, las desigualdades de 

susceptibilidad observable en las poblaciones se 

vincula más a diferencias socioeconómicas que a la 

diversidad genética) con la prevalencia de los contagios 

(Lo et al. 2020; Pan et al. 2020; Tanigawa & Rivas 

2020; Webb, Napoles & Pérez 2020; Yaya et al. 2020). 

En la popularización de estas posibles consideraciones 

de una predisposición genética de determinados grupos 

o perfiles poblacionales, varios estudios apuntan la 

peligrosa emergencia de sesgos racistas, que fácilmente 

afloran en respuestas de miedo y desconfianza frente a 

los extraños y ajenos al grupo (convertidos en “chivos 

expiatorios”), donde los sujetos tienden a delimitar los 

límites y la identificación con su endogrupo como 

círculo de seguridad (Chui, 2020; Coates, 2020; 

Pitarch, 2020; Poteat et al. 2020; Teixeira 2020). Y en 

una proyección de búsqueda filogenética de factores de 

diversidad genética y molecular como variables de 

vulnerabilidad biológica al virus, el profesor Svante 

Pääbo (Zeberg & Pääbo 2020) ha vinculado la 

posibilidad de una asociación de variantes genómicas 

asociadas a los vestigios genéticos de nuestros orígenes 

neandertales en el genoma moderno, de una parte 

importante de las poblaciones contemporáneas, con una 

mayor susceptibilidad al virus. Un conjunto de análisis 

correlacionales, que sin duda, precisarán de revisiones 

y de la profundización en los mecanismos que 

justifiquen dichas relaciones. 

Otra línea de investigaciones vinculadas a los 

factores epidemiológicos de transmisión del virus han 

abordado consideraciones sobre la biología del virus, 

que inicialmente, parecía apuntar un condicionamiento 

en su proceso de expansión teniendo en cuenta a las 

condiciones climáticas y ambientales (térmicas y de 

radiación ultravioleta) y su variación estacional (Briz & 

Serrano, 2020; Falcao et al. 2000). Si bien, 

transcurridos los meses del verano de 2020, no existen 

evidencias firmes de asociación entre estacionalidad e 

intensidad de los niveles de contagio. De acuerdo con 

dicha hipótesis, este factor habría facilitado su rápido 

crecimiento inicial de Asia a Europa, para desplazar a 

finales de la primavera su epicentro a Norteamérica; y 

propondría su rápido crecimiento en Sudamérica y 

África subsahariana, los siguientes meses de invierno 

austral. Sin embargo, las evidencias parecen asociar en 

mayor grado la propagación a los ambientes sociales 

(densidad, movilidad…) y otros factores de riesgo, 

como las condiciones de desigualdades sociales y de 

salud, y en la protección de los sistemas de atención 

sanitaria (Farmer, 2001).  

A los riesgos sociales ya agravados en los países 

en desarrollo, en muchos de ellos, se sumaría un riesgo 

añadido en éstos, con la amenaza de la llegada de la 

pandemia a territorios en los que habitan importantes 

núcleos de poblaciones indígenas y originarias 

(Meneses-Navarro et al. 2020; Power et al. 2020). Unas 

comunidades con un papel clave en la preservación del 

patrimonio biocultural, guardianes de ecosistemas en 

peligro y depositarios de un valioso legado de 

biodiversidad entre las poblaciones humanas 

contemporáneas (Ferrant & Fearnside 2020). Para la 

protección de estas comunidades, poblaciones y 

genomas, será fundamental el aislamiento junto al 

importante papel de los agentes locales de salud 

comunitaria, que ya han venido probando su eficacia en 

la promoción de la salud en poblaciones campesinas y 

nativas en situaciones de riesgo de malnutrición y 

enfermedad (Kaplan et al 2020; López-Ejeda, 2018).  

Respecto a las características descritas de la 

clínica del virus SARS-CoV-2 (Mason, 2020; Yuki, 

Fujiogi & Kuotsogiannaki, 2020), y aunque como 

señalamos, existe un alto porcentaje de contagios 

asintomáticos, el principal cuadro clínico de la 

enfermedad por infección de SARS-CoV-2 cursa de 

acuerdo con el denominado como “Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (Ruíz & Jiménez, 2020). 

Sin embargo, la evidencia clínica ha mostrado en el 

caso de este SARS-CoV-2, unos síntomas y efectos 

mayores al SARS-CoV, con una afectación sobre 

distintos sistemas y órganos (a nivel pulmonar, con 

casos de fibrosis y neumonía recurrente; con efectos 

neurológicos y neuromotores; con casos de daño renal 

y hepático; problemas cardiovasculares por arritmias, 

miocarditis y circulatorios, por trombosis…), así como 

la existencia de significativas secuelas en los casos 

graves de curso de la infección por SARS-CoV-2 

(cardiorrespiratorias, circulatorias, neurológicas, 

sensoriales, hepáticas, renales…), y que también 

afloran como patologías secundarias en casos leves de 

la enfermedad. Todo lo cual, incrementa y agrava el 
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daño efectivo y percibido de la enfermedad, 

contribuyendo a un discurso público confuso y plagado 

de interpretaciones y errores, sustentados en un amplio 

abanico de ideas populares y su difusión mediática en 

informaciones sobre la enfermedad. Uno de los 

aspectos objeto de mayor debate en el tratamiento 

informativo han sido las cuestiones asociadas a la 

inmunidad frente al virus y su caracterización, 

expresadas en términos de los resultados obtenidos a 

través de las pruebas serológicas de detección de 

anticuerpos por inmunoglobinas M y G (Li et al., 

2020b), y en menor grado, a través de su impacto en la 

respuesta inmunológica más duradera de las “células 

T” (Braun et al., 2020; Sekine et al., 2020). En estos 

ámbitos, cabe destacar los intensos debates públicos y 

mediáticos en torno a los procesos de “inmunidad de 

grupo” y de “inmunidad cruzada” (Sette & Crotly, 

2020); y sus implicaciones con respecto a las medidas 

en curso para el control sanitario de la pandemia. A este 

particular, en el caso de España, los estudios sobre 

seroprevalencia (Pollán et al., 2020) mostraron según 

los datos obtenidos en distintas fases de cribado 

muestral de la población que, con unos resultados entre 

el 5 y el 15 % (según las regiones) en el verano de 

20201, estaríamos muy lejos de alcanzar una situación 

de inmunidad de grupo (aun aceptando la posible 

infrarrepresentación de las personas inmunizadas no 

identificadas, en base sólo a estos anticuerpos, sin 

considerar otros marcadores inmunológicos o la posible 

incidencia de inmunidad cruzada por efecto de gripes 

próximas, etc).  

Considerando estas características del virus y su 

entorno de propagación, la alta capacidad de contagio 

del virus SARS-CoV-2 y su rápido ritmo de expansión 

observado operando, fundamentalmente, a través de 

una elevada tasa de contagiados asintomáticos (Li, 

Geng, Peng et al. 2020; Sekine et al. 2020), con una alta 

capacidad infectiva (muy contagioso), aunque baja 

acción patógena (cursando sin apenas síntomas en las 

primeras fases de la enfermedad, y de modo 

asintomático en un alto porcentaje de los infectados), 

habría logrado alcanzar su difusión a escala global en 

pocos meses, poniendo de manifiesto una percepción 

general de riesgo y vulnerabilidad a escala 

 
1 Estudio ENE-COVID19: INFORME FINAL. Estudio Nacional de 

Sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España. 6 

internacional (Kalateh, Hossein & Bagheri, 2020; 

Khosravi, 2020); que vendría a sumar la inseguridad 

sanitaria a otros riesgos globales ampliamente 

percibidos (geopolíticos, económicos, ambientales…) 

(Beck, 2002). Tales riesgos impactan (aunque con 

intensidades distintas) a todos los Estados y colectivos 

sociales; situando a prácticamente toda la población 

mundial en un contexto de incertidumbre, miedos e 

indefensión, tanto frente a los riesgos de salud 

asociados al virus, como frente a otros múltiples riesgos 

y problemas (económicos, sociales, de salud y calidad 

de vida), que afloran y se intensifican en el marco de la 

crisis social y sanitaria vinculada a la pandemia, con sus 

intensos efectos sociales y económico-políticos. De 

este modo, la excepcional crisis sanitaria por Covid-19 

deja patente el riesgo evidenciado, que ya anunciaban 

varios eventos previos (SARS, MERS, Gripe Aviar, 

Influenza, Ébola…), de cómo las poblaciones humanas 

del siglo XXI tenemos el reto de convivir con nuevos 

patógenos muy resistentes e hiper-difusores, que se han 

adaptado y han sabido aprovechar las oportunidades y 

condiciones ecológicas de megapoblaciones humanas 

en movimiento continuo (López Goñi, 2015). 

Planteando el reto de una adaptación biocultural de las 

poblaciones humanas frente a estos patógenos, que 

implicará nuevas formas sociales de relacionalidad 

(Fuentes, 2020; Manzo, 2020; Marchesi, 2020), de 

vigilancia epidemiológica mediante el testeo y rastreo 

de casos (Lujan & Minassian, 2020), de los sistemas 

sanitarios y de cuidados (Trilla, 2020), y muy 

importante, del modelo de movilidad y transporte 

(Khosravi, 2020; Mazzoli et al., 2020); con los que 

hacer frente al reto de garantizar la seguridad sanitaria 

y la salud global, desde la cooperación internacional 

entre Estados (Lois, 2020). Así, con carácter general e 

inmediato, la dinámica de la pandemia y el 

comportamiento de los patógenos emergentes (Lujan & 

Minassian, 2020), ponen en cuestión el actual modelo 

de movilidad internacional y los flujos masivos 

transnacionales de personas (y patógenos) (Mazzoli et 

al., 2020); pero también, de unos nuevos y extendidos 

estilos de vida y de ocio, así como de la propia idea de 

una “ciudadanía global”. El sobrevenido panorama de 

crisis sociosanitaria internacional y su complejidad 

de julio de 2020. Ministerio de Sanidad – Instituto de Salud Carlos 

III. 
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pone en valor la mirada antropológica (Irons, 2020; 

Kleinman & Watson, 2005; Evangelidou S & Martínez-

Hernáez, 2020) y su contribución a la integración de 

aproximaciones ecológicas, evolutivas, 

biodemográficas y bioculturales, como aportación del 

enfoque integrador de la disciplina a la consideración 

de los amplios y complejos problemas que se explicitan 

en torno al fenómeno de la pandemia (Henneberg & 

Rühli 2020; Sironi et al. 2020). 

 

Marco teórico 

Desde la concepción de las actuales realidades 

sociales como “sociedades del riesgo” (Beck, 2002), 

junto a otros riesgos percibidos como el cambio 

climático, el terrorismo internacional o las fluctuantes 

crisis financieras; la actual situación de pandemia por 

SARS-CoV-2 nos pone claramente de manifiesto 

nuestra vulnerabilidad (Kalateh, Hossein & Bagheri, 

2020). Y no sólo frente al contagio y la transmisión del 

virus, sino con relación a otros problemas y efectos 

sociales y sobre la salud pública, ahora más 

evidenciados, aunque los veníamos sufriendo como 

realidades silenciadas bajo la cotidiana “normalidad” 

(Federici, 2020). El análisis de esta realidad compleja y 

multidimensional invita al recurso de una mirada 

antropológica e integradora de los procesos de salud-

enfermedad-cuidado frente al caso de la pandemia por 

SARS-CoV-2. Un abordaje ecléctico desde donde 

integrar los análisis ya habituales de aspectos 

demográficos y epidemiológicos (Beam, Block, & 

Ding, 2020), con las dimensiones sociales de sus 

contextos de transmisión en comportamientos y 

estructuras sociales (la movilidad, el comportamiento 

público, los perfiles residenciales, las condiciones 

sociales y de salud…) (Mazzoli et al., 2020), los 

factores socioculturales o las patrones de conducta 

asociados a la percepción de riesgo o cuidado. Una 

perspectiva integradora reforzada en el reciente 

enfoque conceptual de los fenómenos epidémicos en 

términos de “sindemia”, como confluencia de múltiples 

ámbitos problemáticos en situaciones de enfermedad 

colectiva. Un término promovido por Singer (Singer, 

1996; Singer & Clair, 2003) para explicar la existencia 

simultanea de comorbilidades, ligadas a ambientes 

sociales de vulnerabilidad, donde la desatención social 

y falta de recursos actúa sinérgicamente con la pérdida 

y deterioro de las condiciones de salud. El cual, se ha 

aplicado en el estudio de colectivos específicos y 

comunidades locales en situaciones de coexistencia de 

morbilidades y problemáticas sociales (Mendenhall et 

al., 2017); pero también, a procesos epidémicos y de 

enfermedad colectiva (Swinburn et al., 2019). Y define 

un enfoque sistémico y biosocial que también esta 

siendo empleado para el estudio de la actual crisis 

sociosanitaria  (Irons, 2020; Yadav et al. 2020b).  

Tal modelo ecléctico e integrador incorporaría 

junto a los factores demográficos y epidemiológicos 

asociados a la densidad y movilidad (Rader et al., 

2020), sus vinculaciones con el comportamiento social 

(interacciones y conductas en espacios públicos, estilos 

de vida, patrones culturales...); para abordar el estudio 

de las condiciones e incidencia de contagios y letalidad 

de la epidemia. Desde un enfoque cuantitativo, análisis 

multivariantes como el de Mazzoli et al. (2020) 

destacan el papel de la movilidad como principal 

variable explicativa del pico de contagios y mortalidad, 

en el caso Madrid. Si bien, otros análisis señalan el 

papel relevante de los comportamientos de adhesión a 

las medidas promovidas desde las autoridades 

sanitarias de confinamiento domiciliario, 

distanciamiento social o restricciones a la movilidad y 

desplazamientos de personas en el curso de la 

propagación epidémica (Sánchez-Villena & De La 

Fuente-Figuerola, 2020). La presencia de estas medidas 

y conductas se asocia con las dinámicas del modelo de 

la ampliamente difundida “curva de contagios”, donde 

la aplicación y adhesión a dichas medidas actuaría 

reduciendo la presión y sobrecarga (o colapso) de los 

sistemas sanitarios (Llor & Moragas, 2020). 

Figura 4: Modelo de la “curva de contagios” vinculada a 
la aplicación de medidas sanitarias. Fuente: Llor & 
Moragas, 2020. 
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Los modelos cuantitativos de proyección 

epidemiológica y demográfica (Beam, Block & Ding, 2020) 

muestran el efecto esperable de la planificación e 

implementación de medidas sanitarias (Walker et al., 2020), así 

como sus efectos asociados a la composición y estructura 

demográfica. Mostrando como el efecto de variables como el 

grado de envejecimiento de las comunidades (Esteve, 

Permanyer y Boertien, 2020; Porcel et al., 2020), su movilidad 

(Mazzoli et al., 2020) o la aplicación de medidas de salud 

pública (Llor & Moragas, 2020) afectan al curso de la 

epidemia. Pero fundamentalmente, es la incorporación de un 

enfoque antropológico, lo que constituye la introducción de 

una auténtica mirada integradora y multidimensional; que 

especialmente, desde la perspectiva de una Antropología 

Médica Biosocial (Tomás, 2019 y 2020), convierte a los 

diversos aspectos ligados a la pandemia en un auténtico objeto 

de estudio de naturaleza biosocial. Las contribuciones en esta 

dirección de las aproximaciones antropológicas y bioculturales 

en epidemiologia (Higgins, Martin & Vesperi, 2020; Janes, 

Stall, & Gifford, 1986; Kelly, Keck & Lynteris, 2019; Pareja, 

Gonçalves & Gomes, 2008; Perdomo, 2020); los abordajes de 

los procesos y situaciones excepcionales ligados a la 

reformulación de las relaciones sociales (Fuentes, 2020), la 

vida en confinamiento en tiempos de pandemia (Estrada, 2006) 

y la reformulación de la experiencia vital en contexto de 

incertidumbre y miedo (Ali, 2020; Manderson, 2020; Raffaetá, 

2020); nos describen los múltiples marcos de estudio y niveles 

de análisis con los que la Antropología, no sólo contribuye a la 

interpretación de complejos procesos de salud colectiva, sino 

también al ámbito aplicado de la intervención. Sirva de 

ejemplo, los trabajos realizados en el evento de la epidemia 

africana por Ébola, y su contribución a conciliar la intervención 

en salud pública con las tradiciones, creencias y estilos de vida 

locales (Moran, 2017; Wilkinson et al., 2016).  

Con ello, cabe defender la relevancia de un 

planteamiento integrador como herramienta fundamental para 

el análisis de los factores determinantes de situaciones y 

comportamientos de riesgo y/o salud, que desde los enfoques 

de una Antropología Médica Biosocial y Crítica (El Guindi, 

2020; Leatherman & Goodman, 1999; Pfeiffer & Nichter, 

2008), contribuyen a una útil aproximación al complejo 

proceso de la pandemia por SARS-CoV-2 como realidad 

sindémica (Gibbon et al., 2020; Tomás, 2020). 

 

 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Consideraciones metodológicas 

 

La complejidad y amplitud del fenómeno de la 

pandemia por Covid-19, en el campo de la salud-

enfermedad y sus derivaciones en los ámbitos de lo 

sanitario, lo social, la economía política de la salud, el 

bienestar y la salud de las personas; precisa del empleo 

de múltiples informaciones, datos y observaciones, que 

durante este largo evento de pandemia se está 

generando, y a las que vamos accediendo 

progresivamente e intentando organizar. La situación 

de excepcionalidad modifica todas las prácticas 

sociales  y también las de la investigación. Las 

restricciones y condicionamientos a la actividad 

investigadora conducen a adoptar modalidades de 

trabajo distintas, centradas en las fuentes de 

información disponibles y accesibles en las condiciones 

propias del tiempo de pandemia. La información sobre 

la que desarrollar el trabajo, en torno a los múltiples 

aspectos biosanitarios, sociales, socioeconómicos y 

epidemiológicos  de la pandemia, nos remite datos y 

recursos diversos, en las fuentes disponibles. Para ello, 

a pesar de las dificultades para el trabajo, primero, en 

tiempos de confinamiento, y después, en las 

condiciones de limitaciones de acceso a determinadas 

instituciones y servicios, durante el tiempo de 

desescalada y de la denominada como “nueva 

normalidad”; la estrategia de investigación nos remite 

a las fuentes de información accesibles, de modo físico 

o virtualmente, a través de los recursos disponibles en 

red.  

Con esta finalidad, y en estas condiciones, se ha 

recurrido a una estrategia, básicamente, de 

“Antropología en remoto” o “Antropología en las 

redes”, haciendo uso de la observación y el análisis de 

las redes sociales y sus discursos (fundamentalmente, 

WhatsApp, Twitter, Facebook, y Linkedin en temas 

laborales y profesionales), los mensajes y discursos 

mediáticos (la información y noticias en televisión, 

radio, prensa e internet), la consulta y seguimiento de 

fuentes de información estadística y datos en línea 

(Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, 

Instituto Nacional de Estadística, y el Instituto de 
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Estadística de la Comunidad de Madrid)2 respecto al 

curso de la epidemia (contagios, letalidad, 

hospitalizaciones) y otras informaciones relacionadas 

con la crisis sociosanitaria (sanciones e infracciones3, 

evolución del empleo, datos socioeconómicos4...). A 

partir de estas informaciones, y esencialmente, con la 

consulta y revisión documental de la numerosa 

producción científica y académica en torno a distintos 

ámbitos de estudio relacionados con la pandemia, que 

ha ido generándose desde el comienzo de la crisis, se 

ha podido disponer de múltiple información de trabajo 

y materiales suficientes para iniciar el análisis de los 

problemas y procesos sociales y sanitarios en tiempos 

de emergencia; y dar comienzo a una revisión del 

complejo y poliédrico fenómeno de la pandemia, y su 

curso particular, en el caso español. 

 

Resultados 

Análisis de los factores vinculados a comportamientos de 

riesgo/salud/cuidados 

 

La crisis sociosanitaria está mostrando 

comportamientos y actitudes diversas en su 

afrontamiento, así como condiciones de vida y factores 

estructurales también variables que, muy 

probablemente, contribuyen o han contribuido al 

propio curso de la epidemia. En muchas de estas 

conductas y condiciones sociales quedan manifiestas 

algunas de nuestras debilidades, junto a una baja 

adaptabilidad y resiliencia, como individuos y como 

sociedad, frente a este contexto de adversidad, que 

pueden suponer el agravamiento de ciertos impactos y 

efectos de la situación a que nos enfrentamos.  

En esta situación de excepcionalidad, 

autoridades políticas e instituciones sanitarias hacen 

una llamada al comportamiento individual responsable 

 
2 Informes diarios de Actualización de datos de la enfermedad por el 

coronavirus (COVID-19) del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social www.mscbs.gob.es / Informes semanales del Instituto de 

Salud Carlos III y el Centro Nacional de Epidemiología ISC-CNE 

sobre la situación de COVID-19 en España. Equipo RENAVE (Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica); y los Informes semanales 

MoMo de vigilancia de los excesos de mortalidad del ISCIII y el 

CNE, www.isciii.es / Información Estadística para el análisis del 

impacto de la crisis COVID-19. Datos de Salud y Mortalidad, 

www.ine.es / Datos diarios COVID-19 en Radio-Televisión 

Española, www.rtve.es y en Cinco Días-El País, 

www.cincodias.elpais.com / Datos sobre el coronavirus del Instituto 

(cooperativo, racional y fundado en las evidencias e 

información científica disponible) para la prevención 

de los riesgos para la salud en un ambiente de epidemia 

y crisis sociosanitaria (Giritli & Olofsson, 2020; Padilla 

& Gullón, 2020). Sin embargo, este requerimiento 

social encuentra obstáculos estructurales y 

socioculturales, que dificultan la alta prevalencia de 

comportamientos responsables y cooperativos, y 

complican el control o prevención de la propagación y 

contagio del patógeno. Dichas recomendaciones e 

indicaciones institucionales se enfrentan a limitaciones 

y bloqueos a estos requerimientos en determinados 

patrones socioculturales, frecuentes discursos 

contradictorios, condiciones de desigualdad 

preexistentes y numerosos intereses económico-

políticos, que actúan como frenos a la amplia práctica 

de ciertos comportamientos de responsabilidad y 

prevención del riesgo. Estos desajustes entre los 

comportamientos deseables en la población y una parte 

de las prácticas sociales observadas, muestran 

paradojas e ineficiencias de nuestro sistema social, 

ahora más visibles, durante la experiencia de 

confinamiento domiciliario y en la desescalada de las 

restricciones sanitarias y transición a la “nueva 

normalidad”; que hacen más explícitas y de forma 

incrementada, disfunciones de nuestro funcionamiento 

como individuos y como sociedad, así como en ciertas 

instituciones y colectivos sociales.  

Los estudios centrados en los patrones de 

densidad y movilidad social (Esteve, Permanyer & 

Boertien, 2020) muestran la importancia de estas 

variables sociales, vinculadas a la responsabilidad 

individual en la propagación del virus (Hernando de 

Castro, 2020). Sin embargo, el complejo contexto 

definido en términos de sindemia (Irons, 2020), donde 

convergen problemas confluentes con la enfermedad, 

precisa aproximaciones de síntesis de diferentes 

de Estadística de la Comunidad de Madrid y “Mapa interactivo por 

municipios y distritos de la situación epidemiológica e incidencia 

acumulada”, comunidad.madrid/gobierno/actualidad/datos-

coronavirus / Información y estadísticas actualizadas de la COVID-

19 del “European Centre for Disease Prevention and Control”, 

Agencia de la Unión Europea, ecdc.europa.eu/en. 

 
3 Tabla-resumen de totales diarios y acumulados de “Detenidos y 

propuestos para sanción por incumplimiento de las medidas del Real 

Decreto del Estado de alarma”, publicada en @interior.gob y en 

www.interior.gob.es; entre 16 de marzo y el 22 de mayo de 2020. 
4 INE, Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es, Encuesta de 

Población Activa (EPA) y datos económicos. 

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.isciii.es/
http://www.ine.es/
http://www.rtve.es/
http://www.cincodias.elpais.com/
http://www.ecdc.europe.eu/en
http://www.interior.gob.es/
http://www.ine.es/
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factores individuales y colectivos, que consideren 

comportamientos, procesos y estructuras sociales, que 

puedan contribuir a su curso. Así, el  requerimiento de 

las Políticas Sanitarias de un comportamiento 

responsable en un contexto excepcional de 

restricciones al movimiento, confinamiento 

domiciliario, desconfinamiento con medidas de 

distanciamiento interpersonal, el uso de mascarillas y 

precauciones de higiene personal (Chu et al., 2020; 

Sánchez-Villena & De La Fuente-Figuerola, 2020), se 

encuentra con una amplia variabilidad de conductas y 

respuestas particulares a las demandas de 

responsabilidad y compromiso individual (Henning, 

2020; Marchesi, 2020). Un gradiente de conductas 

donde hemos observado comportamientos solidarios y 

cooperativos en redes de apoyo mutuo a través de las 

redes sociales (Whatsapp, Twitter, Facebook…), de 

ayuda vecinal en las actividades cotidianas, o de 

construcción de un sentimiento solidario en los 

aplausos en los balcones, dirigidos al personal sanitario 

y de servicios básicos; que reforzaban una sensación de 

lucha conjunta frente al virus. Y frente a esto, 

numerosos y preocupantes casos de comportamientos 

insolidarios e infracciones a las normas de prevención 

sanitaria, que debilitan la adhesión al objetivo 

colectivo. Comenzando con los episodios de pánico 

social y la competición egoísta de los primeros días de 

la crisis sanitaria, por acumular recursos básicos en 

tiendas y supermercados (alimentos, papel higiénico, 

productos de limpieza...), hasta continuar con más un 

millón de denuncias5 por infracciones a las reglas de 

circulación pública durante el confinamiento (salidas 

no autorizadas, celebraciones de reuniones y fiestas en 

casa…). Y terminando, con los lamentables casos de 

amenaza de vecinos a sanitarios o trabajadores de 

servicios básicos, para invitarles a dejar sus domicilios, 

por un miedo irracional al riesgo de contagio6. 

 

 

 
5 De acuerdo con el último informe de “Detenidos y propuestos para 

sanción por incumplimiento de las medidas del Real Decreto del 

Estado de alarma” publicado el 23 de mayo de 2020, se registraban 

7.323 propuestas de sanción y 46 detenidos en las últimas 24 horas 

del Estado de Alarma, y un total acumulado desde el inicio de éste, 

el 15 de marzo de 2020, de 1.044.717 propuestas de sanción y 8.547 

Observaciones en torno al comportamiento social 

como determinante de salud en la experiencia Covid-

19. 

 

La variabilidad en el comportamiento social 

en este entorno de crisis sociosanitaria pone de 

manifiesto una multiplicidad de conductas y actitudes 

de afrontamiento frente a este ambiente de 

incertidumbre y estrés social, junto con un conjunto de 

condiciones de vida y factores estructurales que, muy 

posiblemente, contribuyen a estos comportamientos y 

al propio curso de la epidemia. Frente a la situación de 

excepcionalidad y la solicitud desde las autoridades 

políticas y sanitarias de un comportamiento individual 

responsable (racional e informado) como estrategia 

clave para la prevención de riesgos ante la crisis 

sanitaria; sin embargo, se pone de manifiesto la 

relevancia de posibles obstáculos o limitaciones a las 

acciones personales, para alcanzar una fuerte presencia 

de comportamientos responsables y cooperativos, que 

faciliten el control o limitación a la difusión y el 

contagio del virus. Los bloqueos estructurales más 

visibles a las prácticas sociales responsables y la 

adhesión a las medidas sanitarias se podrían vincular a 

factores de influencia como ciertos patrones 

socioculturales, los discursos e informaciones 

contradictorias, y las estructuras y factores de 

desigualdades sociales y de condiciones de salud, los 

cuales, pueden operar como mediadores de los 

comportamientos de responsabilidad y prevención del 

riesgo, en respuesta a las incertidumbres ligadas al 

actual contexto de sindemia y confluencia de retos 

sociales y para la salud. 

Estas contradicciones y brechas entre los 

comportamientos deseables y una gran parte de las 

prácticas sociales observables frente a la crisis 

sociosanitaria ponen de manifiesto importantes 

paradojas de nuestra sociedad, que actúan como 

limitaciones a una mayor presencia de conductas 

ajustadas a las solicitudes de adhesión a las 

restricciones al movimiento, confinamiento 

detenidos; según los reportes de la Policía Nacional, Guardia Civil, 

Policías Autonómicas y Locales. 
6 Noticias en prensa virtual y escrita recogían los casos de amenazas 

de los vecinos y trabajadores básicos invitándoles a abandonar sus 

residencias inducidos por el miedo al contagio: 

https://peopleenespanol.com/noticias/amenazas-y-acoso-de-vecinos-

a-residentes-sanitarios-por-miedo-a-que-les-contagien-coronavirus/ 
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domiciliario, distanciamiento interpersonal o 

precauciones de higiene personal. Entre las conductas 

responsables y de compromiso individual, Henning 

(2020) y Marchesi (2020) destacan  el papel de la 

cooperación y el apoyo social; que hemos podido 

observar entre vecinos, la ayuda a personas mayores o 

dependientes del edificio o en el barrio, la emergencia 

de redes socioafectivas de ánimo compartido para 

afrontar la situación o con los amigos a través de los 

contactos en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram…) o grupos de WhatsApp, el ritual 

compartido de los aplausos en los balcones al personal 

sanitario y de servicios básicos, las donaciones e 

iniciativas espontáneas de ayuda a las personas en 

situaciones de vulnerabilidad, etc. Todo lo cual, habría 

reforzado la sensación de fortaleza en la lucha conjunta 

frente al virus. Sin embargo, los numerosos casos de 

comportamientos insolidarios e infracciones visibles a 

las normas marcadas de prevención sanitaria, habrían 

contribuido a erosionar la motivación de adhesión al 

objetivo colectivo. Comenzando con los episodios de 

pánico social y la competición egoísta de los primeros 

días de la crisis sanitaria en tiendas y supermercados, 

para seguir con los incumplimientos e infracciones a las 

reglas de circulación y movilidad restringida. Y coronar 

el dominio del miedo egoísta con los sucesos de 

agresiones y amenazas a sanitarios o trabajadores de 

servicios básicos, por un miedo irracional al contagio. 

Todo ello, describe una variación y cambios en las 

conductas, desde la solidaria lucha frente al enemigo 

común, a una creciente conducta egoísta (o incluso 

negacionista del riesgo), mediada por percepciones y 

sentimientos de indefensión, incertidumbre y estrés 

cronificado, que desatan emociones complejas (como 

las agresiones a los sanitarios) por el irracional miedo 

al contagio; y que en el plano de las relaciones 

intergrupales o interculturales, se está traduciendo en 

reacciones de miedo a los flujos de personas, que 

derivan en actitudes de racismo y xenofobia, el 

reforzamiento del miedo a los extraños y visitantes, y 

de identidades localistas y excluyentes (Chui, 2020; 

Coates, 2020). Y con mucha mayor frecuencia, en la 

aparición de reacciones diversas entre los discordantes 

que rechazan o se rebelan frente a las orientaciones 

sanitarias, infractores, irresponsables, egoístas y 

hedonistas no dispuestos a cambiar su estilo habitual de 

vida (Hernando de Castro, 2020), así como 

negacionistas, que no solo rechazan aceptar y seguir 

dichos protocolos, sino que alientan a otros con sus 

discursos (públicos y a través de redes sociales) al 

incumplimiento de dichas directrices entre los 

ciudadanos (Trujillo, 2020). Y aquí cabe considerar un 

importante número de personas negacionistas y 

opositores a las medidas sanitarias impuestas frente a la 

pandemia, cuyo discurso se basaría, más que en la idea 

de la existencia de conspiraciones de grupos de poder o 

la negación de la evidencia científica, en una oposición 

frontal a la imposición de nuevas normas o 

restricciones a su libertad, por parte de las autoridades 

y directrices políticas (que no serían reconocidas ni 

legitimadas para liderar el afrontamiento de la crisis 

sociosanitaria, y limitar para ello, una parte de sus 

derechos individuales). O simplemente, en una egoísta 

negativa a aceptar cualquier restricción a sus hábitos y 

costumbres cotidianas, unida a un declarado desinterés 

(cuando no negación, desde un sesgo cognitivo de 

confirmación) por el impacto o efecto que su 

irresponsable e insolidaria conducta pueda tener sobre 

la salud colectiva en el resto de personas. 

Para abordar esta variabilidad en el 

comportamiento social es conveniente entender 

múltiples dinámicas sociales, patrones socioculturales 

y estructuras socioeconómicas que pueden operar como 

condicionantes de los comportamientos individuales o 

limitaciones que modulan el grado de seguimiento y 

adhesión a las indicaciones sanitarias, para el 

afrontamiento de la crisis. Destacan entre estos 

aspectos moduladores, el impacto de los factores 

estructurales ligados a las desigualdades sociales y de 

condiciones de vida sobre la adopción y seguimiento de 

determinados comportamientos de salud o riesgo. Y en 

las actitudes de prevención frente a los contagios, las 

percepciones de congruencia en la información o la 

incertidumbre y el miedo frente a la emergencia 

sociosanitaria. Por ello, revisaremos más en detalle los 

múltiples factores estructurales que pueden asociarse a 

determinantes de salud o riesgo, tal como las 

desigualdades de condición socioeconómica, 

residenciales, de género, etc; o los comportamientos 

asociados a tradiciones y particularismos culturales; las 

culturas ciudadanas y prácticas políticas. 
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Factores socioculturales vinculados a comportamientos 

de afrontamiento. 

 

Un elemento fundamental de mediación en los 

comportamientos sociales como factores de riesgo o 

salud, y de promoción o freno a los procesos de difusión 

y contagio de virus, serían los “patrones 

socioculturales” particulares de determinados grupos o 

colectivos sociales. Desde estas consideraciones, cabe 

valorar si cierto grado de indisciplina y relajamiento de 

las normas, en países mediterráneos como España o 

Italia (Pollán, 2020;  Virgilio, 2020), podrían vincularse 

a una predisposición hacia la relativización de las 

reglas. O si el interiorizado liberalismo y creencia en la 

responsabilidad individual anglosajona, y la amplia 

resistencia a la intervención del Estado con 

restricciones a la libre circulación y actividad (como 

hemos observado en los casos de Estados Unidos o 

Reino Unido), podría operar como factor de riesgo 

añadido a la propagación del contagio.  

Estas dimensiones socioculturales del 

comportamiento podrían contribuir a explicar también 

el grado de cumplimiento de las reglas restrictivas 

durante de la emergencia sanitaria en nuestro país, por 

parte de determinadas subculturas vinculadas a grupos 

de edad, como en el caso de la población joven 

(caracterizada por una mayor orientación al ocio, la 

grupalidad y la gratificación inmediata). O en 

colectivos sociales específicos de determinados barrios 

con una fuerte “cultura de calle”, convertida en su 

modo de vida y subsistencia (venta ambulante, recogida 

de chatarra, papel…) y en su ambiente cotidiano de 

interacciones sociales frente a hogares de reducidas 

dimensiones, con bajo confort y un frecuente entorno 

de hacinamiento de sus ocupantes. Y en las prácticas 

religiosas de celebración de cultos urbanos, entre 

determinados colectivos étnicos, o la infracción del 

confinamiento domiciliario para la asistencia a cultos 

católicos en pueblos y ciudades tradicionalistas de 

nuestro país (de modo análogo a como hemos visto que 

ocurre también, entre los judíos ultraortodoxos en Israel 

o los Estados Unidos). Todos los cuales, podrían estar 

actuando como factores de riesgo y vectores de 

contagio. 

 

 

Factores de desigualdades sociales en salud y su 

impacto en la crisis sanitaria. 

Especialmente relevante parece resultar el 

modo en que múltiples factores estructurales ligados a 

condiciones de desigualdad social, pueden estar 

actuando como condicionantes, y a veces factores 

limitantes, para los comportamientos individuales de 

seguimiento o adhesión a las indicaciones 

institucionales de responsabilidad y cooperación, 

demandados por las autoridades y los discursos 

mediáticos y sociales, como estrategia clave para el 

afrontamiento de la crisis sanitaria.  

a)  Entre estos factores  podemos considerar el 

conjunto de condiciones de desigualdades en salud 

(Bambra, 2020), como especialmente relevantes en este 

contexto de emergencia sociosanitaria. Donde el efecto 

de estas diferencias se intensifican, no sólo como 

riesgos para la salud en relación con el contagio del 

virus, sino a través de un impacto incrementado de los 

retos que la crisis y la excepcionalidad sanitaria 

plantean a la población general (confinamiento, 

desempleo, saturación de los sistemas asistenciales…) 

y los riesgos de comorbilidades. Todos ellos, pueden 

constituir elementos condicionantes de la toma de 

decisiones individuales y adopción de conductas de 

riesgo o prevención en este entorno de excepcionalidad. 

b) Uno de los más evidentes factores de 

desigualdad, con una vinculación directa en la 

experiencia del confinamiento y sus posibles efectos 

sobre los comportamientos de riesgo y la salud, sería 

las condiciones y características residenciales 

(dimensiones y calidad de la vivienda). En la medida 

que el tamaño y confort de los hogares, los 

equipamientos de los barrios y la composición de las 

unidades domésticas, constituyen variables relevantes 

en la vivencia del confinamiento domiciliario, e 

influyen sobre la orientación al cumplimiento de las 

normas y restricciones a la circulación en espacios 

públicos. La vivienda constituye así, un claro factor de 

inequidad sanitaria que impactará sobre la calidad de 

vida de sus habitantes, que se ve intensificado en la 

actual situación pandémica. Si a ello añadimos el rol 

del ambiente residencial como determinante de 

múltiples condiciones de salud y bienestar, y posible 

factor de apoyo psicosocial, las características de la 

vivienda condicionarán, en gran medida, los modos y 
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condiciones de afrontamiento de los retos sobrevenidos 

frente a la excepcionalidad de la pandemia (Holmes et 

al., 2020). 

c) Otra importante fuente de desigualdades, 

con un claro impacto estructural, ahora remarcado con 

ocasión de la crisis sociosanitaria, lo constituyen las 

ligadas al género. Un contexto de desigualdades que 

pone de manifiesto, la alta prevalencia de situaciones 

de vulnerabilidad extrema dentro de la población 

femenina, que ahora se ven agravadas (Castellanos, 

Tomás & Chilet, 2020). Así sucede en los numerosos 

casos de familias monoparentales encabezadas por 

mujeres, que ante el riesgo de desempleo y el 

debilitamiento de los sistemas y recursos de servicios 

sociales, se convierten en sujetos de alta vulnerabilidad 

social. Y por supuesto, el ya dramático problema de las 

mujeres y menores víctimas de la violencia machista, 

que ven agravadas sus situaciones por efecto del 

confinamiento domiciliario con sus maltratadores, sin 

opciones de distanciamiento, y con sus agresores 

viviendo condiciones de estrés y frustración, que 

intensifican sus conductas agresivas (Lorente-Acosta, 

2020). 

Si bien, durante los primeros meses de la 

epidemia, el curso de ésta parecía corroborar la 

hipótesis de la “ecoestabilidad femenina” (Bernis et al., 

2001; Díez-Navarro, 2017), donde las mujeres 

parecería que contaban con una ventaja biológica con 

relación a sus niveles de contagios, a pesar de sufrir una 

mayor y más desfavorable situación de vulnerabilidad 

social (Castellanos, Tomás & Chilet, 2020; Solanas, 

2020; Wenham, Smith & Morgan, 2020), y que sin 

embargo, se expresada en una mayor afectación y 

mortalidad registrada en varones (Jin et al. 2020a y 

2020b). Esta paradójica ventaja biológica de las 

mujeres en términos de infección por el virus, se habría 

visto modificada a partir del verano, con un amplio 

crecimiento de los contagios en población femenina, lo 

que podría estar asociado a la desventaja social, con el 

mayor peso recaído sobre éstas de las funciones 

formales (profesionales) e informales (domésticos y 

familiares) de cuidadoras, que podría incidir sobre esta 

 
7 Datos consultados en el seguimiento de los Informes diarios de 

Actualización de datos de la enfermedad por el coronavirus (COVID-

19) del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

www.mscbs.gob.es / Informes semanales del Instituto del ISCIII-

tendencia actual a la reversión de la asimetría de la 

pirámide de contagios, ahora más desfavorable hacía el 

lado femenino7. 

d) Las desigualdades en la disponibilidad y 

acceso a recursos básicos suponen factores de riesgo 

para la salud, con incidencia directa en sus opciones de 

comportamiento público, de adhesión a las medidas 

sanitarias y de exposición al riesgo de contagio. Pero 

también, el empeoramiento de las condiciones 

socioeconómicas en amplios segmentos de población 

vulnerable y la amenaza de la pobreza, afectará al 

deterioro de aspectos de la salud como el estado 

nutricional, el bienestar psicológico y emocional o la 

situación de salud mental (Bogin & Varea, 2020). Así, 

las diferencias socioeconómicas evidencian situaciones 

de desigualdad en los recursos disponibles para el 

afrontamiento de los retos de la crisis, la vivencia del 

confinamiento y la situación con que se emprende la 

vuelta a la “nueva normalidad”. El rápido crecimiento 

de casos de vulnerabilidad social y de crecimiento de la 

pobreza, ligado a los efectos de la parada de la actividad 

económica y el crecimiento del desempleo, aumenta el 

número de familias empobrecidas, tras agotar sus 

recursos de emergencia, generando una demanda que 

desborda al sistema de servicios sociales. Esta situación 

ha puesto de manifiesto la deficiente capacidad del 

Estado para dar cobertura y garantizar los recursos de 

subsistencia de toda la población; trayendo a la agenda 

política la necesidad de articular un sistema público 

para garantizar una “renta mínima vital”. Y por 

supuesto, cabe asumir que estos hándicaps 

socioeconómicos para las personas, conllevan la 

aparición de determinados comportamientos de riesgo 

en las experiencias particulares de afrontamiento diario 

de la crisis (Baena et al., 2020). 

e) Las desigualdades sociales vinculadas a las 

condiciones ambientales, socioeconómicas y laborales 

en que viven determinados grupos de origen étnico o 

cultural minoritarios, pueden representar también 

determinantes de la disponibilidad diferencial de 

recursos para el afrontamiento de los retos de la crisis. 

Y a ello, se unen riesgos emergentes de discriminación 

CNE sobre la situación de COVID-19 en España. Equipo RENAVE 

(Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica); y los Informes 

semanales MoMo de vigilancia de los excesos de mortalidad del 

ISCIII y el CNE, www.isciii.es 

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.isciii.es/
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incrementada o reducción de sus posibilidades en el 

acceso a recursos esenciales y escasos (ayudas sociales, 

asistencia sanitaria…) en las actuales condiciones. 

Vinculados a todas estas desigualdades en salud 

prexistentes, la crisis sociosanitaria habría incorporado 

impactos añadidos, más allá de la propia enfermedad 

por contagio de covid-19, y ligadas al deterioro de las 

condiciones de bienestar y salud, en los segmentos más 

vulnerables de la población (Rivera, 2020). Este largo 

evento que ha alterado nuestras condiciones de vida, 

actúa con mayor incidencia en el bienestar de los 

segmentos sociales más vulnerables, que viven al borde 

de la escasez y la necesidad, y la crisis les sitúa del lado 

de la pobreza. Así, el largo confinamiento en 

condiciones de hacinamiento, o en viviendas reducidas 

y/o deterioradas, una situación de estrés mantenido en 

el tiempo, la mala alimentación, el desempleo y pérdida 

de acceso a precarias fuentes de recursos, etc, impactará 

en probables problemas físicos y de salud mental. Y 

dichas condiciones, también afectarán sobre sus 

comportamientos públicos, la adhesión y seguimiento 

de las medidas sanitarias. 

f) Dentro de las desigualdades sociales a 

valorar, por su impacto durante la crisis sanitaria, las 

condiciones laborales y sus deficiencias muestran ahora 

sus efectos agravados en este marco de emergencia. 

Así, las desigualdades sociolaborales y de condiciones 

de trabajo y vida de los trabajadores, las situaciones de 

explotación y hacinamiento de los determinados 

colectivos de trabajadores (temporeros agrícolas, 

talleres ilegales…) o las propias condiciones 

inadecuadas de seguridad e higiene en instalaciones y 

procesos industriales, se ven convertidas ahora en 

vectores de transmisión y difusión del contagio (tal 

como se ha observado en fábricas asiáticas, pero 

también en empresas alemanas y españolas; y en 

asentamientos de trabajadores migrantes agrícolas en 

nuestro país). Así, la confluencia de problemas sociales 

y sanitarios relacionados, el deterioro general de las 

condiciones laborales y los efectos de un desempleo 

disparado, explicita el impacto sociosanitario de la alta 

prevalencia de una precariedad laboral, que conduce a 

situaciones de vulnerabilidad a una gran cantidad 

trabajadores en condiciones sobrevenidas de 

adversidad. La actual situación incrementada de 

desigualdades en las oportunidades y condiciones 

laborales, se convierte ahora en un factor 

sobredimensionado de desigualdad en las condiciones 

de salud y bienestar. Y al tiempo, en un condicionante 

de la vivencia y experiencia personal de la crisis, y por 

extensión, de comportamientos públicos de prevención 

o riesgo.   

g) Las desigualdades en salud prexistentes en 

el acceso a los sistemas de cuidados y bienestar social, 

muestran sus efectos durante este largo evento de 

excepcionalidad, con un mayor impacto en las personas 

y colectivos más vulnerables y en enfermos crónicos, 

que sufren la amenaza del empeoramiento de las 

condiciones de salud y cuidados (Sandin et al., 2020). 

El descenso de los recursos atencionales, ahora 

enfocados a la atención de la crisis epidémica, afecta 

con mayor intensidad a quienes afrontan este periodo 

con cuadros previos de riesgo o enfermedad, 

situaciones de estrés crónico, trastornos psicológicos o 

emocionales, conductas adictivas, etc. Todo lo cual, 

impacta en un probable deterioro de estos problemas de 

salud general, y perjudicará a muchas personas 

afectadas por enfermedades crónicas (oncológicas, 

cardiovasculares…), con discapacidad o situaciones de 

dependencia (Dubey et al., 2020). E igualmente,  cabe 

esperar un agravamiento de cuadros psicopatológicos y 

psiquiátricos previos, que junto con la merma en la 

calidad de cuidados han venido sufriendo condiciones 

sobrevenidas de estrés, miedo e indefensión, que 

posiblemente compliquen sus cuadros clínicos previos. 

Unos impactos que tendrán mayor fuerza entre aquellos 

con más escasos recursos, que ven reducidos sus 

cuidados y tratamientos en los servicios públicos y 

recursos sanitarios reorientados a la atención prioritaria 

a la epidemia, y que carecen de opciones de acceso a 

servicios privados de salud.  

También asociados a estas desigualdades en 

salud, cabe presumir impactos como los analizados en 

contextos previos de crisis y excepcionalidad, en los 

que se sufre un periodo de intenso estrés crónico e 

impacto biopsicosocial del deterioro de sus condiciones 

de calidad de vida. Las evidencias de eventos previos 

de graves crisis sociales, ponen de manifiesto el 

impacto de las desigualdades sociales en factores de 

salud como los niveles de estrés y el bienestar 

emocional (Bogin & Varea, 2020), la alimentación y 

estado nutricional (Bogin & Varea, 2020; Pérez-

Rodrigo et al 2020; Ruíz-Roso et al. 2020), así como 
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sobre los patrones de crecimiento y desarrollo (Bogin 

& Varea, 2020). 

h) De un modo especialmente dramático, un 

ámbito de desigualdad social invisibilizado e ignorado 

durante mucho tiempo, como son las condiciones de 

vida y atención a nuestros mayores, se ha hecho 

explícito y evidente, ligado a los efectos e impacto de 

la crisis epidémica  sobre ellos (Morrow, Galucia & 

Swinford, 2020). Así, todas las desigualdades basadas 

en la edad, con sus expresiones de edadismo y 

discriminación de los mayores, han mostrado su triste 

efecto en el marco de la crisis epidémica, en la 

desproporcionada morbilidad y mortalidad que ha 

sufrido la población anciana (Trias-Llimos & Bilal, 

2020). Lo que deja patente un panorama previo de 

discriminación y desatención, por parte de nuestra 

sociedad y de los sistemas públicos de bienestar social, 

hacía los mayores (Petretto & Pili, 2020). Una muestra 

de negligente desatención asistencial y de insuficientes 

cuidados sanitarios para la población anciana, que ha 

hecho visibles unos prejuicios sociales “edadistas” en 

nuestras sociedades complejas y postindustriales 

(Fraser et al. 2020; Porcel-Gálvez, 2020); donde una 

marcada gerontofobia de nuestra cultura (obsesionada 

con los ideales de cuerpos jóvenes, vigorosos y 

saludables) respalda y legitima un desinterés hacía 

aquellos segmentos de la población mayor, 

erróneamente considerados y excluidos como 

improductivos, e injustamente expropiados de derechos 

sociales básicos (Tarazona-Santabalbina et al., 2020). 

Y a todo ello, habría que añadir el impacto de la 

experiencia de soledad y desamparo sufrida por los 

mayores durante este largo tiempo (Brooke & Jackson, 

2020), que cuestiona la calidad de los sistemas de 

cuidados (en el domicilio o institucionalizado), con 

patentes carencias de recursos asistenciales, materiales 

y humanos (Densdad, 2020). En una situación de 

desatención y deficientes cuidados que ha sido descrito 

en el Informe “Poco, tarde y mal. El inaceptable 

desamparo de los mayores en las residencias durante 

la COVID.19 en España”, presentado por “Médicos Sin 

Fronteras” (MSF, 2020); donde se nos muestra la débil 

estructura de relaciones y compromiso de solidaridad 

intergeneracional en nuestra sociedad (Ayalon et al., 

2020). 

 

Factores económico-políticos en los procesos sociales 

de afrontamiento de la crisis sociosanitaria. 

 

Hemos visto la importancia e impacto de las 

estructuras sociales de desigualdad en términos de 

salud y sobre la biología de las poblaciones humanas 

(Goodman & Leatherman, 1999), así como su mayor 

efecto en esta situación excepcional de la pandemia por 

Covid-19. Pero también son niveles de análisis 

relevantes, por su incidencia sobre la gestión de la salud 

colectiva y sobre los propios patrones de 

comportamiento de prevención o riesgo, las economías 

políticas de la salud y los procesos de poder vinculados 

a decisiones con efectos en la vida ordinaria y la salud 

de las personas. Desde este enfoque, cobra relevancia 

el análisis de las políticas sanitarias y de los discursos 

institucionales, junto a los mensajes y discursos 

mediáticos, como expresiones públicas de acciones de 

poder económico-políticas, estrategias biopolíticas 

orientadas a objetivos particulares en la gestión de las 

poblaciones, y de usos políticos concretos e interesados 

de los actuales contextos de salud y enfermedad. Unas 

prácticas que han mostrado el uso interesado e 

instrumental de la información (y la desinformación) 

(Ruiu, 2020) relativa a la crisis sociosanitaria. Donde 

numerosas actuaciones, orientadas a los objetivos de 

“grupos de interés” particulares, manejan la 

incertidumbre y las emociones sociales asociadas al 

miedo a la enfermedad o el estrés social generado por 

las medidas sanitarias. Unas prácticas interesadas de 

distintos “lobbies”, a través del uso y manipulación de 

la información, que si en condiciones normales tiene 

efectos negativos en la promoción de actitudes y 

conductas de salud, resultan mucho más perjudiciales 

en el actual marco de crisis epidémica. Así, los 

mensajes institucionales y mediáticos, orientados a 

objetivos particulares y coyunturales de los poderes 

políticos y económicos, construyen discursos 

interesados, como narrativas alternativas de la 

pandemia, verbalizadas en términos de guerra y batalla 

colectiva (Varma, 2020), de recriminación de 

conductas sociales irresponsables o de historias de los 

errores cometidos por sus oponentes. Unos usos (y 

abusos) de la información que derivan en efectos no 

previstos, como el incremento de la incertidumbre, la 

ansiedad y el miedo social, ligados a unos discursos 

contradictorios e informaciones confusas y poco 
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tranquilizadoras, que animan a conductas de 

afrontamiento no siempre alineadas con los objetivos 

de las acciones sanitarias, ni con los intereses 

colectivos de la sociedad como grupo y la preservación 

de su salud.   

Destacan entre estos discursos generadores de 

confusión, y que pueden conducir a conductas y 

actitudes de riesgo, las prácticas de nuestros dirigentes 

políticos, que lejos de ofrecer, si no soluciones, al 

menos acciones y medidas generadoras de confianza 

entre la ciudadanía, muestran un triste y habitual 

panorama de conflictos partidistas; ahora, 

intensificados en este contexto de agresivas 

acusaciones mutuas. De esta forma, al liderazgo 

ineficiente se suman los discursos contradictorios, que 

promueven la desadhesión, el descreimiento, la 

confusión, y en muchos casos, la orientación hacia 

posturas particularistas de las conductas individuales de 

la población.  

 

Factores y problemas confluentes como un marco de 

sindemia. 

 

La confluencia en forma de sindemia de 

múltiples retos sociales y para la salud, vendría a poner 

de manifiesto la expresión intensificada de problemas 

sociales con un importante impacto en el bienestar y 

calidad de vida de las poblaciones, como determinantes 

de la salud individual y colectiva. Esta multiplicidad de 

cuestiones y problemas a considerar, en torno a dicha 

sindemia que vivimos, deja constancia de que la 

epidemiología, la investigación biomédica, y en 

general, la política de salud pública encontrará un gran 

apoyo en el recurso a los enfoques integradores y 

antropológicos (Kleinman & Watson, 2005; Pfeiffer & 

Nichter 2008), como forma de aproximación a las 

múltiples dimensiones de la epidemia (o en realidad, 

sindemia), los procesos de contagio y transmisión del 

virus, la enfermedad y su vivencia social, como 

realidad compleja y poliédrica. El análisis 

multidimensional de este marco disruptivo de nuestra 

realidad social y biomédica, nos ofrece la aproximación 

integradora de los procesos de salud-enfermedad-

cuidado asociados a la pandemia por SARS-CoV-2, de 

las dinámicas demográficas y epidemiológicas de su 

transmisión (estructura demográfica, movilidad y 

densidad social, patrones residenciales…) y de los 

factores socioculturales y socioeconómicos vinculados 

a la percepción y los comportamientos de riesgo o 

cuidado.  

Por ello, y desde este planteamiento de síntesis 

de las múltiples dimensiones y problemas vinculados, 

se valora el término y enfoque de “sindemia” como 

concepto operativo para el estudio de un contexto 

epidémico y de reto a la salud colectiva, en el que 

confluyen problemas biológicos, sociales, 

psicosociales y económicos (Irons, 2020; Tomás, 

2020). 

 

La sindemia como entorno de incertidumbre y 

patogénico. 

 

Las autoridades sanitarias han basado su 

estrategia de acción en una llamada a la colaboración y 

la responsabilidad individual y social, apoyada en la 

información suficiente sobre las medidas preventivas, 

que justifique la adhesión y seguimiento de la 

recomendaciones ofrecidas, y sobre las que se 

fundamenta el discurso preventivo ligado a la “nueva 

normalidad” (Giritli & Olofsson, 2020; Henning, 2020) 

y la desescalada de otras medidas más restrictivas 

(como alternativa al control y la sanción 

administrativa). Sin embargo, la compleja realidad 

social que hemos descrito, nos presenta un panorama 

donde numerosos factores condicionan la experiencia 

de una crisis dominada por la percepción de 

incertidumbre y unas condiciones de estrés social 

mantenido, en unos contextos de confusión informativa 

y discursiva, promovida por parte de las autoridades y 

los medios. Y donde las informaciones disponibles de 

baja fiabilidad, contribuyen a definir unos ambientes 

potencialmente estresantes y patogénicos; a través de la 

confusión respecto a los referentes para la adopción de 

comportamientos eficaces de prevención, e incluso, 

promoviendo conductas y actitudes de riesgo, cuyos 

impactos se mostrarán, tanto en términos de la 

evolución de la pandemia, como sobre el bienestar 

social y salud de la población. Y que podrán ser 

evaluados en distintos indicadores, en los próximos 

tiempos. 

Tales condiciones de incertidumbre, 

desinformación, confusión y miedos, además de actuar 
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como factores que favorecen un agravamiento de la 

propagación del virus y del curso de la pandemia 

(García, 2008); vendrían a incidir en el empeoramiento 

de las condiciones de salud de muchos enfermos 

crónicos a quienes se le suman las complicaciones 

emocionales y asistenciales de la pandemia (cáncer, 

salud mental…) (Bogin & Varea, 2020); una mayor 

prevalencia de hábitos alimentarios inadecuados, casos 

de malnutrición y obesidad (Pérez Rodrigo et al., 2020; 

Ruíz-Roso et al., 2020); intensificación o 

complicaciones en situaciones de violencia de género y 

doméstica (Hall & Tucker, 2020; Lorente-Acosta, 

2020; Wenhan, Smith & Morgan, 2020); junto a una 

creciente aparición de situaciones de violencia social, 

desarticulación social, confrontaciones sociales y 

políticas (con sus correlatos civiles), estigmatización de 

colectivos particulares (orientales, extranjeros…) y 

actitudes racistas, junto a un creciente riesgo 

generalizado de desconfianza e insolidaridad (Poteat et 

al. 2020). 

Discusión 

Tal como hemos venido revisando en la 

observación de distintos ámbitos del comportamiento 

social, el requerimiento de las autoridades sanitarias de 

unas actitudes y conductas responsables e informadas, 

como principal recurso para el afrontamiento social de 

la pandemia, se encuentra con numerosos factores que 

limitan o bloquean estas prácticas y conductas. Dentro 

del paradigma biomédico actual, el “modelo estándar 

de salud” se fundamenta en un especial énfasis 

otorgado a los “estilos de vida” (junto con el papel del 

apoyo de unos sólidos sistemas sanitarios y los factores 

de la biología humana individual). Y en el contexto de 

epidemia y crisis sanitaria, este planteamiento se 

traduce en la exigencia normativa respecto al 

autocuidado y la protección de la salud (propia y 

colectiva), que se traslada a una solicitud de 

comportamientos responsables y cooperativos (en 

ambos casos, como factores individuales de salud). 

Pero sin embargo, muchas acciones personales 

orientadas a estos requerimientos se ven 

frecuentemente bloqueados, o al menos moduladas, por 

importantes condiciones estructurales (Koselleck, 

1993). Entre éstos condicionantes de los 

comportamientos sociales, en tanto que factores de 

salud y prevención o de riesgo, se incluyen ámbitos 

tales como: 

- Factores del comportamiento individual, 

derivados del seguimiento y adhesión a patrones 

socioculturales, de la imitación de modelos o 

vinculados al cálculo social y las estrategias 

personales. 

- Desigualdades sociales por la adscripción a 

estatus y colectivos sociales (género, etnia, clase, 

ocupación…), con marcadas diferencias en las 

condiciones de vida. 

- Condiciones de (in)coherencia en el 

comportamiento político y la gestión de demandas 

a la ciudadanía, respecto a los recursos ofrecidos 

para ello. 

- Discursos y mensajes contradictorios desde las 

psicopolíticas orientadas al control de la 

incertidumbre y el manejo de sus intereses 

económico-políticos. 

- Entornos con condiciones de vida estresantes, al 

tiempo que frustrantes, por efecto de las 

contradicciones entre demandas de (auto)control 

y reducidas posibilidades efectivas de éste; 

convertidos en ambientes potencialmente 

patogénicos, por su falta de congruencia. 

Los enfoques parciales y centrados en la 

promoción de salud y educación sanitaria, 

derivados de concepciones definidas desde las 

dimensiones biomédicas y la individuación de las 

responsabilidades respecto al autocuidado de la 

salud propia y colectiva, desatienden y exoneran a 

las condiciones estructurales de su impacto sobre 

la salud, contribuyendo a difundir una visión 

individualista de los problemas relacionados con 

los comportamientos de riesgo y salud, y 

actualmente, de la responsabilidad frente a los 

retos de la crisis sociosanitaria. Una perspectiva 

que, difundida a través del discurso médico y su 

popularización mediática, intenta promover 

conductas de adhesión a las orientaciones y 

medidas promovidas por las autoridades sanitarias. 

Considerando las limitaciones de este modelo, y su 

aplicación como paradigma de interpretación 

simplista de la pandemia, basado en el diagnóstico 

de casos sobre indicadores fisiopatológicos y los 

modelos estadísticos de análisis de propagación de 

la enfermedad; parece precisa una revisión de los 



 

Tomás Cardoso 
 

 

 

62 

 

marcos de estudio desde enfoques ampliados, con 

una mirada multidimensional de la compleja 

realidad de la pandemia, como un proceso de 

enfermedad colectiva ligada a una gestión 

integrada de múltiples problemas de salud pública. 

Lo que pone en valor los enfoques de síntesis, que 

sustituyan el foco exclusivo en la delegación de la 

responsabilidad del autocuidado en las personas y 

sus familias (al considerar las decisiones de 

adhesión a las indicaciones y medidas sanitarias e 

higiénicas o los comportamientos de 

incumplimiento, tan sólo como resultado de una 

acción del sujeto individual), por otras miradas 

ampliadas de los procesos de salud-enfermedad-

sistemas de cuidados, y sus múltiples 

determinantes sociales (Goodman & Leatherman, 

1999). 

Al revisar las contradicciones estructurales 

que hemos podido identificar como frenos al 

seguimiento de las indicaciones de las autoridades 

sanitarias, por una parte importante de la 

población, podemos destacar el papel de las 

condiciones reales de vida (precariedad laboral, 

viviendas degradadas y de pequeñas dimensiones, 

obligaciones domésticas y con sus redes 

personales, etc), el impacto de las contradicciones 

en los mensajes mediáticos e institucionales, junto 

al efecto de la presión psicológica (y emocional) 

que representa dicha individuación y declinación 

en el sujeto de las responsabilidades respecto a su 

seguridad y salud (y la de la colectividad).  Todo 

lo cual, conduce a una conflictiva subjetivación y 

vivencia de esta problemática y excepcional 

situación de pandemia; mediada y condicionada 

Figura 5: Factores implicados y resultados sindémicos dentro de la crisis sociosanitaria por COVID-19. Adaptado de Yadav 

et al. (2020). 
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por una legitimación experta del discurso 

biomédico (las evidencias científicas) y el impacto 

de éste, sobre las interpretaciones populares y 

particulares de la enfermedad, como fenómeno 

social y como una experiencia particular de miedos 

y temores personales.  

Es por ello tan relevante considerar análisis 

amplios de la crisis sociosanitaria, que aborden 

tanto los contextos sociales como las experiencias 

personales vividas en torno a ésta. Un 

planteamiento reforzado desde concepciones que 

han puesto de manifiesto el papel que juega la 

experiencia y percepción de la situación personal 

de salud con respecto a un suficiente grado de 

"coherencia vivida", entre los retos sentidos o 

percibidos a la salud, los recursos para su 

afrontamiento y las emociones, como un factor 

fundamental en la salutogénesis de las personas y 

comunidades (Antonovsky, 1979). Por el 

contrario, las contradicciones e incongruencias 

vividas entre estos aspectos, conducirán a entornos 

patogénicos, es decir, generadores de enfermedad 

y/o de la conciencia de ésta. Así, la coherencia 

vivida respecto al riesgo de enfermedad y la 

información disponible respecto a éste, actuaría 

como un factor fundamental de promoción de la 

salud (salutogenia), en la medida que mitiga las 

situaciones de estrés y refuerza la capacidad de 

resiliencia y afrontamiento de la adversidad 

(Antonovsky, 1979).  

Es por todo ello, la importancia de controlar la 

incongruencia discursiva y las contradicciones 

sociales, como características de los contextos 

sociales determinantes de ambientes patogénicos 

(Mittelmark et al. 2017), y con especial relevancia, 

frente a situaciones de emergencia y amplia 

percepción social de riesgo, como en la actual 

situación de pandemia. Así como la conveniencia 

de una mayor coherencia en los discursos 

institucionales y mediáticos difundidos respecto a 

la emergencia sanitaria, y de la congruencia de 

éstos con la realidad social observable. Lo cual, 

previsiblemente, contribuirá a una mayor 

comprensión de las situaciones y sus retos, con sus 

problemas, limitaciones y posibilidades para su 

afrontamiento; dentro de un esquema 

comprensible de los problemas sociales y de salud 

confluyentes y sindémicos, así como de los 

múltiples factores biosociales implicados en ellos. 

 

Conclusiones 

A partir de la revisión de las diversas dimensiones 

consideradas del problema, cabe realizar las 

siguientes consideraciones:  

- La necesidad de abordar la diversidad en los 

comportamientos de salud y riesgo respecto a la 

epidemia, desde un análisis amplio e integrador de 

los procesos de contagio, junto con otros 

problemas asociados a la crisis sociosanitaria. Es 

decir, dentro de un modelo multidimensional, que 

incluya tanto los aspectos de la biología y clínica 

del virus, como las vivencias sociales y personales 

de la enfermedad, junto a las condiciones sociales 

y estructurales ligadas a las posibilidades y 

condicionamientos de las acciones individuales. 

- El papel fundamental de las desigualdades 

sociales como determinantes de salud en un 

contexto de crisis y emergencia sociosanitaria, y 

el efecto de las fragilidades en el sistema social 

sobre su capacidad para afrontar la crisis colectiva 

de salud. 

- La incidencia en el curso de la crisis sociosanitaria 

de los intereses particulares manejados desde las 

economías políticas de la salud y las estrategias 

biopolíticas y psicopolíticas puestas en juego en 

torno a la gestión de la epidemia, a través de la 

influencia en las actitudes y conductas sociales, el 

uso y manejo de los datos, y la gestión de la 

información, de la incertidumbre y de la 

percepción del riesgo.  

- La importancia de la congruencia entre los 

discursos y mensajes sanitarios con las 

condiciones sociales reales; y de una información 

científica desideologizada y adecuada para la 

divulgación de conceptos biosanitarios 

comprensibles y socialmente útiles.  

- Lo primordial del compromiso social y la acción 

conjunta, planteada como eje en los discursos de 

las autoridades sanitarias y políticas, poniendo el 

énfasis en la cooperación y la solidaridad de grupo 

como la única forma de afrontar la crisis 

pandémica. Pero que debe mostrar congruencia 

con el resto de discursos institucionales y 
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mediáticos de afrontamiento de la crisis y con las 

acciones políticas, para lograr la aceptación 

efectiva en la población. 

- El importante obstáculo de una amplia resistencia 

al cambio en los comportamientos sociales y a las 

modificaciones en los estilos de vida, lo que 

ofrece una importante ventaja para la difusión del 

virus. Una resistencia condicionada por factores 

estructurales y particulares, así como por frenos 

psicológicos y culturales. Lo que cobra especial 

relevancia si tenemos en cuenta la centralidad del 

concepto de “estilo de vida” como uno de los 

pilares en los determinantes de la salud y como 

recurso central en las acciones de promoción de la 

salud.  

- Adicionalmente, junto a esta resistencia al cambio 

en los estilos de vida y comportamientos 

individuales, la experiencia de la pandemia ha 

puesto de manifiesto una escasa capacidad para el 

aprendizaje y adaptabilidad de las instituciones y 

administraciones políticas, ni siquiera, a partir de 

un evento severo y vivido con una importante 

carga emocional y enormes costes sociales.  
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