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RESUMEN 

Cualquier acontecimiento que sucede en el presente nos parece algo único, mucho más 
intenso que lo que pudo ocurrir en el pasado. Por el contrario, las epidemias han sido episodios 
catastróficos desde el inicio de la historia y aún antes, con terribles consecuencias para los 
humanos, tanto desde el aspecto demográfico, con reducciones a veces drásticas de la población, 
como por la estela de desgracias económicas y sociales que han dejado a su paso. 

Las epidemias, que no solo afectan a las personas sino a todo el conjunto de seres vivos, 
son producto de la evolución, y dentro de ella serían acontecimientos dramáticos pero exitosos 
para otros. Todos luchamos contra todos por sobrevivir en la compleja interacción con el medio; 
nosotros nos aprovechamos de nuestro entorno y lo destruimos para crecer, y los microorganismos 
hacen lo mismo con nosotros.   

Se exponen brevemente algunas de las pandemias que han producido un especial 
impacto de todo tipo para concluir que la actual, la Covid-19, sigue patrones similares a los de 
todas las anteriores causadas por virus y desaparecerá, no sin haber causado daños de todo tipo, 
para que se presente otra de improviso, de mayor o menor gravedad, y así continúe el ciclo de 
siempre. 

ABSTRACT 

Any event that happens in the present seems to us something unique, much more intense 
than what could have happened in the past. On the contrary, epidemics have been catastrophic 
episodes since the beginning of history and even before, with terrible consequences for humans, 
both from the demographic aspect, with sometimes drastic population reductions, as well as in the 
wake of social and economic disasters.  

Epidemics, which not only affect human populations but the entire set of living beings, 
are the product of evolution, and within it they would be dramatic events for some, but at the same 
time successful for others. We all fight each other to survive in the complex interaction with the 
environment; we take advantage of our environment and destroy it to grow, and microorganisms 
do the same with us. 

Some of the pandemics that have produced a special impact are briefly exposed to 
conclude that the current one, Covid-19, follows patterns similar to those of all the previous ones 
caused by viruses and will disappear, not without causing damage of all kinds, for another to 
appear suddenly, of greater or lesser gravity, and thus continue the same cycle as always. 
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Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. 
La epidemia que ahora nos golpea de modo pandémico 
como una catástrofe de dimensiones mundiales obliga 
a reflexionar acerca de estos acontecimientos 
periódicos que azotan a la humanidad, que cuando se 
han producido han dejado una estela de desastres con 
impacto en la demografía, la sociedad y la cultura. “El 
hombre, que no se siente nacer, y que difícilmente sabe 
morir, está siempre ansiosamente presente cuando le 
ataca la enfermedad “(Harant, 1971).   

Hay que tener muy presente que siempre nos 
amenazan muchas más enfermedades infecciosas, 
susceptibles de crear nuevas pandemias y crear unas 
cifras de mortalidad mucho más elevadas que ésta 
(Macip, 2020). 

 
Los microorganismos patógenos 

Las enfermedades infecciosas han sido la 
principal causa de muerte entre los humanos y siguen 
siéndolo todavía, aunque en las llamadas sociedades 
avanzadas, las que cuentan con más recursos, se 
pretenda disimular eso al amparo de la tecnología, los 
logros sanitarios o los descubrimientos científicos que 
aportan una falsa confianza y una estúpida soberbia que 
se cae en pedazos cuando nos enfrentamos a la realidad. 

Las epidemias, episodios infecciosos que 
afectan por contagio a muchas personas, acompañan de 
manera inseparable a los humanos y a su evolución; hoy 
siguen haciéndolo y con total seguridad lo harán en el 
futuro porque al fin y al cabo no son sino herramientas 
de los procesos de selección natural a los que estamos 
sometidos como especie. Son un peligro constante que 
amenaza a la vida de las personas, pero también a la 
propia estructura de las sociedades y a su visión del 
mundo; por los daños que ocasionan se estudian como 
episodios trágicos de referencia en todos los tiempos, y 
de un modo más claro desde que la escritura permitió 
que se conservara en el tiempo la memoria de su paso. 

Los microorganismos patógenos resultan ser 
agentes selectivos de primer orden en esa permanente 
pugna de todos con todos por sobrevivir y transmitir sus 
caracteres, y no somos solo los humanos los que 
luchamos por subsistir ante los agentes infecciosos, 
sino que también luchan ellos por lo mismo en su 
enfrentamiento con nosotros. Como seres vivos, nos 

encontramos sujetos a las presiones y a la competencia 
en el medio a través de la selección natural. 

En esta permanente colisión siempre llevarán las 
de ganar los microorganismos, y las razones son muy 
sencillas: hay muchísimos más que humanos y su 
diversificación es inmensa, lo que les permite disponer 
de una mayor variabilidad sobre la que se seleccionarán 
los individuos que llegarán a reproducirse. 

Aunque es innegable que las epidemias han 
aquejado a los humanos desde el mismo momento del 
inicio de su andadura biológica, como sucede con todas 
las especies de seres vivos, solo hay dos maneras de 
certificarlo: a través de las fuentes escritas en las 
narraciones o de datos tomados de archivos, y por 
medio del estudio de los restos que han llegado a 
nosotros como evidencias de lo que sucedió. 

El estudio de los restos humanos, competencia 
de la Antropología Física a través de la Paleopatología, 
proporciona datos que suelen resultar fragmentarios e 
insuficientes, solo muestran una visión parcial y 
desvaída de lo que en realidad ocurrió a esos sujetos; 
pero, por pocos que sean, su valor estriba en que 
aportan evidencias, apoyos sólidos e indiscutibles sobre 
los que construir el edificio del conocimiento, a 
diferencia de los textos escritos, que por su propia 
naturaleza muestran visiones personales e 
interpretaciones a menudo sesgadas.  

De una manera muy simple y hasta cierto punto 
irreal se podría clasificar a los microorganismos en 
cinco grupos básicos: bacterias, protozoos, hongos, 
virus y priones. Cuentan con miles, millones de 
especies diferentes y son tan abundantes que su peso en 
conjunto superaría al de todos los humanos y del resto 
de seres que viven en la actualidad.  Se encuentran en 
todos los ecosistemas de la Tierra y sin ellos no podría 
existir la vida en el planeta; algunos de ellos, en 
realidad muy pocos dentro del enorme conjunto, 
sobreviven a costa de causar enfermedades o la muerte 
a las personas, son jueces implacables que determinan 
quien debe morir y quien puede seguir viviendo. La 
mayoría resultan inocuos, y otros, en fin, reportan 
beneficios y hasta son imprescindibles para nuestra 
vida, ya que modulan un enorme conjunto de funciones 
imprescindibles como la síntesis de nitrógeno para las 
plantas, enzimas, vitaminas o utilizan la energía del sol 
para producir azúcares y liberan oxígeno como 
producto de desecho.  
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El microbioma humano, los microorganismos 
simbiontes que viven siempre en y con nosotros, son 
sobre todo bacterias y hongos, aunque hay también 
virus. Igual que en todos los organismos pluricelulares 
se encuentran en un número que es como mínimo igual 
al de las células somáticas, aunque según algunos 
estudios podrían ser hasta diez veces más, y están 
relacionados con la regulación de numerosos procesos 
fisiológicos, además de resultar necesarios aliados en la 
protección contra muchas infecciones. 

A lo largo de millones de años, desde el 
momento en que surgió la vida en el planeta, se ha 
establecido en la naturaleza una coexistencia entre 
todos los organismos que compartimos el mismo 
espacio y tiempo, siempre en equilibrio inestable; un 
tira y afloja entre todos que es lo que ha permitido que 
lleguemos hasta ahora en la manera en que lo hemos 
hecho, a través de esa cualidad de la materia viva que 
es el cambio permanente y de las adaptaciones al medio 
en las que los microorganismos juegan un papel  
esencial a través de la selección. 

No deja de resultar un error, desde luego 
repetido hasta la saciedad, el decir que los 
microorganismos crean resistencias para defenderse de 
los agentes que obran en su contra. Sería algo así como 
pensar que de alguna manera parecida a lo consciente 
deciden blindarse ante el peligro y en consecuencia 
crean nuevos elementos de protección contra esos 
enemigos. Lo que sucede en realidad es que entre tantos 
billones de organismos surgen sin cesar cambios 
intrínsecos aleatorios a nivel individual, del tipo que 
sean, de los que alguno puede significar una ventaja al 
individuo y le proporciona una mayor probabilidad de 
sobrevivir en ese medio. Los demás se eliminan en el 
proceso de selección y ellos siguen adelante en su 
entorno, que también se encuentra en constante 
transformación.  

Los microorganismos más peligrosos no son los 
más agresivos en cuanto a que producen altas tasas de 
mortalidad con mucha rapidez, sino los que consiguen 
contagiar al mayor número posible de individuos, 
muchas veces con períodos larvados asintomáticos pero 
con capacidad de contagio, hasta que al final hace su 
aparición la enfermedad. Los que matan pronto, pronto 
acaban su ciclo y se transmiten menos. Como es lógico, 
la variabilidad, producto de los cambios intrínsecos del 
organismo sobre la que actúa la selección, es también 

un rasgo común al resto de seres multicelulares y por 
supuesto a los humanos. Por eso, ante una infección que 
en teoría puede afectar a toda la humanidad hay 
personas que nunca se contagian, y así se puede 
explicar la existencia de individuos que no resultan 
afectados por la gripe, el VIH o ahora el SARS-CoV- 
2. 

Hay cambios que provocan enfermedades 
crónicas pero que al mismo tiempo sirven de protección 
ante algún patógeno concreto; en este caso se 
seleccionan los sujetos con la enfermedad porque la 
infección elimina a los que no la padecen y por lo 
menos los enfermos consiguen sobrevivir. 

La estrecha relación entre la malaria y la anemia 
falciforme heterocigótica es un ejemplo clásico de la 
selección natural sobre los humanos: el ochenta por 
ciento de portadores de anemia falciforme viven en la 
zona originaria de la malaria (Winegard, 2019), porque 
la población sana resiste menos al parásito causante, del 
género Plasmodium, y se ve sustituida de manera 
progresiva por la que padece ese cambio genético.  

Los virus son las más pequeñas formas de vida 
aceptadas como tales por la mayoría de los científicos, 
no por todos. Son trozos de ARN o ADN encapsulados 
que solamente se pueden multiplicar si colonizan, en 
realidad parasitan, una célula a la que no aportan 
beneficio alguno, pero son camaradas inseparables en 
su recorrido vital y a veces la alteran o provocan su 
muerte; su tamaño es extraordinariamente variable, 
pues oscila desde los que miden hasta quinientas veces 
menos que una bacteria hasta los monstruos de 1,5 
micras (Legendre et al., 2014). Este enorme grupo es 
asimismo el que más abunda en la naturaleza, con más 
de 5.000 tipos diferentes conocidos, si bien aún falta 
por describir y clasificar una cantidad formidable de 
ellos. Se encuentran en los lugares más variados, de 
hecho en todas partes, y asombra que puedan subsistir 
en medios hostiles durante más de 30.000 años 
(Legendre et al., 2015). 

Resulta terrible saber que no podemos hacer 
nada contra la evolución de los virus, cuya 
supervivencia depende de su enorme capacidad de 
cambio, que podremos agrupar en cepas más o menos 
infectivas, pero que en realidad son cambios continuos 
en su genoma. La mayor parte de las infecciones por 
virus no causan daños y las células cargan con ellos a 
cuestas; algunos ayudan y hasta son imprescindibles 
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para la vida, pero otros se multiplican a costa de la 
enfermedad aguda o crónica del huésped y pueden 
acabar con su vida.   

Un último grupo es el de los priones, 
descubierto hace poco tiempo. Se trata de fragmentos 
de aminoácidos sin material genético, proteínas 
infectivas capaces de modificar proteínas de una célula 
y reproducirse de manera exponencial provocando a 
veces enfermedades mortales. Los priones muestran de 
modo palpable que esa frontera con los seres 
inanimados no es más que una pura convención 
artificial, porque si los virus contienen material 
genético y aprovechan una célula para poder 
multiplicarse, los priones no contienen ni siquiera eso 
y también se reproducen. 

Así pues, solo una ínfima parte de tan inmenso 
conjunto de microorganismos tiene patogenicidad para 
los humanos y causan las epidemias en su sentido 
clásico, pero no se puede olvidar que de la misma 
manera se producen epidemias en todos los animales, 
las plantas y hasta en los seres unicelulares. Los afectan 
y seleccionan como no puede ser de otro modo dentro 
del complejo mundo de la vida en continuo proceso de 
cambio. La quinta plaga de Egipto, una epizootia, es 
buena prueba de la incidencia de estas desgracias desde 
la antigüedad (Nácar & Colunga, 1962a). 

Muchos de los patógenos se valen de vectores 
para poder trasmitirse e infectar a otros; unas veces son 
vertebrados y otros invertebrados como las pulgas, las 
chinches, las garrapatas, los piojos o los mosquitos, que 
se consideran los mayores asesinos de la humanidad 
por la enorme cantidad de contagios por diferentes 
parásitos que provocan sus picaduras (Winegard, 
2019). 

 
Las epidemias, determinantes de la Historia 

Además de las fuentes escritas, es posible 
estudiar las epidemias a través de los huesos o los 
tejidos momificados, pero hay que tener muy en cuenta 
que por lo general solo se podrán diagnosticar las 
enfermedades infecciosas crónicas, las que evolucionan 
de un modo más o menos lento, ya que los huesos 
tardan en reaccionar; eso sí, cuando lo hacen quedan 
marcados de manera indeleble y a veces con lesiones 
patognomónicas. Por el contrario, los microorganismos 
más agresivos provocan un episodio agudo que se 

soluciona a favor o en contra del huésped en poco 
tiempo, antes de que puedan dejar su huella en el 
esqueleto.  

Cuando los antropólogos físicos excavamos en 
una necrópolis antigua resulta imposible por ahora 
establecer la causa por la que fallecieron la gran 
mayoría de los sujetos enterrados. Solo muy pocos 
muestran señales de traumatismos, infecciones crónicas 
o neoplasias, y los rangos de edad en el momento de la 
muerte estimados en el esqueleto suelen indicar que 
había muy pocos ancianos. Como nadie muere sano, 
habrá pues que deducir que esas gentes, en su mayor 
parte niños y jóvenes, fueron víctimas de algún proceso 
agudo que no dejó huella en los huesos. Y en su 
porcentaje más elevado esas enfermedades agudas 
tuvieron que ser infecciones.  

Si se dispone de restos de partes blandas se 
puede obtener una información considerablemente más 
precisa y amplia, como en el caso de las momias o los 
cuerpos conservados en distintos medios que han 
permitido su preservación; en ellos sí se podrán 
observar los rastros que dejan algunas de esas 
infecciones agudas. Por suerte, los nuevos estudios 
genéticos en materiales antiguos aportan una 
herramienta muy valiosa que ya está dando unos 
excelentes frutos en los estudios de Paleopatología, 
puesto que es posible aislar el patógeno en dientes y 
tejido óseo y con ello certificar de modo fehaciente que 
esa enfermedad existió. 

Por ahora, las primeras evidencias de epidemias 
entre los humanos datan del Neolítico, si bien hay 
ejemplos de infecciones en el Paleolítico que se ven en 
los huesos, algunas de ellas mortales; pero se trata de 
individuos aislados y no se puede deducir que hubiesen 
podido contagiar a otros durante el curso de la 
enfermedad.  

El cultivo de las plantas útiles provocó la 
sedentarización forzosa y la creación de asentamientos 
permanentes, que poco a poco se hicieron más grandes 
de acuerdo a las posibilidades que ofrecían los campos 
de cultivo y la cantidad de animales que se podían criar. 
Se produjo una verdadera explosión demográfica que 
conllevó una cada vez mayor complejidad social y 
desató la carrera por la acumulación de excedentes, 
desconocida hasta entonces y que continúa hasta hoy. 
Pero de modo paralelo se produjo un incremento de las 
enfermedades infecciosas, que ahora se podían 
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transmitir a los grupos por la cercanía física entre las 
gentes, la falta de higiene y el compartir espacio con 
sus animales. 

Es interesante observar que, desde el mismo 
origen de la civilización occidental con el inicio de la 
escritura en Mesopotamia, se ligó la aparición de estos 
desastres a castigos divinos, seguramente porque 
provocaban muertes y traían consigo calamidades que 
no podían explicar. De ahí pasó al pueblo hebreo, cuya 
raíz religiosa se basa en el contrato de los hombres con 
la divinidad, de modo que el único Dios premia o 
castiga según sea el comportamiento para con Él. Las 
enfermedades resultarían de la impiedad a nivel 
personal, mientras que las epidemias serían la sanción 
a todo un grupo. 

La idea saltó a través de la Biblia al cristianismo, 
que siempre lo ha considerado de esa manera y forma 
parte del núcleo ideológico de las gentes hasta hoy. 
Baste con indicar el carácter que desde el momento de 
su aparición a finales del siglo XX se le atribuyó al 
SIDA por infección con VIH, como castigo de Dios por 
un comportamiento sexual y socialmente desviado.  

El miedo ante situaciones de epidemia, en las 
que las gentes enfermaban y morían de manera masiva 
e indiscriminada sin saber por qué, provocaba 
irremediablemente el refugio en la religión como 
último recurso para no morir, o al menos para la 
salvación del alma en el otro mundo. Al mismo tiempo, 
el terror que ocasionan estas crisis ha sido aprovechado 
para manejar a la población, limitar libertades e 
imponer preceptos que siempre han sido favorables a la 
doctrina y su ministerio. 

Pero esta concepción de premio-castigo tan 
extendida no es ni ha sido siempre la norma en la 
humanidad. Otras civilizaciones no lo consideraban ni 
lo consideran así, en absoluto. Cuando llegaron los 
conquistadores españoles con su bagaje cristiano a 
Mesoamérica, quedaron sorprendidos por la ausencia 
entre aquellas gentes de conceptos como la piedad y el 
pecado, como nosotros los conocemos. La civilización 
mesoamericana había creado otros arquetipos 
diferentes que les permitieron crecer por y que pasaron 
a sus culturas derivadas; así, creían que los enfermos 
eran seres privilegiados y favorecidos que cuando 
morían eran enterrados cerca de los templos, o que el 
sacrificio por extracción del corazón era la mejor 
manera de asegurarse el favor de las deidades.  

Es un grave error el creer que los relatos 
originales de tiempos pasados exageraron al indicar la 
gravedad de las epidemias, y que en realidad los efectos 
eran menores de lo que se describía. No es así en modo 
alguno; en cada momento se han dejado sentir como 
formidables tragedias y como tales han dejado huella 
en las sociedades. Al alejarse en el tiempo todo se 
difumina y parece menos importante de lo que fue, 
mientras que lo que sucede ahora se nos aparece como 
lo más grave que haya ocurrido nunca.  

Las fuentes escritas más antiguas no permiten 
establecer de modo concluyente en la mayoría de los 
casos el tipo de infección a que se refieren, porque 
entonces no se conocían ni los agentes causales ni el 
mecanismo de transmisión, pero sí desvelan los 
intentos de explicación y las tribulaciones de aquellas 
gentes ante episodios de enfermedad y muerte mayores 
de lo normal. Así, lo que se expresa en el Canto Primero 
de la Ilíada (Homero, 1971) puede referirse a entidades 
nosológicas muy diversas, pero debe relacionarse con 
algún brote epidémico de suficiente gravedad como 
para quedar marcado en la memoria como un suceso 
extraordinario. Con el paso del tiempo se hicieron cada 
vez más precisas las noticias sobre las enfermedades y 
el impacto que causaron, debido a las experiencias 
acumuladas, a la mayor abundancia de fuentes y a los 
avances en el conocimiento.  

 
Plagas producidas por bacterias 

Resulta ilustrativo mencionar, muy de pasada y 
solo a título de ejemplo, algunas de las epidemias que 
han provocado cambios muy profundos en la 
demografía y en la estructura social. Pero debe 
entenderse que se puede hacer una lista casi 
interminable de ellas, tanto por los agentes causales 
como por la diferente virulencia en cada momento y por 
el impacto para los pueblos que las han sufrido y las 
sufren. La historia de la humanidad está jalonada de 
eventos epidémicos de todo tipo que han contribuido a 
modelar las sociedades de ahora. España no puede ser 
una excepción y los estudios, sean generales o de 
algunas poblaciones específicas, muestran que las 
epidemias se han sucedido como episodios trágicos con 
mucha mayor frecuencia de lo que a menudo se supone 
(Betrán, 2006). 
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La plaga de Atenas, un extraordinario episodio 
epidémico que acabó con toda una época de esplendor 
en la Grecia Antigua y con su más significado 
representante, Pericles, se atribuye al tifus, que desde 
entonces ha castigado a la humanidad acantonado en 
zonas endémicas, que de vez en cuanto ha resurgido en 
brotes más agresivos (Dagnino, 2011). 

El caso de la peste puede ser un modelo 
demostrativo de cómo una infección pudo alterar el 
curso de la historia. Desde que se tiene conocimiento 
de ella, la enfermedad se ha manifestado en numerosas 
oleadas y brotes, quizá más de un centenar, que 
aparecen misteriosamente y desaparecen de la misma 
manera, rasgo común a todas las epidemias, sin que sea 
posible predecir cuándo ni con qué agresividad lo van 
a hacer. Se sabe, eso sí, que queda acantonada en 
reservorios que resurgen esporádicamente. 

En una tumba de corredor de Suecia se 
encontraron restos humanos esparcidos de numerosos 
individuos de ambos sexos, de todas las edades y al 
parecer enterrados en el mismo momento, que se 
dataron en torno al 4.900 BP. En dos de ellos, una 
adulta joven y un hombre, se pudo determinar que 
estuvieron infectados por la bacteria Yersinia pestis, el 
bacilo que provoca la peste. Esta es la confirmación 
más antigua conocida hasta ahora de una pandemia 
causada por este patógeno que, según los autores del 
estudio, se propagó hasta allí a través de movimientos 
migratorios a partir de un foco primario situado en los 
mega-asentamientos de los Balcanes, y pudo ser la 
causa, al menos parcial, del descenso de población 
observado al final del Neolítico en el Norte de Europa 
(Rascovan et al., 2019) 

Desde ese primer momento, la peste ha sido uno 
de los verdugos más crueles para la humanidad, con 
brotes recurrentes que han sido un factor determinante, 
modulador, de los cambios sociales y económicos a lo 
largo de nuestra historia. 

En el libro de Samuel ya se indica la relación de 
la peste con las ratas, pues refiere que el robo del arca 
de la alianza por los filisteos trajo aparejadas la 
proliferación de las ratas y la aparición de tumores 
como castigo divino (Nácar & Colunga, 1962b). 

La peste Justiniana, una de las grandes plagas de 
la humanidad que puso en jaque al imperio bizantino 
entre 541 y 549, alcanzó un grado de difusión 
extraordinario en todo el mundo conocido; provocó un 

descenso de la población hasta de más de un 25 por 
ciento y se estima que pudieron morir entre 25 y 50 
millones de personas. Tal vez provino de China o de la 
zona oriental de África y tuvo varias fases recurrentes 
posteriores, hasta el siglo VIII. Se ha podido determinar 
que la bacteria era similar a la que provocó las terribles 
epidemias de peste que devastaron Europa cada cierto 
tiempo, hasta 1850 (Benedictow, 2020). 

Pero la pandemia más conocida por sus trágicas 
consecuencias y su influencia sobre la historia es la 
Gran Peste o Peste Negra (1346- 1353). “lo que explica 

la importancia de la Peste Negra es que hizo historia” 
(Benedictow, 2020). En efecto, la historia cambió de 
manera ostensible a causa de esta enfermedad y el 
mundo no volvió a ser el mismo. 

Aunque resulta comprometido aportar cifras 
globales de muertos en esta pandemia, se calcula que se 
cobró bastante más de un tercio de las vidas del 
conjunto de la población europea, con notables 
diferencias en su reparto. Así, por ejemplo, en Mallorca 
se dejó sentir de una manera más suave, mientras que 
en Florencia fallecieron un sesenta por ciento de sus 
habitantes (Herlihy & Klapisch-Zuber, 1978; 
Benedictow, 2020). 

Las cifras totales calculadas son aterradoras, 
oscilan entre 75 y 200 millones de muertos. Esa 
espantosa mortalidad se debió a la especial virulencia 
de la bacteria, fruto de un giro hacia una mayor 
patogenicidad (Benedictow, 2020), a las deficientes 
condiciones higiénicas y hábitat ideal de las ratas fruto 
de la aglomeración en ciudades cada vez más grandes, 
al cambio climático hacia una fase aún más fría dentro 
de los momentos ya rigurosos de la Pequeña Edad del 
Hielo, que acarreó hambrunas y escasez de alimentos 
(Le Roy Ladurie, 1991), o más bien a la suma de esos 
factores y de algunos más.  

Eso condujo a un despoblamiento de numerosas 
comunidades por el desplome demográfico. Sin 
embargo, se alivió en cierto modo la desigualdad social 
al pagarse jornales más altos por la falta de mano de 
obra. Pero también se amplió la fuente de ingresos 
porque los campesinos descubrieron una nueva 
actividad más rentable en la milicia, que ofrecía 
mejores salarios y un trabajo menos dependiente de los 
caprichos de la naturaleza; del mismo modo, los 
terratenientes vieron una posibilidad de mejora más 
rápida y rentable. De ahí arrancó la Guerra de los Cien 
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Años, que en realidad duró 116 porque les interesaba a 
todos que se alargase ya que era un sistema de obtener 
salarios o conseguir beneficios. Una vez acabada esta 
guerra, los ingleses retornados a sus tierras repitieron el 
modelo y continuaron con la Guerra de las Dos Rosas. 

Siempre se recurre a buscar algún culpable 
cuando sobreviene algún acontecimiento inexplicable y 
dramático, y casi sin excepción esas culpas recaen en 
las minorías de uno u otro signo o creencia. En esta 
epidemia, como en muchas más, se acusó a los judíos 
de haber traído la enfermedad para acabar con los 
cristianos y los culparon de envenenar el agua. El odio 
desatado provocó persecuciones y matanzas masivas, 
que llegaron hasta el exterminio de comunidades 
completas. 

Como en todas las epidemias, el pánico ante una 
situación dramática llena de incertidumbre y 
desamparo, provocó la búsqueda de ayuda en lo 
sobrenatural como último refugio en el que mantener la 
esperanza y condujo al reforzamiento del poder de la 
Iglesia, única intermediaria entre Dios y los afligidos 
ciudadanos. 

Desde Louis Pasteur se conoce la vía de 
contagio de la peste de las ratas al hombre a través de 
las pulgas, que actúan como vectores. La peste no está 
extinguida y de vez en cuando resurge en brotes 
esporádicos, aunque se la diagnostica y controla con 
mucha más facilidad que antes, y se ha conseguido 
contenerla gracias a las medidas higiénicas, el 
aislamiento, sobre todo en la peste neumónica, y el 
eficaz arsenal terapéutico con que se cuenta ahora.  

En la India se han podido encontrar las primeras 
evidencias de lepra en restos esqueléticos, bien datados 
en torno a 2000. a. C. Se trata del esqueleto de un 
hombre adulto que se encontró enterrado en estiércol de 
vaca dentro de un recinto de piedra en Balathal, una 
aldea del Calcolítico en Rajastán, en cuyos huesos se 
aprecian las marcas que dejó la lepra lepromatosa, a la 
que por cierto hace referencia el Atharvaveda, el primer 
texto escrito conocido que describe la enfermedad y 
que se puede fechar entre los siglos XII y X a. C. 
(Robbins et al., 2009). 

Es llamativo el que se encuentren numerosas 
alusiones a la lepra como enfermedad maldita en textos 
escritos, que la describen con tintes dramáticos desde la 
Biblia y aún antes, y sin embargo las noticias 

disminuyeron de manera considerable desde los inicios 
de la Edad Moderna, como si se hubiera ido apagando.  

Se obligaba a los enfermos a alejarse de su 
familia y de su entorno con medidas extremas, fueron 
deportados y confinados, aislados para evitar los 
contagios y hasta se les asignó a San Lázaro como 
patrón a partir del medievo. Pero la realidad es que la 
enfermedad cursa con una tasa de contagiosidad 
relativamente baja, aunque es cierto que las lesiones 
son muy llamativas. En el registro antropológico, el que 
aporta las evidencias, son muy escasos los ejemplos 
donde se muestren con claridad las huellas de la lepra, 
que en su forma lepromatosa quedan impresas en los 
huesos al ser una infección crónica de evolución 
tórpida. 

Por el contrario, la sífilis es muy contagiosa, con 
cifras que antes de la Segunda Guerra Mundial 
alcanzaban en los Balcanes y Rusia una cantidad de 
infectados de entre el 50 y el 80 por ciento del total de 
la población (Fushs & Kumer, 1945). Se describió 
como tal enfermedad a partir del brote desencadenado 
durante el asedio de Nápoles por el ejército del Gran 
Capitán en 1495, aunque ya se conocía desde dos años 
antes. Fue tan devastador que los franceses se rindieron 
y cada uno de los contendientes licenció a sus ejércitos, 
que al repartirse por toda Europa provocaron una 
pavorosa epidemia. Como nadie quería que fuese suya, 
los franceses la llamaron mal napolitano o mal español 
y los españoles mal francés o bubas.  

La produce una espiroqueta, el Treponema 

pallidum pallidum, que forma parte de un grupo de 
bacterias causantes de otras enfermedades como el pian 
o el bejel, muy difíciles o imposibles de diferenciar de 
la sífilis por las marcas que dejan en el esqueleto. Hasta 
que se inició la era antibiótica con el descubrimiento de 
la penicilina, los tratamientos a base de mercurio, yodo 
o arsénico no fueron eficaces y producían resultados a 
veces mucho peores que la propia infección; pero a 
pesar de los avances en los tratamientos todavía es una 
enfermedad de alta prevalencia epidemiológica, con 
nuevas cepas resistentes y más de cinco millones de 
contagios cada año. 

Su llegada a Europa se atribuyó a la transmisión 
por los marineros de Colón, que la habrían traído desde 
América, pero sin duda alguna ya se encontraba en 
Europa mucho antes, desde el Paleolítico, con 
evidencias en la época romana y medieval, mucho más 
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abundantes que los hallazgos de lepra (Rissech et al., 
2013). 

En América también existía antes de la llegada 
de los españoles, pero es cierto que también se desató 
una terrible epidemia en los primeros tiempos de la 
conquista de México, así que en un momento 
determinado, en América y en Europa se produjo una 
grave pandemia, no conocida hasta ese momento con 
tal intensidad ni en uno ni en otro continente; es muy 
posible que al cruzarse las cepas, las europeas pasaron 
a América y las americanas a Europa, las poblaciones 
no contaron con defensas específicas. 

Como aquí existía desde muy antiguo y también 
había en América a la llegada de los españoles, fuera 
sífilis o cualquier otra infección por treponemas, habrá 
que aceptar que esa enfermedad pasó al continente 
americano desde el Viejo Mundo como compañera de 
los primeros pobladores prehistóricos.  

Hasta que se pudo identificar al treponema 
como agente causal en 1905 y por fin se dispuso de la 
reacción de Wassermann en 1906 como primera prueba 
diagnóstica específica, la confusión en el diagnóstico 
entre lepra y sífilis ha sido frecuente porque los 
síntomas externos de ambas no son muy específicos y 
se parecen. La primera no tiene una elevada 
contagiosidad, mientras que la sífilis es muy contagiosa 
por contacto sexual. Ello justificaría las medidas de 
alejamiento, innecesarias si solo fuera lepra, así como 
el descenso de casos que se diagnosticaron una vez 
conocida la sífilis. Los estudios genéticos sugieren que 
la enfermedad se pudo originar ya en el Pleistoceno, en 
África Oriental, y desde ahí se difundió al resto del 
Viejo Mundo. 

Las enfermedades que se han indicado antes 
están producidas por bacterias, para las que hoy se 
dispone de antibióticos, agentes bactericidas y 
bacteriostáticos, que son herramientas que las atacan y 
pueden vencerlas, igual que para los hongos y los 
protozoos, existen medicamentos específicos que con 
mayor o menor eficacia, como poco ayudan a disminuir 
sus efectos. A ellos se añaden los avances en la 
profilaxis, los procedimientos higiénicos, vacunas y 
programas de salud pública que han dado un vuelco 
espectacular al tratamiento y control de las epidemias 
causadas por estos microorganismos.  

No obstante, solo están dominadas de un modo 
relativo, pues cada día surgen nuevos organismos 

farmacorresistentes, como pueden ser los de los 
géneros Klebsiella, Serratia, Acinetobacter o 
Mycobacterium, de los que algunos producen 
infecciones nosocomiales muy difíciles de tratar y que 
el pasado año causaron la muerte a 17.000 personas por 
sepsis hospitalaria en España. La lucha es a muerte 
entre unos y otros, aunque tenemos que asumir que a la 
larga nosotros tenemos perdida la batalla y la guerra. 

No quiere eso decir que vayamos a desaparecer 
todos los humanos consumidos por alguna o muchas 
pandemias, sino que las poblaciones se seleccionarán, 
ellos a nosotros y nosotros a ellos, hasta alcanzar un 
cierto equilibrio inestable entre huéspedes y 
hospedadores que al fin y al cabo es la constante en la 
naturaleza.   

  
Las epidemias causadas por virus 

Con los virus no sucede lo mismo. Todavía no 
se ha descubierto ningún arma terapéutica que sea 
efectiva y acabe con ellos, de modo que no existe cura 
posible contra ellos, salvo los caros y de dudosa 
eficacia en no pocos casos antirretrovirales, y por 
encima de todo las vacunas, que se revelan por ahora 
como el arma preventiva de elección que ha 
demostrado su enorme valor salvando millones y 
millones de vidas. Una vez declarada la infección, los 
tratamientos solo pueden tratar de atajar los efectos 
derivados de esta, pero no pueden eliminar la infección 
misma y solo cabe mantener al enfermo en las mejores 
condiciones posibles, en espera de que los virus remitan 
en su actividad o surja una vacuna segura.  

De entre centenares o miles de infecciones 
víricas, la viruela es un buen modelo que nos puede 
ilustrar acerca de su comportamiento y contagiosidad; 
reúne todas las modalidades con que se puede 
manifestar una epidemia, que van desde las 
devastadoras pandemias hasta los casos aislados en una 
comunidad, pasando por brotes que afectan a ciudades, 
barrios o casas. El virus es uno de los más letales que 
se conocen, con una mortalidad de alrededor del treinta 
por ciento. 

Si bien la primera noticia escrita de la viruela 
aparece en el papiro Ebers, en torno a 1.500 a.C., la 
primera evidencia data de 1143 a.C., cuando el faraón 
de la XX Dinastía Ramsés V murió de esta enfermedad, 
visible por las marcas características en la cara que 
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presenta su momia, hoy expuesta en el Museo Egipcio 
de El Cairo. 

Ruffer describió otro caso de marcas de viruela 
en la piel de una momia de la misma época (1190-1070 
a. C.), en la primera obra que da nombre a la 
Paleopatología y que recogió de una publicación 
anterior (Ruffer & Ferguson, 1911). 

Ha sido uno de los más graves azotes de la 
humanidad en todos los lugares y épocas, causó 
pérdidas aterradoras en vidas sin respetar ni sexo, ni 
edad, ni condición social, con cifras globales que 
alcanzaron los trescientos millones de muertos solo en 
el siglo XX, que no fue el siglo con mayor incidencia. 
Los que sobrevivían resultaban inmunizados para 
siempre pero solían quedar con secuelas importantes, 
como ceguera o notables deformidades. 

Para prevenir la infección se conocía en China 
desde mucho tiempo atrás el método de inoculación, 
que consistía en poner en contacto con la persona sana 
linfa, pus o incluso ropa de un infectado con síntomas 
atenuados. Llegó a Europa con retraso, en el siglo 
XVIII, y, a pesar de su innegable eficacia, contó con 
una oposición tan fuerte desde el principio que impidió 
que se implantara como método usual. 

Las ventajas eran tantas que “El número de los 

que mueren de ella apenas merecen contarse; en las 

viruelas naturales generalmente, de cuatro o cinco, 

muere uno; pero en las inoculadas de mil ninguno” 
(Buchan, 1786).   Pero no fue hasta el descubrimiento 
de la vacuna por Jenner cuando por fin se reveló como 
el método más seguro y llegó a imponerse de manera 
masiva, aunque no sin resistencia. La vacuna consistía 
en introducir en el organismo el virus de la viruela de 
las vacas, que producía una inmunización cruzada en el 
humano.   

Resulta interesante analizar muy brevemente la 
vía de contagio, la expansión de la viruela y sus 
consecuencias en territorios donde no se conocía 
anteriormente. 

Durante la conquista de México, en 1520, las 
escasas tropas de Hernán Cortés tuvieron que 
enfrentarse a una expedición española que tenía el 
objetivo de apresarlo y llevarlo a Cuba prisionero. El 
capitán de aquel ejército era Pánfilo de Narváez, más 
tarde capturado y comido en tierras americanas, quien 
llevaba consigo un esclavo que venía infectado de 
viruela (Díaz del Castillo, 1982). Ganó Cortés, y tras su 

victoria muchos de los expedicionarios se unieron a sus 
fuerzas, el esclavo también, y de ese modo llegó la 
viruela a Tenochtitlan; muy pronto comenzó a hacer 
estragos entre la población indígena, que no había 
estado en contacto con ese virus y por eso no contaba 
con defensas en su sistema inmunológico. La gran 
mortandad alcanzó hasta a Cluitáhuac, recién 
nombrado huey tlatoani después de la muerte de 
Moctezuma, y disminuyó la capacidad defensiva de los 
indígenas, mucho más numerosos. Esa epidemia fue 
una de las causas de la caída del imperio mexica en 
manos de tan pocos españoles.  

Desde ese momento y durante 400 años, la 
viruela ha afectado la región en sucesivas oleadas de 
distinta intensidad, aunque todas muy graves. Algunas 
de ellas fueron de dimensiones espectaculares, como la 
de 1546 que se cobró 800.000 vidas, o la de 1576, que 
solo en cuatro ciudades acabó con dos millones de 
personas. 

La situación mejoró cuando llegó la vacuna a las 
posesiones españolas de ultramar por medio de la 
Expedición Filantrópica de la vacuna, que tuvo lugar de 
1803 a 1806 a cargo de Francisco Javier Balmis como 
director y de José Salvany subdirector. Es un hito en la 
historia de la medicina que debe ser recordado por la 
gran cantidad de vidas que salvó. Ya con menor 
intensidad, la enfermedad tuvo diversos brotes hasta 
que se consideró erradicada de esas tierras en 1951. 

En 1977 se comunicó el último caso de viruela, 
en Etiopía, y por fin, en 1980 la OMS la proclamó 
extinguida de manera oficial en todo el mundo. Es el 
primer caso en el que la humanidad ha conseguido 
erradicar una infección tan grave como esta y supone 
un triunfo histórico de la vacuna que marca con 
rotundidad el camino a seguir.  

Hace unos meses se declaró vencida la 
poliomielitis en África, también gracias a la vacuna; 
ahora solo queda acantonada en unos pocos lugares de 
India y Pakistán y es de esperar que muy pronto termine 
del todo esa amenaza que ha causado tanto sufrimiento. 

Todas las epidemias tienen en común que 
aparecen de improviso desde un foco originario, se 
propagan con rapidez y tienen una gran capacidad de 
contagio. También terminan como vinieron, aun 
cuando pueden dejar tras de sí focos que permanecen 
silentes hasta que se reactivan y vuelve a producirse 
otro brote. Todo en ellas es imposible de predecir y por 
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eso nunca se está preparado para hacerles frente; los 
recursos sanitarios, las estructuras sociales, la 
economía y los medios disponibles en cada momento 
se han visto y se ven sobrepasados ante estos 
acontecimientos que exceden en mucho a lo habitual.  

Suelen comenzar de manera más o menos suave 
hasta que un evento multitudinario dispara los 
contagios, que ya se extienden de manera exponencial. 
En España, el detonante en la gripe de 1918-19 fue la 
aglomeración de personas en Madrid por las fiestas de 
San Isidro, y en la actual Covid- 19 se apunta a los 
eventos deportivos y a las manifestaciones del 8 de 
marzo de 2020, que se llevaron a cabo a pesar de la 
amenaza cierta que ya representaba la epidemia desde 
antes. 

Es normal que las epidemias de origen vírico 
cursen en oleadas, con crestas y valles de intensidad y 
duración variables, que se atenúan para extinguirse o 
brotar de nuevo con una cifra de contagios y gravedad 
imposibles de determinar. La gripe de 1918-19, la 
pandemia más grave del siglo XX, cursó con tres brotes 
que en total causaron alrededor de cincuenta millones 
de muertos en el mundo y quinientos millones de 
contagios; se infectó casi un tercio de la población de 
entonces. Sin vacuna y sin antibióticos para tratar las 
infecciones secundarias solo se pudo acudir al 
aislamiento, medidas higiénicas no siempre acertadas, 
y limitación de movimientos que en muchos casos no 
se cumplieron. 

En España hubo más de ocho millones de 
infectados y el segundo brote fue el más letal, ya que 
causó el 75% de todos los fallecimientos. En verdad las 
cifras son impresionantes, entre el 10% y el 20% de 
muertos entre los que enfermaron, y sin embargo no son 
comparables a las de otras epidemias como algunas de 
viruela o peste, que alcanzaron hasta más de un 60% de 
mortalidad, o la de Ébola con una tasa cercana al 90%.  

 
La Covid-19 

Es la nueva pandemia que ahora nos aflige. Está 
causada por el SARS-CoV-2, un coronavirus que ha 
pasado desde los animales a los humanos, como tantos 
otros. La alarma saltó en China y desde entonces hemos 
visto como se propaga por todo el mundo con una 
expansión imparable que no ha respetado países, sexos 

o clases sociales y sigue un modelo que responde con 
exactitud a las pautas de las pandemias víricas. 

Nunca se habían unido tantos esfuerzos 
simultáneos para conocer una infección y tratar de 
ponerle freno, se ha producido una auténtica 
globalización de la ciencia. Ya se sabe mucho sobre el 
virus, se conoce también la existencia de mutaciones 
que justifican sus diferencias de comportamiento, pero 
no se ha descubierto ningún tratamiento en verdad 
capaz de destruirlo y en eso nos encontramos aún igual 
que en la Prehistoria. Por ello, lo único que se puede 
hacer, una vez más, es recurrir al aislamiento, extremar 
las medidas higiénicas, tratar las patologías colaterales 
sobrevenidas con los medios terapéuticos y recursos 
sanitarios disponibles, que ahora son mucho mejores 
que nunca, y esperar a que las vacunas estén 
disponibles. No hay otra solución que retrasar lo que se 
pueda el número de contagios y rebajar su ritmo, 
porque no existe ningún remedio contra el propio virus 
y resulta imprescindible evitar el colapso del sistema 
sanitario.  

Si en la Edad Media fueron acusados de causar 
las epidemias los judíos o las malas costumbres, ahora 
le ha tocado el turno a China a través de supuestas 
manipulaciones de los virus en algún laboratorio, del 
que se escaparon de modo intencional o fortuito para 
provocar daño en el mundo. Las teorías de la 
conspiración están a la orden del día, circulan como 
otros virus al amparo de las comunicaciones y redes 
sociales, que ahora son más potentes que nunca en toda 
nuestra historia. A diario se inventan mil nuevos 
remedios infalibles capaces de conjurar la amenaza o 
de atenuar sus efectos, cada uno más disparatado que el 
otro, tales como eliminar la sal, la grasa o el azúcar de 
la dieta, el consumo de fresas, de zumos de frutas, beber 
agua caliente o hasta la inyección de lejía. 

Los bulos no se limitan a remedios caseros que 
proponen ignorantes iluminados, sino que incluso 
algunos profesionales sanitarios difunden noticias 
inexactas con una increíble osadía, unas veces con 
intenciones que se presume deben ser buenas, otras por 
conseguir notoriedad o prestigio, como los tratamientos 
con hidroxicloroquina, y otras por promocionar sin 
vergüenza algún remedio mágico sobre el que 
investigan y que sirve para todo, desde regular el sueño, 
tratar el cáncer, la infertilidad o hasta la mejoría de la 
Covid-19, como si se tratara de un nuevo bálsamo de 
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Fierabrás, eso sí, con adornos muy científicos e 
indudable intencionalidad crematística. Mientras tanto 
toman nuevas fuerzas los enemigos a las vacunas de 
siempre, que repiten los mismos insensatos argumentos 
y aportan otros nuevos, que ahora se apoyan en la 
tecnología más moderna para manifestar sin reparo 
disparates como el que asegura que en la inyección se 
incluirá un chip para esclavizarnos y tenernos bajo 
control de poderosas multinacionales. 

Un nuevo enemigo se ha añadido al común de 
los padecimientos por epidemias y es el del exceso de 
información. Se habla tanto y con tanta seguridad de la 
enfermedad por centenares de investidos como 
expertos, de los que la mayoría no tienen la menor 
formación para serlo, que la población queda aturdida 
y se aterroriza o por el contrario pierde interés por la 
saturación de noticias. Se han impuesto términos que 
antes no se empleaban: cierre perimetral, nueva 
normalidad o confinamiento asimétrico, y se compite 
por señalar a la menor oportunidad un nuevo récord en 
cuanto a infecciones por países, comunidades, 
localizaciones o fechas.  

Los gobiernos aprovechan los confinamientos 
para imponer sin oposición normas que recortan las 
libertades, y descargan las culpas sobre los ciudadanos 
por no seguir a rajatabla las órdenes que ellos dictan al 
amparo de informes de supuestos entendidos que, si lo 
son de verdad, no pueden hacer más que las mismas 
recomendaciones que siempre se han hecho para 
disminuir la avalancha de contagios y tratar de evitar el 
colapso sanitario. La economía se resiente tanto que 
alcanza niveles de catástrofe, ante la que solo cabe 
esperar a que pase lo más pronto posible, si bien está 
claro que al final de esto los ricos saldrán más ricos y 
los pobres más pobres. 

 En el río revuelto engordan las poderosas 
empresas farmacéuticas, quienes se disputan los 
fabulosos beneficios de la venta de las vacunas y 
medicamentos que se ofrecen sin reparo al mejor 
postor; los países productores, los más poderosos, 
utilizan esos recursos tan necesarios como arma de 
manipulación política con las que influyen en los países 
de su órbita, y los imponen con argumentos de bondad 
y eficacia que no se sostienen pero que hay que aceptar 
sin discusión. Mientras tanto, la sociedad cambia en sus 
comportamientos y se acostumbra con mucha más 
mansedumbre de lo que cabría esperar a la confusa 

situación que crean las normas plurales e inconexas que 
se decretan. Como elemento recurrente ante la 
incertidumbre y el miedo se busca de nuevo un amparo 
en la religión, que es ahora un lugar común al que 
recurrir con rogativas y plegarias.  

Llegó de manera inopinada y se marchará de 
igual modo, sin que sea posible predecir cuántos picos 
de contagio va a producir ni su duración. Hasta ahora 
se comporta como un virus de capacidad infectiva y 
letalidad medianas, pero puede cambiar en un sentido u 
otro en cualquier momento, igual que todas las 
epidemias causadas por virus; de hecho, la segunda ola 
llegó con mayor potencial de contagio y con cifras de 
mortalidad algo más bajas que la primera, y la tercera 
ha resultado más contagiosa y más letal que la segunda. 
De acuerdo a lo que cabría esperar se describen 
continuamente mutaciones diversas que tienen una 
capacidad infectiva variable, y aún está por ver si las 
vacunas que ya están disponibles resultan eficaces ante 
las nuevas cepas que surgen y surgirán. Según cifras 
oficiales, a 5 de noviembre de 2020 la tasa de 
mortalidad en España sería del 2,9%, pero si se cuentan 
los datos más reales puede llegar al 4,51%, bastante 
más alta que en los países de nuestro entorno.  Después 
de haber superado el tercer brote, a 24 de febrero de 
2021, el número de casos registrados en el mundo 
ascendía a 112.072.132, y de ellos murieron 2.483.413, 
con una tasa de mortalidad de 2,216 sobre los 
infectados (Johns Hopkins University, 2021). En 
España, una vez más conforme a las cifras oficiales, que 
seguramente están subestimadas, se alcanzó en esa 
fecha una tasa de mortalidad de 2,15. 

 
Conclusiones 

A pesar de su grave impacto en todos los 
ámbitos, la Covid-19 no es la única epidemia que ha 
existido ni que existe en este momento; desde siempre 
nos han afectado las enfermedades infecciosas, algunas 
de ellas capaces de producir pandemias y muchas más 
muertes que esta que nos ocupa. 

Sin tener que recurrir a una bola de cristal para 
predecir el futuro, se puede afirmar sin duda alguna que 
esta pandemia va a terminar no se sabe cuándo, que 
dejará tras de sí un considerable reguero de muertos, un 
gran desastre económico y golpeará con fuerza a la 
sociedad y sus comportamientos, de manera que el 
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mundo habrá cambiado. Pero la vida seguirá y los 
humanos perderán poco a poco y más pronto que tarde, 
ese temor al Armagedón inminente que a buen seguro 
no se va a producir; se volverá a olvidar la alarma y se 
empezará de nuevo para afrontar las otras pandemias 
que con seguridad van a venir sin avisar.  

En el fondo, todo es como siempre ha sido. 
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RESUMEN 

Una mayoría de estudios sobre epidemias de peste coinciden en que no existe mortalidad 
diferencial por sexo. En este trabajo se busca comprobar si esto sucedió en el brote que afectó en 
el año 1679 a la ciudad de Granada, una de las más importantes de España en la Edad Moderna. 
Se han analizado los Libros de Entierro manuscritos originales de las parroquias que conservan 
sus archivos y se han seleccionado 9990 registros de entierro como años control y 2052 del brote 
de peste. Se han anotado 12 variables de cada registro. La mortalidad de los años control es de 
tipo atricial y no hay diferencias por sexo en ningún grupo de edad. La mortalidad durante la 
epidemia es de tipo catastrófico y presenta una proporción significativa en contra del sexo 
femenino. Los principales factores que pueden justificar esta mortalidad son de carácter 
socioeconómico, principalmente la pobreza, seguida del carácter patriarcal de la sociedad, el 
código de honor y ciertos usos y costumbres. 

ABSTRACT 

The majority of studies on plague epidemics have found no sex differences in mortality. 
The objective of this study was to investigate whether the mortality differed between sexes during 
the 1679 plague epidemic in Granada (Southern Spain), one of the most important cities in Spain 
in the Modern Age. Data sources were the original burial records of parishes that preserved these 
documents, selecting 9990 recorded burials in “control” years with no mortality crises and 2052 
recorded burials during the plague epidemic. Data were gathered on 12 variables for each death. 
The mortality showed an attritional pattern during control years, with no difference by sex or age 
group, but a catastrophic pattern during the epidemic, with a significantly higher mortality among 
females versus males. Socioeconomic factors appear to explain this sex difference, mainly 
poverty, the patriarchal nature of contemporary society, codes of honor, and certain habits and 
customs.
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Introduction 

There has been an increase in research on 
differential mortality during bubonic plague epidemics. 
Most authors have focused on whether the plague was 
a universal killer or selective in relation to health status, 
sex, or age (Bramanti et al. 2018). Investigations have 
been based on skeletal evidence or on municipal, 
parish, and/or hospital burial or death records. Skeletal 
remains have derived from common graves or special 
cemeteries (Bello et al. 2007; DeWitte 2009, 2010a and 
b, 2014; Godde et al., 2020; Rigeade, 2007; Signoli, 
2006; Scott & Duncan, 2001, among others), and their 
study shares the typical limitations of 
paleodemography in regard to the representativeness 
and completeness of available samples and variations 
in their preservation status, among other potential 
sources of bias (Jackes, 2011; Waldron, 2001; 
Waldron, 2007). These problems are not usually faced 
by authors investigating written records, although these 
are not always totally trustworthy, and the preservation 
status of documents can also be a source of bias. In 
addition, the reliability of the data depends upon the 
capacity and diligence of the recordkeeper (Beauvalet-
Boutouyrie, 2007; Curtis & Roosen, 2017; Pérez 
Moreda, 1980; Signoli, 2006). Contemporary reports 
are also unreliable, given the tendency of authors to 
exaggerate the number of deaths in epidemics and to 
depict them in a rather Dantesque manner (Gottfried, 
1989).  

 
 The results of both skeletal and documental 

studies generally show that plague mortality was 
influenced by the age and previous health status of 
victims but was less affected by their sex (Bramanti et 
al. 2018; DeWitte, 2009, 2010a and b, 2014; Godde et 
al. 2020; Ziegler, 2013). Researchers who detected a 
higher mortality rate among females mainly attributed 
this finding to cultural and socioeconomic factors 
(Bardsley, 2014; Curtis & Roosen, 2017; Pérez 
Moreda, 1987; Signoli et al. 2002). 

 
 Spain, in common with other Mediterranean 

countries, suffered from various plague epidemics from 
the middle of the VI century to the end of the XVII 
century (Betrán Moya, 2006; Fuentes Hinojo, 1992; 
Pérez Moreda, 1980; Villalba, 1803). The XVII century 

is the best period for their study because of the larger 
number of documents available and the order by Pope 
Pablo V in 1614 for the mandatory registration of all 
burials by parishes (Beauvalet-Boutouyrie, 2007; Lara 
Ródenas, 1999). Spain experienced three plague 
epidemics during the XVII century, which were all 
imported and affected different regions with variable 
intensity. The first, in 1596-1602, entered Spain 
through a Cantabrian port in a boat from Flanders; the 
second, in 1647-1650, was imported from Algeria; and 
the third, in 1675-1683, appears to have originated in 
Izmir and Oran (Pérez Moreda, 1980; Scott & Duncan, 
2001; Betrán Moya, 2006). 

 
Granada was one of the foremost cities in Spain 

throughout the XVI and XVII centuries for its 
economic activity and its important position in 
government and justice administration (Barrios & 
Peinado 2000; Sánchez-Montes 2008). Granada 
suffered from all three epidemic epidemics that 
affected the Iberian Peninsula during the XVII century, 
and historical and documental sources (Anonymous 
1679) describe the outbreak in 1679 as the worst 
(Jiménez-Brobeil et al. 2007). Granada could be 
divided into three main districts: the Albaycín, the 
Center, and the Expansion area (Sánchez-Montes, 
1989). The Albaycín, the oldest part of the city, was in 
a state of progressive deterioration and contained the 
poorest and least populated parishes (Henríquez de 
Jorquera, 1934). The Center, which started to lose 
population in the second half of the XVII century, was 
inhabited by nobles, merchants, and foreign immigrants 
(largely French) but also attracted beggars (Henríquez 
de Jorquera, 1934; Sánchez-Montes 1989).  The so-
called “Expansion” area comprised new constructions 
on the flat plains outside the city walls, characterized 
by modern housing with urban streets laid out like a 
checkerboard but also containing some farms in a 
countryside setting; the parishes in this area were the 
most heavily populated of the city and had the highest 
levels of economic inequality (Henríquez de Jorquera, 
1934; Sánchez-Montes 1989). 

 
 Granada offers an excellent opportunity for 

studying possible differential mortality during a plague 
epidemic because almost all of the parish burial records 
have been preserved, with only 15% having been lost 
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at different times. In addition, an abundance of 
contemporary reports remains available. With this 
background, the objectives of this study were to 
compare the mortality of the 1679 plague between the 
sexes. 

 
Material and methods 

Data were gathered from the original burial 
records preserved in the archives of each parish under 
study, after obtaining the approval of the Archbishopric 
of Granada for this purpose. The records were generally 
in a good state of preservation and were more or less 
easy to read, depending on the quality of the paper, the 
types of pen and ink used, and the handwriting of the 
recordkeeper. Data were collected from each record on 
12 variables: date, presence of title (Don/Doña or 
none), name, sex, age, marital status, economic status 
(poverty or number of ordered masses), 
presence/absence of a will, social characteristics (e.g., 
child, foreigner, slave, priest, etc.), cause of death (only 
exceptionally recorded) [Alter & Carmichael 1999]), 
name of father (only for children) and “other” 
(particular or unusual notations). The age at death is not 
usually recorded, although some parishes give the age 
of children. It was therefore necessary to establish three 
“social age” categories according to the 
presence/absence of surname, inclusion of father`s 
name, size and cost of tomb, marital status, and 
capacity to make a will, among other indicators. These 
categories were: child, up to the age of 8 years, because 
older children were buried as “cuerpos mayores” 
(elderly bodies); young person, ranging from  9 years 
to the age of majority, although this is poorly defined 
and can range from 15 years up to even 25 years if the 
person remained living in the parental home; and 
adults. The sex of a young person or adult can be 
determined from their given name, whereas a baptismal 
name was not recorded for many of the youngest 
children, only described as “criaturas” (little ones).   

 
 A series of “control” years were selected for 
the present study representing periods that were free of 
mortality crises in each quarter of the century (Jiménez-
Brobeil & Al Oumaoui, 2002; Jiménez-Brobeil et al. 
2003). The burial records of 9990 individuals were 
gathered from control years in 15 parishes. 

Next, burial records were collected between june 1 
1679, when one parish noted “the plague started here”, 
and August 10, given the description in contemporary 
chronicles of a reduction in the mortality from August 
5, when an image of the Christ of San Agustin was 
paraded in the city (López Muñoz et al, 1994). The 
burial records of 2052 individuals from this period were 
collected in 15 parishes. It should be taken into account 
that parish burial records only contain individuals who 
the parish had buried or dedicated a requiem mass; 
therefore, the records do not include plague victims 
dying in the main city hospital (Hospital Real) and 
buried in a nearby common grave (Jiménez Brobeil et 
al. 2007; López Muñoz et al. 1994). Furthermore, 
although “died of contagion” or “died of the plague” is 
noted in some cases, the cause of death is not usually 
reported, making it impossible to establish the precise 
number of deaths due to the plague and distinguish 
them from deaths due to another cause. For this reason, 
it is usual to describe the mortality during a plague 
epidemic rather than the mortality for which it is 
responsible.  
 
 The sex and age distributions of mortality data 
from control years and from the epidemic period were 
compared to those of data from the census of Granada 
conducted by the Count of Aranda in 1768-1769 (Sanz 
Sampelayo, 1980). Although almost a century later, this 
census was the first to count individuals rather than the 
heads of tax-paying families and to classify the 
population by sex and age. In addition, the census 
results showed that Granada had 56.000 inhabitants, 
not very different from the population of 50,000 
estimated by Sánchez-Montes (1989) from various 
censuses of heads of family. Nevertheless, due caution 
should be taken in comparing data from parish archives 
in the XVII century with those from the census of 1768-
69. 
 
 Recorded deaths were distributed by sex and 
age and expressed as absolute values or percentages. 
Male:female ratios were compared using the chi-square 
and likelihood-ratio tests. The odds ratio was used to 
determine the risk of death by sex and by time period 
(epidemic v. control years), given the retrospective 
study design (Cerdá et al., 2013). Microsoft Excel and 
IBM SPSS version 22 were used for statistical analyses. 
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Results and Discussion  

Structure of mortality during control years 

 

 Table 1 displays the age and sex distribution of 
deaths in the control years. There were 3397 children 
(41.0% of deaths), 790 young people (6.4%), and 5803 
adults (52.5%), corresponding to the attritional 
mortality expected in a population of the ancient 
demographic regime, with children representing at least 
40% of all deaths (Buchet, 1983). The more usual 
proportion of 50% child deaths described in pre-
industrial societies (Livi-Bacci, 1988, 1999) and in the 
contemporary report by Buffon (1769) was not reached 
during these years, likely because of the absence of 
mortality crises, which predominantly affected children 
in the XVII century (Jiménez-Brobeil et al. 2014). With 
regard to sex distribution, the burial records revealed a 
slightly higher percentage of males among children and 
young people and a slightly higher percentage of 
females among adults. This is an expected result, given 
the birth of more males than females and the greater 
risks of death faced by boys than girls during childhood 
and adolescence (Livi-Bacci, 1988). Among adults, 
there was a higher mortality among the women, 
especially during child-bearing years. It has been 
reported that women who survived the child-bearing 
period tended to live somewhat longer than men in the 
ancient demographic regime (Livi-Bacci, 1988), but the 
present study cannot contribute data on this issue 
because the age at death was not given in parish burial 
records. According to the above data, the control years 
selected provide good support for constructing the 
baseline mortality structure to compare with that 
observed during the epidemic.  

 
Structure of mortality during the epidemic 

 

The outbreak in the summer of 1679 (see figure 
1) showed the abrupt rise and fall in mortality rates 
typically observed during plague epidemics (Scott & 
Duncan, 2011), and it affected all age groups. Children 
represented 14.52% of deaths, young people 19.78% 
and adults 65.69%, a markedly different age 
distribution to that observed in control years but similar 
to the percentages of inhabitants in the 1778-79 census 
of Granada (15.66%, 14.51%, and 69.83%, 
respectively) (Sanz Sampelayo, 1980) (see figure 2). 
The similarity between the percentages of living and 
deceased during the epidemic indicates that it was a 
catastrophic mortality crisis that killed people of all 
ages, very distinct from the attritional mortality during 
control years (Castex, 2007; Margerison & Knüsel, 
2002). These results were expected, but this is not the 
case for the male:female ratio of deaths during the 
epidemic, as shown in Table 2 and Figure 3. Although 
this ratio was more or less comparable to observations 
during the control years for children, the proportion of 
females dying during the epidemic was markedly 
higher (p<0.001) among young people and adults, 
representing around two-thirds of the total in both age 
groups. This finding is in striking disagreement with 
most previous studies, which reported no sex 
differentiation in plague mortality or a higher 
proportion of male victims (Bramanti et al. 2018; 
Signoli, 2006). 

 
All three districts of the city (table 3) suffered 

from a catastrophic mortality crisis that had a greater 
impact on females than on males. However, the 

Table 1: Deaths for the estimation of baseline mortality rates in control years. M: male. F: female. I: 
indeterminate. R: male:female ratio. 

 Children Young people Adults Total 

 Nº % R Nº % R Nº % R Nº % R 

M 967 56.1 1:0.78 404 51.1 1:0.95 2818 48.6 1:1.05 4189 50.4 1:0.98 

F 758 43.9  386 48.8  2985 51.4  4129 49.6  

I 1672   0   0   1672   

T 3397 34.0  790 7.9  5803 58.1  9990   
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proportion of female victims differed among them, 
being highest in the Albaycín, the poorest district, 
followed by the Center and then by the poorer and 
richer parishes in the Expansion district, respectively. 
The difference between male and female mortality was 
highly significant in each district (table 4), and the odds 
ratio for the risk of mortality among women was higher 
in poorer parishes and lower in richer parishes (table 5).  
 

 

 

Female mortality during the epidemic  
 

In the large majority of species, males are more 
susceptible than females to infections from parasites, 
fungi, bacteria, and viruses, and their 
immunocompetence and resistance to disease are 
weakened by androgens (Bouman et al. 2005; Klein, 
2000, 2004; Takahashi et al. 2020). Sex-differentiation 
of mortality is also influenced by ecological and 
physiological factors related to male behavior, the 
product of sexual selection (Zuk and McKean, 1996; 
Zuk and Stoehr, 2010). Given that the ecological niche 
for humans is culture, sex differences in mortality rates 
are related not only to genetic, physiologic, and 
behavioral causes but also to socioeconomic factors 
(Kruger and Nesse, 2006). 

 
Researchers observing a higher mortality among 

females in a plague epidemic have frequently described 
pregnancy as a cause (Pérez Moreda, 1980, Scott & 
Duncan, 2001), based on a greater sensitivity of 
pregnant women to parasitic diseases (Brabin & 
Brabin, 1992), although not to bacterial and viral (Mor 
and Cárdenas, 2010). However, this cannot explain the 
excess female mortality found among young people in 
Granada, because there are children of more than 8 
years, adolescents, and young women biologically 
capable of pregnancy but included in this age group 
when they were single and resided in the family home 
(hijas de familia).  

Figura 1: Granada, 1679. Distribution of deaths throughout 
the year by age group and total. Blue: total/total; orange: 
adults/adultos; grey: young people/jóvenes; yellow: 
children/niños. 

Figura 2: Comparison of percentages of males and females 
living in the city by age group as recorded in the census of 
the Count of Aranda, with corresponding deaths between 
June 1 and August 10 1679. V: males; M: females; blue: 
children/niños; red: young people/jóvenes; green: 
adults/adultos. 

Figura 3: Distribution in absolute numbers of deaths of 
males and females between June and August 10 1679. 
Blue: males/varones; red: females/mujeres. 
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Unlike the present findings, many studies have 
reported a very high mortality rate among young people 
(Bramanti et al. 2018; Hirst, 1952; Scott & Duncan, 
2001; Signoli, 2006). This may be because the plague, 
which is lethal when untreated in 30-60% of cases, is 
almost the only cause that could affect young people, 
the age group with greatest resistance to disease. Some 
authors found that children are less affected by plagues 
and that many adults may have developed immunity 
after previous outbreaks (Hirst, 1952), while others 
found no difference among age groups (DeWitte, 
2010). At any rate, there does not appear to be a 
biological explanation for the fact that 70.9% of young 
people who died during this epidemic were female, and 

Table 2::Deaths from June 1 to August 10 1679 in the whole city. M: male. F: female. I: indeterminate. 
R: male:female ratio. 

 Children Young people Adults Total 
 Nº % R Nº % R Nº % R Nº % R 

M 121 51.7 1:0.93 118 29.1 1:2.44 452 33.5 1:1.98 691 34.7 1:1.88 
F 113 48.3  288 70.9  896 66.5  1297 65.2  
I 64   0   0   64   

Tot 298 14.5  406 19.8  1348 65.7  2052   

Table 3: Deaths from June 1 to August 10 1679 by district. M: male. F: female. I: indeterminate. C: children. 
Y: Young people. A: adults. R: male:female ratio. 

  C   Y   A   Total  
 Nº % R Nº % R Nº % R Nº % R 

Albaycín             
M 7 36.8 1:1.71 12 19.3 1:4.17 43 23.4 1:3.28 62 24.4 1:3.27 
F 12 63.2  50 80.6  141 76.6  203 76.6  
I 15   0   0   15   

Total 34 12.1  62 22.1  188 67.1  280   
Center             

M 40 54.0 1:0.85 44 31.2 1:2.20 144 34.0 1:1.94 228 35.7 1:1.80 
F 34 45.9  97 68.8  279 65.9  410 64.3  
I 16   0   0   0   

Total 90 13.8  141 21.5  423 64.7  654   
R. Exp.             

M 30 47.6 1:1.10 17 37.8 1:1.65 118 38.4 1:1.60 165 39.8 1:1.51 
F 33 52.4  28 62.2  189 61.6  250 60.2  
I 0   0   0   0   

Total 63 15.2  45 10.8  307 73.9  415   
P. Exp.             

M 44 56.4 1:0.77 45 28.5 1:2.51 147 33.9 1:1.95 236 35.2 1:1.84 
F 34 43.6  113 71.5  287 66.1  434 64.8  
I 33   0   0   33   

Total 111 15.8  158 22.5  434 61.7  703   

Table 4: Chi-square (χ2) and likelihood-ratio test results 
for the sex distribution of deaths during the epidemic, 
with p-values. 

District 

χ2 with 
correction 

Likelihood-ratio 

 P-value  
P-

value 
Total Granada 156.05 0.000 159.19 0.000 
Albaycín 70.08 0.000 75.01 0.000 
Center 37.51 0.000 38.59 0.000 
Rich 
Expansion 

17.04 0.000 17.60 0.000 

Poor 
Expansion 

41.88 0.000 43.04 0.000 



 

Jiménez-Brobeil 
 

19 
 

it is necessary to take socioeconomic factors into 
account.  

In the XVII century, Andalusian society was 
characterized by enormous inequality between a small 
elite of nobles or churchmen and a large majority of 
poor people, some in extreme poverty (Carmona, 
2014). Conditions of life were drastically worsened by 
crop losses and the resulting rises in the price of grain, 
increasing the number of homeless, malnourished, and 
sick people dependent on charity. This century also 
included the so-called “Maunder Minimum” of the 
“Little Ice Age” (Lamb, 1979; Le Roy Ladurie, 1983), 
which was characterized in the southern Iberian 
Peninsula by a strong climatic variability, especially in 
regard to rainfall, with anomalous periods of low 
temperature and episodes of hail and snow (Sánchez 
Rodrigo, 1994). In 1677, this climactic change 
produced crop losses (Sánchez Rodrigo, 1994; Villalba, 
1803) and consequent subsistence crises. Although 
these would not have a major direct impact on mortality 
(Minvielle, 2007), they would primarily affect poorer 
inhabitants, diminishing their immune response 

capacity. This is borne out by the present observation 
of a higher mortality risk in the poorer parishes, which 
would also contain fewer stone houses, more rubbish in 
the streets, worse hygiene conditions, and a greater 
proliferation of rats (Sánchez-Montes, 1989). Various 
burial records during the epidemic feature such phrases 
as “a poor person found dead”, “a woman whose name 
is not known””, or (on June 11 in La Magdalena) 
“Three women were buried in the cemetery. It was not 
known who they were or their names; they were 
dropped at the doors of the church”. 

The society of the time was strongly patriarchal, 
and women occupied an inferior position, especially 
among the poorer classes (Fernández Álvarez, 2002). 
During a famine, resources would be preferentially 
distributed to the head of family, responsible for its 
maintenance, while female children and adolescents 
were generally the worst fed and, therefore, the most 
susceptible to disease (Fernández Álvarez, 2002). This 
might in part explain the greater differentiation 
between female and male mortality in the poorer  

Figura 4: Percentage distribution of deaths by sex and age 
in the Albaycín district. The upper graph depicts control 
years and the lower graph depicts the epidemic period 
(summer of 1679). Niños: children; jóvenes: young people; 
adultos: adults; blue: males/varones; red: females/mujeres. 

Figura 5: Percentage distribution of deaths by sex and age 
in the parishes of La Magdalena and Saints Justo and 
Pastor (rich Expansion). The upper graph depicts control 
years and the lower graph depicts the epidemic period 
(summer of 1679). Niños: children; jóvenes: young people; 
adultos: adults; blue: males/varones; red: females/mujeres. 



 

Sex and plague mortality 

 

 

 

20 
 

parishes (Figures 4 and 5). Table 6 exhibits the 
mortality data gathered in four representative parishes, 
including San Ildefonso, a large semi-urban parish, and 
San José in the Albaycín. Both parishes showed a 
higher mortality among males during the control years, 
when the majority of deaths were among boys, who are 
at greater risk of death than girls during the first years 
of life, especially in environments where care is 
inadequate. In Santa Ana, a parish in the Center 
containing families in a good economic situation, the 
excess male mortality can be explained by the presence 
of a hospital for poor males that buried its dead in the 
parish cemetery. La Magdalena, a rich parish, showed 
an equal distribution of mortality between the sexes in 
the control years but a slightly higher female mortality 
during the epidemic, as also observed in Sta. Ana. By 
contrast, the mortality among females was much higher 
in San Ildefonso and was highest in San José. 

 
Poverty can account for the excess female 

mortality in poorer areas; however, it cannot explain 
the difference between sexes in parishes with wealthier 
families, where other social factors must be taken into 
account. These include habits and customs, the role of 
women as caregivers, and contemporary codes of 

honor. For instance, women wore long skirts reaching 
down to the ground, whereas male apparel stopped at 
the knee, and women were accustomed to sit using low 
chairs or cushions on the floor. These customs might 
make women more prone to suffer disease-transmitting 
insect bites, among other negative hygiene effects. In 
regard to caregiving, wealthy families would have had 
domestic staff to care for sick members and could 
afford home visits from physicians, while hospitals 
generally cared for people without resources. Examples 
of female caregivers would include Catalina de la Cruz 
and Isabel de Jesús, slaves of D. Antonio Mota, buried 
in the parish of Las Angustias in 1679 on June 10 and 
11, respectively, followed a few days later by another 
woman from the same house who was not even given a 
name. 

 
Contemporary patriarchal codes of honor 

(Gascón Uceda, 2008) may also have influenced the 
excess female mortality, especially among young 
people. Hospitals mainly offered care to males, and it 
is highly possible that a family would not expect a 
young daughter to leave home for admission to hospital 
to be admitted. There are no preserved death records for 
the Hospital Real, where most of the sick were taken, 

Table 5: Odds ratios and 95% confidence intervals during the epidemic. 

District 
Odds ratio for sex 

(female/male) 
Odds ratio for death during the epidemic 

Value 95% confidence interval Value 95% confidence interval 
Total Granada 1.904 1.720 – 2.108 1.688 1.552 - 1.836 
Albaycín 3.457 2.558 - 4.671 2.944 2.249 – 3.855 
Center 1.757 1.467 – 2.105 1.568 1.356 – 1.814 
Rich Expansion  1.564 1.267 – 1.931 1.473 1.226 – 1.770 
Poor Expansion  1.846 1.533 – 2.222 1.555 1.357 – 1.781 

Table 6:  Table 6. Percentage distribution by sex of deaths in control years and during the epidemic in selected 
parishes, including χ2 and odds ratio values. 

Parish 
Control Epidemic   

OR sex OR epidemic 
%M %F %M %F χ2 P 

S. José (Albaycín) 52.6 47.3 18.8 81.2 25.3 0.00 4.820 4.230 
Sta. Ana (Center) 56.6 43.4 44.3 55.7 3.3 0.07 1.638 1.479 
Magdalena (Rich 
Expansion 

50.0 50.0 42.4 57.5 5.2 0.02 1.359 1.300 

S.Ildefonso (Poor 
Expansion) 

54.0 45.9 38.8 61.2 20.6 0.00 1.854 1.454 
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although some of the deaths would have been recorded 
months later in parishes if a mass was ordered in their 
honor. Interestingly, the females for whom this was the 
case were married women or widows from the poorest  
parishes. The question arises whether mainly males 
were admitted to hospital by families and whether this 
was why parish burial records predominantly contain 
females, who would have died at home. This possibility 
cannot be tested but should be taken into account.  

 
Conclusions 

 
Unlike the findings of previous skeletal or 

documental studies of plague epidemics, the mortality 
produced during the 1679 outbreak in Granada was 
characterized by an elevated excess of female deaths 
that was very different from the attritional mortality 
observed in non-plague years. This excess mortality 
among the women cannot be explained by only 
biological factors and would be attributable also to 
socioeconomic factors such as poverty, the patriarchal 
nature of society, and contemporary habits and 
customs. 
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RESUMEN 
En este trabajo analizamos las crisis de mortalidad ocurridas durante los siglos XIX y 

XX (1800-1979) en dos poblaciones rurales del País Vasco: Orozko (provincia de Bizkaia) y 
Lanciego (Alava). Asimismo, evaluamos la capacidad de recuperación poblacional tras los 
episodios de sobremortalidad. Para detectar las crisis se han empleado los índices de Flinn, 
Dupâquier y Del Panta & Livi-Bacci, estimados mediante el programa MortalityCrisis v1.0. La 
capacidad de recuperación poblacional a corto plazo se ha evaluado estimando la natalidad relativa 
en los años inmediatamente anteriores y posteriores a las crisis. Los resultados indican un pequeño 
número de crisis de mortalidad relevantes en estas poblaciones. La principal crisis de Lanciego 
ocurrió en 1855, causada por una epidemia de cólera. En Orozko, destacan las crisis de 1813 
(Guerra de la Independencia) y 1937 (Guerra Civil Española). La pandemia de gripe de 1918 
afectó a ambas poblaciones, aunque con escasa incidencia. Ubicada en una vía de comunicación 
importante entre la Meseta Central y la Costa Cantábrica y próxima a una urbe industrial (Bilbao), 
la población de Orozko estuvo más afectada por epidemias y guerras, aunque ninguna de 
significativa relevancia. Lanciego, apartada de grandes rutas comerciales, fue menos impactada 
por tales fenómenos, aunque la epidemia de cólera de 1855 fue devastadora: alrededor del 10% de 
la población falleció por la enfermedad. Ambas poblaciones muestran un marcado decrecimiento 
de los nacimientos durante el año de la crisis y el posterior, aunque a partir del segundo año se 
detecta una recuperación progresiva de las tasas de natalidad. 

ABSTRACT 
In this work, we analyze mortality crises that occurred during the 19th and 20th centuries 

(1800-1979) in two rural populations of the Basque Country: Orozko (province of Bizkaia) and 
Lanciego (Alava). Likewise, we further assessed the potential for population recovery after the 
over-mortality episodes. Demographic crises were detected using the indices devised by Flinn, 
Dupâquier, and Del Panta & Livi-Bacci, which were estimated through the MortalityCrisis v1.0 
program. Short-term population recovery was evaluated by calculating the relative natality in the 
years immediately before and after the crises. Our findings indicated a low number of relevant 
mortality crises in the study populations. The most important crisis in Lanciego took place in 1855, 
caused by a cholera epidemic. In Orozko, the crises of 1813 (War of Independence) and 1937 
(Spanish Civil War) were noteworthy. The 1918 flu pandemic affected both populations, but only 
with limited incidence. Located in an important communication route between the Central Plateau 
and the Cantabrian Coast and close to a great industrial city (Bilbao), Orozko was more affected 
by epidemics and wars, although none of the great relevance. Lanciego, far from major 
commercial routes, was less impacted by such phenomena; yet, the cholera epidemic of 1855 was 
devastating: about 10% of the population died from the disease. Both of these populations showed 
a marked decrease in births during the year of the crisis and the following year, although, from the 
second year onwards, a gradual recovery in birth rates was detected. 
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Introducción 

Una crisis de mortalidad se define como una 
perturbación de corta duración del denominado 
“régimen normal de mortalidad” de una población (Del 
Panta & Livi-Bacci, 1977). Según el procedimiento 
creado por los citados autores, la sobremortalidad 
registrada en un año dado se clasifica como crisis 
cuando se produce un aumento en los niveles de 
mortalidad de al menos un 50% (1,5 veces) sobre la 
serie histórica, que suele ser un estimado del promedio 
ponderado de mortalidad anual para un período de 
tiempo determinado (frecuentemente décadas).  

Existen diferentes causas que pueden dar origen 
a una crisis de mortalidad, también denominada en 
ocasiones “mortalidad catastrófica”. La pérdida de 
cosechas, con las consiguientes hambrunas asociadas, 
ha sido uno de los desencadenantes con mayor impacto 
a lo largo de la historia.  

La propagación sin control de enfermedades 
infecto-contagiosas (mortalidad epidémica) es otra 
causa que, como la anterior, ha afectado a las 
poblaciones humanas desde épocas tan remotas como 
el Neolítico. La adquisición de la capacidad de 
domesticar animales y plantas marcó el comienzo de la 
revolución neolítica, que provocó enormes cambios 
culturales y socioeconómicos a medida que las 
poblaciones humanas tuvieron acceso a una fuente de 
alimentos más segura y abundante que la obtenida 
mediante la caza y la recolección. Como resultado, 
hubo una tendencia hacia un modo de vida más 
sedentario y proliferaron los asentamientos humanos, 
lo cual a su vez repercutió en el aumento de la densidad 
poblacional de esos núcleos. Es así que diversos autores 
han sugerido que durante el Neolítico hubo una 
transición demográfica hacia tasas de mortalidad más 
elevadas como resultado del aumento de los episodios 
epidémicos (Barrett et al., 1998; Bocquet-Appel, 2002; 
Alfonso-Sánchez et al., 2010).  

Una tercera causa, con orígenes de más difícil 
datación, es el aumento de la mortalidad debido a 
conflictos bélicos. No es un fenómeno poco común que 
las tres citadas causas interactúen como parte de una 
espiral altamente destructiva: como consecuencia de 
una guerra no sólo se pierden vidas de forma violenta, 
sino que también se suelen destruir cosechas; se 
desencadenan entonces las hambrunas y éstas a su vez 

pueden, por un debilitamiento generalizado del grupo 
que las sufre, dar paso a las epidemias. Un claro 
ejemplo de este fenómeno fue la crisis ocurrida en 
España entre los años 1809 y 1812 que, originalmente 
desencadenada por la Guerra de la Independencia, 
posteriormente se transformó - por la extrema carestía 
de alimentos – en una crisis de subsistencia, para 
finalmente convertirse en una crisis epidémica (Nadal, 
1990). 

En el presente trabajo se han analizado las crisis 
de mortalidad de dos poblaciones rurales del País 
Vasco, como son Orozko (provincia de Bizkaia) y 
Lanciego (provincia de Álava), durante los siglos XIX 
y XX. Con este análisis se pretende contrastar el 
número, la intensidad y las fechas de las crisis de 
mortalidad en las dos poblaciones rurales vascas 
mencionadas, las cuales tienen una localización 
geográfica relativamente próxima pero, al mismo 
tiempo, poseen notables diferencias tanto desde el 
punto de vista socioeconómico como desde el punto de 
vista de la conformación física y los accidentes 
geográficos de sus respectivos entornos. De igual 
modo, se hace una evaluación de la capacidad de 
recuperación demográfica a corto plazo de ambas 
poblaciones tras las crisis detectadas, comparando la 
natalidad relativa antes y después de los períodos de 
mortalidad catastrófica. 

 
Materiales y Métodos 

Poblaciones de estudio 

El Valle de Orozko se encuentra en el límite 
entre las provincias de Bizkaia y Álava (Figura 1). El 
relieve del valle es accidentado, al encontrarse 
enclavado entre dos alineaciones montañosas y con 
sólo una apertura natural en su extremo noroeste, que 
lo conecta con una importante vía de paso entre la 
Meseta Central y la Costa Cantábrica (Peña, 1988). Por 
su parte, la región que hemos denominado Lanciego se 
encuentra en la comarca natural de la Rioja Alavesa, 
entre las provincias de La Rioja, Navarra y el resto de 
la provincia de Álava (Figura 1). Se caracteriza por una 
serie de colinas de poca altura que discurren sobre un 
paisaje abierto, entre las laderas de la Sierra de 
Cantabria-Toloño y el río Ebro (Alfonso-Sánchez, 
1998).  
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En cuanto a la actividad económica, en Orozko 

llegaron a ser abundantes las pequeñas industrias 
asociadas a los cursos de agua que descendían por el 
valle. Así, la comunidad llegó a contar con 11 ferrerías 
y más de 20 molinos. Sin embargo, el desarrollo de la 
gran industria siderúrgica y minera de Bizkaia provocó 
un gradual descenso de esta actividad, sobre todo a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, provocando el 
inicio de un declive demográfico que se acentuó a lo 
largo del siglo XX. Al mismo tiempo, la progresiva 
industrialización de comarcas próximas también 
contribuyó al descenso de la actividad agrícola y 
ganadera, que pasaron gradualmente a convertirse en 
ocupaciones secundarias entre los habitantes de la zona 
(Peña, 1988). 

En la comarca de la Rioja Alavesa y en 
consecuencia, en la región de Lanciego, la actividad 
económica principal ha sido tradicionalmente la 
agricultura, fundamentalmente enfocada hacia el 
cultivo de la vid. En menor grado, también ha existido 
una cierta actividad ganadera. El auge de la producción 
vitivinícola llevó aparejado un aumento de la población 
hasta el último cuarto del siglo XIX. Esta región 
mantuvo un nivel demográfico estable entre los 2.000 
y los 2.500 habitantes durante varias décadas de ese 
siglo, para descender progresivamente a lo largo del 
siglo XX como consecuencia del estancamiento en la 
actividad económica y la emigración hacia zonas con 
pujante industrialización en las cercanas provincias de 
Bizkaia y Gipuzkoa (Alfonso-Sánchez, 1998). 

 
 

 
En Orozko, la transición del antiguo al nuevo 

régimen demográfico se inició con un progresivo 
descenso de la mortalidad a mediados del siglo XIX, 
para concluir en el primer tercio del siglo XX con unas 
tasas de mortalidad y natalidad poblacionales 
relativamente bajas y equilibradas entre sí. En 
Lanciego, por su parte, la mortalidad comenzó a 
descender más tarde, concretamente en la última 
década del siglo XIX, culminando el proceso de 
transición demográfica hacia la década de 1960-69 
(Alfonso-Sánchez et al., 2002; Peña et al., 2002). 

 
Recolección y procesamiento de datos demográficos 

La base de datos demográficos utilizada en 
nuestro estudio proviene de la consulta de archivos 
parroquiales. Se examinaron todos los registros 
eclesiásticos de bautismos (nacimientos) y defunciones 
correspondientes al período de 1800-1979, tanto para 
las cinco parroquias del Valle de Orozko (Albizu, 
Ibarra, Murueta, Zaloa y Zubiaur), como para las cinco 
parroquias incluidas en la región de Lanciego 
(Barriobusto, Cripán, Lanciego, Viñaspre y Yécora). 
La información sobre acontecimientos vitales 
archivada en los registros parroquiales fue recogida por 
microfilmación, con el fin de crear un registro de 
población informatizado. Asimismo, se revisaron todos 
los censos de población disponibles para ambas 
localidades, calculando los tamaños poblacionales en 
los años intercensales a partir del crecimiento 
vegetativo anual y el saldo migratorio estimado.  

Con el fin de detectar las crisis de mortalidad 
ocurridas en estas dos regiones del País Vasco se 

Figura 1: Localización geográfica del Valle de Orozko (Bizkaia) y la región de 
Lanciego (Álava), en la comunidad autónoma del País Vasco. 
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emplearon varios métodos, a saber el de Flinn (1974), 
el de Dupâquier (1979) y el más comúnmente usado en 
los estudios demográficos, ideado por Del Panta & 
Livi-Bacci (1977). El procedimiento de Flinn (1974) 
estima la sobremortalidad como la diferencia entre el 
número de defunciones de un año con respecto a la 
media de los cinco años anteriores y posteriores, 
dividida por la media. En el método creado por 
Dupâquier (1979) se calcula la diferencia entre las 
defunciones de un año y las defunciones medias de los 
cinco años anteriores y posteriores, excluyendo del 
cálculo los años inmediatamente anterior y posterior. 
Posteriormente, se divide la diferencia por la 
desviación típica de los fallecimientos en esos años. En 
la metodología desarrollada por Del Panta & Livi-
Bacci (1977) se estima el número de muertes esperadas 
(bajo condiciones no excepcionales) a través de 
promedios móviles de once años, de los cuales se 
excluyen los dos valores más altos y los dos más bajos. 
Las nuevas series calculadas no se ven afectadas por 
“picos” o “valles” de defunciones y permiten detectar 
así las potenciales crisis de mortalidad. La gravedad de 
una crisis de mortalidad puede evaluarse entonces en 
función de cuánto aumentó el número anual de muertes 
en comparación con la mortalidad esperada según un 
hipotético “régimen normal”. 

En función del valor obtenido para el coeficiente 
de Dupâquier (1979), las crisis pueden ser clasificadas 
como menor (valores del coeficiente entre 1 y 2), media 
(2-4), fuerte (4-8), mayor (8-16), gran crisis (16-32) y 
catastrófica cuando los valores del coeficiente son 

mayores de 32. Por su parte, según el índice obtenido 
por el método de Del Panta & Livi-Bacci (1977), las 
crisis de mortalidad se clasifican como menor (cuando 
los valores del índice oscilan entre 1,5 y 2,5), media 
(2,5-3,5) y gran crisis cuando el índice es mayor que 4. 
Finalmente, el método de Flinn (1974) no establece 
categorías según la intensidad de la sobremortalidad 
registrada, calificando como crisis todos aquellos casos 
que superan en un 50% el régimen normal. Los cálculos 
se realizaron mediante el programa MortalityCrisis 
v1.0 (Peña & Alfonso-Sánchez, 2020). 

Una vez determinados los años de mortalidad 
catastrófica, se cuantificó la natalidad relativa en los 
años inmediatamente anteriores y posteriores. Para ello, 
se consideró como año de referencia el anterior a cada 
crisis de mortalidad, dividiendo el número de 
nacimientos de los cinco años anteriores y los cinco 
posteriores por el número de nacimientos de ese año. 
En caso de existir solapamiento entre dos crisis de 
mortalidad, se desecharon ambos casos. A los efectos 
de este análisis, solamente se tuvieron en cuenta 
aquellos eventos de sobremortalidad detectados por los 
tres métodos empleados en el estudio. 

 
Resultados 

Se recopilaron datos para un total de 9.125 actas 
de defunción en Lanciego y 11.094 en Orozko, 
correspondientes al período 1800-1979. La variación 
secular de las tasas de mortalidad se muestra en la 
Figura 2. 

Figura 2: Tasas de mortalidad en las comunidades rurales vascas de Lanciego y Orozko (1800-1979). 
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En la región de Lanciego se ha detectado un pico 
de mortalidad muy importante en el año 1855. La causa 
de esta crisis fue la epidemia de cólera que asoló la 
Península Ibérica entre 1853 y 1856 (Montero, 1995). 
De las 258 muertes registradas durante ese año, 203 
personas (78,7% del total de fallecimientos) murieron a 
causa del cólera, lo que supuso más del 10% de la 
población de Lanciego en aquel entonces. Aquella fue 
una epidemia relativamente explosiva, que se extendió 
rápidamente por toda la población de Lanciego entre 
julio y noviembre, alcanzando su mayor incidencia en 
agosto (81% del total de casos). El resto de oscilaciones 
anuales de la mortalidad fueron, en general, moderadas 
en las dos poblaciones objeto de estudio. En la 
población de Orozco, particularmente durante el siglo 
XIX, hubo un mayor número de picos de 
sobremortalidad, aunque ninguno tan notable como la 
virulenta epidemia de Lanciego en 1855. 

Mediante el programa MortalityCrisis se 
detectaron varias crisis de mortalidad, las cuales 
aparecen clasificadas de forma variable en función del 
método de cálculo empleado. En la Tabla 1 se muestran 
los coeficientes de las crisis detectadas por los tres 
métodos empleados en nuestro estudio.  
  

Según el método de Dupâquier, se pudo 
identificar una crisis mayor en Lanciego (1855) y dos 
en Orozko (1918 y 1937), una crisis fuerte en cada 
localidad (1874 en Lanciego y 1813 en Orozko), así 
como otras 23 de carácter medio o menor en Lanciego 
y 24 en la población de Orozko.  

Las estimaciones arrojadas por los métodos de 
Del Panta & Livi-Bacci (1977) y de Flinn (1974), 
solamente identifican tres crisis en Lanciego y ocho en 
Orozko, un número visiblemente inferior al obtenido 

por el método de Dupâquier, al parecer con menos 
requerimientos y/o limitaciones para la clasificación de 
una perturbación demográfica como catástrofe o crisis. 
Según el método de Del Panta & Livi-Bacci, tuvo lugar 
una gran crisis en Lanciego (1855), siendo el resto de 
episodios de sobremortalidad de carácter menor en 
ambas localidades. El método de Flinn no detecta una 
crisis identificada por el método de Del Panta & Livi-
Bacci en 1859 en Orozko y a cambio detecta otra en 
1823.  

Con la finalidad de evaluar la capacidad de 
recuperación poblacional a corto plazo en Lanciego y 
Orozko después de las crisis demográficas detectadas, 
se procedió a calcular la natalidad relativa en los años 
inmediatamente anteriores y posteriores a dichos 
episodios. En la Figura 3 se muestran los valores 
promedio para los cinco años anteriores y posteriores al 
año que precedió a la mortalidad catastrófica.  

Como cabría esperar, en ambas poblaciones 
desciende sustancialmente la natalidad el mismo año en 
que tiene lugar la crisis de mortalidad, fenómeno que se 
mantiene, e incluso tiende a acentuarse, durante el año 
posterior a la perturbación demográfica (Crisis +1). Sin 
embargo, durante el transcurso del segundo año tras la 
crisis (Crisis +2) se percibe en todos los casos una 
tendencia al incremento y por consiguiente, a la 
recuperación de las tasas de natalidad previas. A pesar 
de esa tendencia, en promedio creciente, en la 

Tabla 1: Crisis de mortalidad detectadas simultáneamente 
por los métodos de Dupâquier (1979), Del Panta & Livi-
Bacci (1977) y Flinn (1974) en las poblaciones rurales 
vascas de Lanciego y Orozko, siglos XIX y XX. 

Figura 3: Promedio de natalidad relativa en los años 
anteriores y posteriores a las crisis analizadas. Se ha 
considerado como año de referencia el anterior a cada 
crisis de mortalidad, dividiendo el número de nacimientos 
de los cinco años anteriores y los cinco posteriores por el 
número de nacimientos de ese año. El valor 1 del cociente 
de natalidad, por tanto, corresponde al año 
inmediatamente anterior a la crisis (Crisis-1). 

Año Lanciego Orozko Lanciego Orozko Lanciego Orozko
1804 2.08 1.68 0.69
1806 2.03 1.63 0.6
1813 2.37 6.52 1.52 2.43 0.59 1.48
1834 2.53 1.53 0.57
1855 11.78 2.98 4.13 1.73 3.14 0.73
1918 3.38 9.71 1.6 1.6 0.68 0.61
1937 8.22 1.84 0.85

Dupâquier Del Panta y Livi-Bacci Flinn
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comunidad de Orozko no se llegan a recuperar los 
niveles anteriores a las crisis. 

Discusión 

El siglo XIX comenzó en España como terminó 
el XVIII, es decir, con recurrentes hambrunas causadas 
fundamentalmente por épocas de pertinaz sequía. 
Como consecuencia, durante la transición entre ambos 
siglos se produjeron varias crisis de mortalidad 
generalizadas, particularmente en la España interior 
(Catalán Martínez & Lanza García, 2015). En ese 
contexto, aunque las autoridades de Bizkaia 
establecieron medidas para asegurar el abastecimiento 
de granos y cereales, parece evidente que el Valle de 
Orozko no fue inmune a la transmisión de las 
enfermedades infecciosas portadas por individuos que 
se desplazaban a las urbes más próximas en busca de 
recursos. A esta situación pudo haber contribuido la 
ubicación de Orozko en una vía de interconexión 
esencial para el transporte de mercancías entre la 
meseta y los puertos del País Vasco. Este escenario 
podría explicar las crisis detectadas en 1804 y 1806 en 
esta localidad. En Lanciego, sin embargo, no se detecta 
ningún episodio de sobremortalidad en esta década, 
según los métodos de Del Panta & Livi-Bacci (1977) y 
Flinn (1974). 

La segunda década del siglo XIX se inicia con 
España inmersa en la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). La incidencia de las guerras sobre las 
tasas de mortalidad es variada, puesto que a las muertes 
violentas ocurridas como resultado de los combates, se 
añaden las derivadas de las pérdidas de las cosechas, 
sea por falta de mano de obra, por requisamientos de 
los ejércitos o por la mera destrucción de las mismas. 
En estos casos, a menudo la geografía de las crisis suele 
coincidir con el desarrollo de los conflictos. Así, si en 
otros lugares de la península se observan crisis sobre 
todo en 1809 y 1812, tanto en Orozko como en 
Lanciego se identifica una crisis en 1813, durante la 
fase final de la contienda, coincidiendo con la retirada 
napoleónica y el avance hispanoinglés camino de 
Francia (Catalán Martínez & Lanza García, 2015).  

Tras varios años de una relativa estabilidad, 
irrumpe en Europa la conocida como segunda 
pandemia de cólera, que estalló en 1829 (Pollitzer, 
1954) y llegó a la península por la costa cantábrica en 

el año 1833 (de Samano, 1858). Probablemente el 
inicio de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y los 
movimientos de tropas asociados contribuyeron a la 
propagación de la epidemia. El Valle de Orozko, como 
ya se ha mencionado, se encuentra en una importante 
ruta de transporte. Además, se encuentra muy próximo 
a la ciudad de Bilbao, donde esta guerra tuvo una 
especial virulencia. Así, al año siguiente de la entrada 
del cólera y del comienzo de la guerra, se observa en 
Orozko una crisis de mortalidad. En la comunidad de 
Lanciego no se identificaron rastros significativos del 
impacto de esta epidemia.  

El panorama cambia drásticamente con la 
tercera pandemia de cólera, que comenzó en 1852 
(Pollitzer, 1954). Su estallido en España durante 1855 
fue de gran intensidad, sobre todo en las zonas costeras 
y muy especialmente en localidades portuarias (Catalán 
Martínez & Lanza García, 2015). Su efecto se dejó 
notar tanto en Orozko como en Lanciego, pero si en 
Orozko dió lugar a una crisis menor, en Lanciego 
desencadenó la mayor crisis detectada en este trabajo, 
catalogada como gran crisis según la metodología de 
Del Panta & Livi-Bacci (1977) y como crisis mayor 
según Dupâquier (1979). Como se ha mencionado 
antes, en la comunidad de Lanciego murieron 258 
personas aquel año. Realizando una estimación del 
tamaño de población a partir de los censos disponibles 
(2.385 habitantes), la tasa de mortalidad alcanzó en 
aquel año el 105‰.  

La segunda mitad del siglo XIX y la primera 
década del XX transcurrieron en Lanciego y Orozko sin 
eventos de mortalidad catastrófica de relieve. De 
hecho, justo en la transición entre ambos siglos se 
produjo una disminución gradual y sostenida de las 
tasas de mortalidad en ambas poblaciones (Alfonso-
Sánchez et al., 2002; Peña et al., 2002). Este proceso 
desembocó en una estructura demográfica 
caracterizada por bajas tasas de mortalidad y natalidad, 
típica de otras sociedades europeas distinguidas por un 
progresivo desarrollo industrial y en consecuencia, un 
aumento en los niveles de urbanización (Lawson & 
Mace, 2011).  

Fue precisamente en las citadas sociedades 
occidentales donde presumiblemente se desencadenó, o 
en cualquier caso se desarrolló con mayor virulencia la 
gripe de 1918, que pasó a la historia por haber dejado 
más muertos que ninguna otra pandemia conocida. En 
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las poblaciones del País Vasco analizadas tuvieron 
lugar sendas crisis de mortalidad. Sin embargo, su 
impacto no fue muy importante. Así, por ejemplo, en 
Lanciego no llegó a ser tan trascendente como la crisis 
de 1855, quedando clasificada como una crisis menor. 
En Orozko también se identificó una crisis menor, 
según el método de Del Panta & Livi-Bacci, aunque el 
método de Dupâquier la identifica como una crisis 
mayor.  

La última crisis significativa ocurre en Orozko 
en el año 1937. Durante ese año se recrudecieron los 
combates de la Guerra Civil española en todo el País 
Vasco, a lo largo de la denominada Campaña del Norte, 
que puso fin a la contienda en este territorio (Montero 
1995; Alpert 1996). La zona de Lanciego, situada desde 
el principio en el territorio del bando sublevado, no 
experimentó un aumento relevante de la mortalidad. 

Con respecto a la capacidad de recuperación 
poblacional, los estudios que examinan el 
comportamiento de indicadores demográficos tales 
como el número de nacimientos de una población tras 
una crisis de mortalidad son relativamente escasos. Con 
toda probabilidad, la inexistencia o extrema 
fragmentación de los datos de mortalidad y natalidad, 
típica de los períodos catastróficos (Mielke & Pitkänen, 
1989) han dificultado el análisis de este fenómeno en 
profundidad, particularmente en las crisis de 
mortalidad anteriores en el tiempo a la conocida 
epidemia de “gripe española”, cuando aún los registros 
demográficos eran deficitarios. Sin embargo, los 
diferentes análisis llevados a cabo coinciden en señalar 
una marcada tendencia hacia la caída de las tasas de 
natalidad durante el año posterior a la perturbación 
demográfica (Bloom-Feshbach et al., 2011; Chandra et 
al., 2018; Dahal et al., 2018). Dichas investigaciones 
abordan las secuelas a corto plazo, específicamente 
sobre la natalidad, de la pandemia de influenza ocurrida 
entre los años 1918 y 1920.  

En este sentido, en el trabajo de Chandra et al. 
(2018) se refiere una moderada disminución de la 
natalidad en los tres meses siguientes a la mortalidad 
máxima y posteriormente una fuerte caída de los 
nacimientos, que tiene lugar entre 9 y 10 meses después 
del pico de mortalidad. Atendiendo al elevado número 
de nacimientos prematuros, mortinatalidad y 
mortalidad materna durante los momentos más severos 
de la epidemia, los autores sugieren que los principales 

efectos de la gripe de 1918-1920 en la reproducción se 
produjeron por: 1) deterioro de las concepciones, 
posiblemente debido a los efectos de la enfermedad en 
la fertilidad; 2) aumento de la tasa de partos prematuros 
durante el pico de la pandemia; y 3) elevada mortalidad 
materna y fetal, lo que dio lugar a pérdidas a largo plazo 
de embarazos. El significativo impacto de las pérdidas 
fetales en la caída de los nacimientos coincide 
plenamente con los resultados de Bloom-Feshbach et 
al. (2011), quienes estimaron un exceso de abortos 
espontáneos durante el primer trimestre de embarazo en 
alrededor del 10% de las mujeres gestantes durante el 
pico de la pandemia. Según estos autores, las tasas de 
natalidad disminuyeron en promedio 2,2 nacimientos 
por cada 1.000 habitantes, lo que representó una caída 
entre el 5%-15% por debajo de los niveles de 
referencia. Por su parte, Dahal et al. (2018) también 
señalaron una disminución significativa en el número 
de nacimientos, que se produce entre los 9 y 11 meses 
después del pico de mortalidad pandémica. Los 
resultados del presente estudio en cuanto al notable 
decrecimiento de los nacimientos durante el año de la 
crisis y principalmente, en el año posterior, están en 
consonancia con los resultados de estos trabajos 
previos. 

En resumen, se ha identificado un número 
relativamente pequeño de crisis de mortalidad 
significativas en estas dos poblaciones del País Vasco. 
Por su ubicación en una vía de comunicación 
importante entre la Meseta Central y la Costa 
Cantábrica y su proximidad al área urbana e industrial 
de Bilbao, el Valle de Orozko ha experimentado una 
mayor influencia de sucesivas epidemias o conflictos, 
si bien en ningún caso de relevancia notable. La 
comunidad de Lanciego, apartada de grandes rutas 
comerciales, se ha visto en general menos afectada por 
guerras y pandemias, aunque entre las escasas crisis 
que la alcanzaron, la epidemia de cólera de 1855 tuvo 
un efecto realmente devastador, al perder alrededor de 
un 10% de la población como consecuencia de la 
catástrofe demográfica. En ambas poblaciones se 
observa un incremento de la natalidad una vez 
superados los efectos de las crisis, lo cual no impedirá 
que en ambos casos la tendencia a largo plazo haya sido 
hacia un progresivo y sostenido declive del tamaño 
demográfico, un fenómeno común en las poblaciones 
rurales españolas. 
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RESUMEN 

La mortalidad en las sociedades preindustriales se ha caracterizado por un fondo estacional 
sobre el que se intercalaban episodios críticos debidos a las epidemias. Tras la transición 
demográfica, la mejora en las condiciones higiénicas y sanitarias y la vacunación han determinado 
una menor incidencia de los agentes infecciosos sobre las personas.  

En este trabajo se estudia la mortalidad epidémica en la población de Valdepeñas de Jaén 
(Jaén, España). Ésta se ha visto afectada en los dos últimos siglos por algunas de las grandes 
pandemias de cólera del siglo XIX y por la de gripe de 1918. El estudio de las crisis de mortalidad, 
de la distribución mensual de los fallecimientos y de sus causas ha permitido detectar otros 
episodios causados por enfermedades como el sarampión, la viruela, la tos ferina, la difteria o la 
escarlatina. Estos se repitieron con cierta periodicidad, sugiriendo que una nueva epidemia surgía 
cuando se alcanzaba una densidad suficiente de individuos susceptibles, no inmunizados, 
aportados por los nacimientos. A partir de la década de 1940, se redujo el impacto de las epidemias 
sobre la población de Valdepeñas de Jaén. 

A pesar de las mejoras sanitarias, los agentes infecciosos del pasado aún afectan a las 
poblaciones de los países en desarrollo. Y continuamente surgen nuevos patógenos que, como el 
VIH o el SARS-Cov-2, son responsables de graves pandemias que aún provocan una elevada 
mortalidad. En este escenario, el estudio de las epidemias del pasado se convierte en una 
herramienta importante para afrontar las pandemias del presente. 

ABSTRACT 

Mortality trend in preindustrial societies has been characterised by a seasonal background 
with critic episodes mainly due to epidemics. Demographic transition and the improvement in 
hygienic and health conditions plus vaccination have determined a lower incidence of infectious 
agents towards human beings. 

The study of epidemic mortality in the population of Valdepeñas de Jaén (Jaén, Spain) is 
the main objective of this work. It has been affected by some of the great cholera pandemics in 
the XIX century and the Spanish flu in 1918. The analysis of mortality crisis, monthly deaths and 
its causes have revealed other critical episodes caused by diseases like measles, smallpox, 
whooping cough, diphtheria and scarlet fever; all of them repeated over time. This periodicity 
suggests that a new epidemic arose when the population reached a density of susceptible 
individuals, not immunized, provided by births. From 1940 decade on, the impact of epidemics 
on the population of Valdepeñas de Jaén decreased. 

Despite of improvements in health conditions, infectious agents from past times still affect 
human groups from developing countries. And new pathogens, like VIH or SARS-Cov-2, are 
responsible of present pandemics with high mortality rates. In this scenario, the study of past 
epidemics becomes an important tool to face present pandemics. 

Mortalidad epidémica en Valdepeñas de Jaén durante los siglos 
XIX y XX 

 QUESADA RAMOS A. 

Facultad de Medicina. Antropología Física, Universidad de Granada, España. 
Corresponding Author: quesadaramos@gmail.com  

Palabras claves: 

Epidemias 
Crisis de mortalidad  
Cólera 
Gripe 
Sarampión 
Viruela 
Valdepeñas de Jaén 

   Recibido:    19-09-2020 

   Aceptado:   09-11-2020

Keywords: 

Epidemics 
Crisis 
Cholera 
Spanish flu 
Smallpox 
Measles 
Valdepeñas de Jaén 



 
Epidemias en Valdepeñas de Jaén 

 

33 
 

Introducción 

La evolución temporal de la mortalidad en las 
sociedades pre-transicionales se ha caracterizado por 
un ritmo de fondo, normalmente periódico o estacional, 
sobre el que esporádicamente se han intercalado 
episodios, normalmente de aparición repentina y 
duración relativamente corta, en los que la frecuencia 
de las defunciones se incrementaba agravando la 
tendencia habitual de la mortalidad. Estas crisis han 
sido un fenómeno habitual en las poblaciones que ha 
obedecido principalmente a dos causas: la falta de 
recursos y la enfermedad epidémica. Es frecuente que 
ambos fenómenos apareciesen relacionados, de modo 
que las épocas de hambrunas favorecían la propagación 
de las enfermedades infecciosas o, en situaciones 
normales, estas incidían sobre los estratos más 
desfavorecidos de la población. Estas crisis, aunque en 
determinados momentos podían incrementar 
significativamente las tasas de fallecidos, solían tener -
salvo en casos muy concretos- poco peso específico en 
la evolución demográfica de una población frente a la 
elevada mortalidad ordinaria (Pérez Moreda, 1980). 

Desde una perspectiva biodemográfica y 
sanitaria son especialmente interesantes las crisis de 
naturaleza epidémica. Enfermedades como la peste 
hasta finales del siglo XVII, la viruela y la fiebre 
amarilla en el siglo XVIII, el cólera en el XIX o la gripe 
en el siglo XX fueron responsables de graves 
pandemias que en repetidas ocasiones afectaron a la 
población mundial llegando a causar graves 
mortandades. De ellas suele quedar constancia en los 
registros históricos y demográficos al afectar a las 
personas adultas. Junto a éstas, otras enfermedades 
infecciosas atacaron principalmente a los niños: el 
sarampión, la difteria, la tos ferina o la escarlatina 
provocaron epidemias, llegando incluso a aparecer en 
muchos casos de forma periódica en las poblaciones 
(Duncan et al. 1993; Duncan et al. 1996; Gomes et al. 
1999; Broutin et al. 2005). Detectar las epidemias que 
afectaron a los niños en el pasado en base a los registros 
demográficos puede ser más difícil por cuanto en ellos 
es habitual el sub-registro de la muerte o la ausencia de 
las causas de fallecimiento. En cualquier caso, las 
epidemias no son algo exclusivo del pasado; pandemias 
actuales, como las causadas por el VIH o el SARS-Cov-
2, o la alta mortalidad asociada en países en desarrollo 

a enfermedades como el sarampión (Rota et al. 2016) o 
el cólera (Gaudart et al. 2013) hacen del estudio de la 
mortalidad epidémica de otras épocas una herramienta 
útil para comprender las del presente. 

Una primera aproximación a la detección y 
estudio de las epidemias que han afectado a una 
población se puede hacer mediante el análisis de las 
crisis de mortalidad, a partir del recuento de los 
fallecimientos registrados en los libros de sepelios. 
Son, en este sentido, abundantes los estudios llevados a 
cabo en la geografía española (Pérez-Moreda, 1980; 
García-Moro et al. 2000; Muñoz-Tuduri et al. 2004; 
Heredia y Quesada, 2004). Detectada una crisis, será 
necesario indagar en las causas de defunción para 
confirmar su origen epidémico. 

En el presente trabajo se hace un estudio de las 
epidemias que han afectado a la población de 
Valdepeñas de Jaén, ubicada en la comarca de la Sierra 
Sur de Jaén, durante el siglo XIX y las primeras décadas 
del siglo XX. La elevada mortalidad que ha 
caracterizado a esta época ha venido definida por un 
modelo estacional determinado por las infecciones 
gastrointestinales y respiratorias; sobre éste se han 
superpuesto episodios críticos como los causados por 
las pandemias de cólera del siglo XIX, la de gripe de 
1918 y enfermedades como el sarampión, la difteria, la 
tos ferina o la viruela (Quesada y García, 1997). 
Muchas de éstas han incidido especialmente sobre los 
grupos de edad más jóvenes, contribuyendo a la 
elevada mortalidad infantil que se ha registrado en esta 
población (Quesada y García, 1999). 

 
Materiales y Métodos 

El presente estudio se ha llevado a cabo a partir 
de la base de datos de fallecimientos elaborada a partir 
de las actas de defunción del Archivo Parroquial de 
Valdepeñas de Jaén, complementados con los del 
Registro Civil para el periodo comprendido entre 1930 
y 1940 (Quesada, 2002). Se dispone de la serie anual de 
decesos desde 1801 a 1990 (24.620 registros) y de sus 
distribución por días desde 1827 a 1990 (22.829 
registros). Las causas de defunción comenzaron a 
registrarse de modo regular a partir de 1860; en los años 
anteriores, sólo constaban cuando la muerte era 
violenta o en el caso de las dos grandes epidemias de 
cólera que afectaron a la población en 1834 y en 1855. 
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Una primera aproximación al conocimiento de 
las epidemias en Valdepeñas de Jaén se ha hecho a 
partir del análisis de las crisis de mortalidad. Estas se 
han detectado mediante los métodos de Del Panta y 
Livi-Bacci (1977) y de Dupâquier (1979), ninguno de 
los cuales requiere conocer el tamaño de la población. 
El primero calcula el régimen normal de mortalidad 
mediante la media móvil de un periodo de once años 
alrededor del considerado, del que se excluyen los dos 
con los valores máximos y los dos con los valores 
mínimos de defunciones; ello reduce el efecto que otras 
epidemias, el sub-registro ocasional o las migraciones 
ejercen sobre la estima del régimen normal de 
mortalidad. La crisis se considera pequeña cuando la 
mortalidad de un año dado supera en un 50% a aquel 
valor. Recuentos cuatro veces más altos definen una 
gran crisis. Para estos autores, el concepto de crisis está 
relacionado con la reducción demográfica que 
experimenta la población, que no se compensaría por la 
capacidad reproductora máxima de las cohortes nacidas 
durante ese año en el caso de una crisis pequeña o 
durante los quince años posteriores en el caso de una 
gran crisis.  

El índice de Dupâquier se calcula por la 
diferencia entre las defunciones de un año y la media 
de los fallecimientos de los cinco años anteriores y 

posteriores excluyendo los dos inmediatos, dividido 
este valor entre la desviación típica de los diez años de 
referencia. El valor del índice define el tipo de crisis: 
menor (1-2), media (2-4), fuerte (4-8), importante (8-
16), gran crisis (16-32) y catástrofe (32 o mayor). 

Puesto que las epidemias suelen ser episodios de 
relativa corta duración, se ha valorado su impacto sobre 
la mortalidad analizando el incremento de las 
defunciones sobre la cifra normal de fallecimientos a 
escala mensual. El valor de la mortalidad para un mes 
dado se ha calculado considerando la media de 
fallecidos en los mismos meses de los diez años 
circundantes, excluyendo los dos con los valores 
máximos y los dos con los valores mínimos. Se han 
analizado las causas de defunción en aquellos meses en 
los que la mortalidad observada duplicaba como 
mínimo a la ordinaria. 

 
Resultados 

Entre 1800 y 1990 se han registrado en 
Valdepeñas de Jaén un total de 24.620 defunciones. En 
la Figura 1 se muestra la evolución de las frecuencias 
anuales de fallecimientos a lo largo de estos años junto 
a la tendencia de la mortalidad estimada como la media 
móvil de los fallecimientos de siete años centrados en 
el de referencia. 

Figura 1: Evolución de la mortalidad en Valdepeñas de Jaén (1800-1990). Frecuencias absolutas de fallecimientos y 
tendencia expresada como la media móvil de siete años. 
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Entre 1831 y 1985, se han detectado un total de 
9 crisis de mortalidad por el método de Del Panta y 
Livi-Bacci (1831, 1834, 1855, 1864, 1866, 1915, 1918 
y 1937), todas ellas consideradas de pequeña 
intensidad, aunque destaca la de 1834, con un valor del 
índice de 3.09, próximo al que define una gran crisis. 
El método de Dupâquier señala un total de 25 crisis: 
una importante (1834), una fuerte (1855), 9 medias 
(1866, 1873, 1882, 1883, 1906, 1918, 1937, 1938, 
1976) y 14 menores (1849, 1864, 1872, 1894, 1898, 
1900, 1915, 1923, 1928, 1941, 1949, 1957, 1974, 
1983).  

El análisis de las frecuencias mensuales de 
fallecimientos ha permitido detectar otros años no 
contemplados como críticos en los que, como mínimo, 
se ha duplicado en alguno de sus meses la cifra normal 
de fallecimientos. En algunos de ellos se ha podido 
asociar este incremento con determinadas 
enfermedades infecciosas (1858 con tos ferina, 1889 
con sarampión, 1908 con viruela). El incremento de la 
mortalidad y las enfermedades asociadas para los años 
con posibles epidemias se muestran en la tabla 1.  

Las dos epidemias más graves que han afectado 
a Valdepeñas de Jaén han estado causadas por cólera. 
En 1834 los libros de sepelios registran el fallecimiento 
de 166 personas por esta enfermedad, 91 mujeres 
(54.8%) y 75 hombres (45.2%), entre los meses de 
junio y julio. En éstos la mortalidad se incrementó 
respectivamente 14.25 veces y 12.50 veces sobre los 
valores normales para estos meses. Ha constituido la 
crisis de mortalidad más grave registrada en esta 
población durante el periodo estudiado. La distribución 
diaria de fallecimientos se muestra en la Figura 2. En 
ella se observa cómo se alcanza la frecuencia máxima 
de defunciones tras la primera semana. En los registros 
únicamente figura la edad al fallecimiento de 17 
individuos.  

En la epidemia de 1855 hay constancia del 
fallecimiento de 101 personas por cólera, 56 mujeres 
(55.4%) frente a 45 hombres (44.6%), determinando 
una crisis de mortalidad fuerte según el método de 
Dupâquier. La mortalidad normal para el mes de julio 
se multiplicó por 3.40 y durante el mes de agosto, 
cuando tuvo mayor incidencia, por 7.53. La 
distribución diaria de fallecimientos se muestra en la 
Figura 3. En este brote, el máximo con las frecuencias 
más elevadas de defunciones se alcanza a las dos 

semanas para ir reduciéndose paulatinamente con 
posterioridad. Los datos del registro indican que afectó 
principalmente a las personas adultas; la distribución de 
fallecimientos por grupos de edad se muestra en la 
Figura 4.  

La pandemia de gripe de 1918 también afectó a 
la población de Valdepeñas de Jaén. Durante este año 
se registraron un total de 137 fallecimientos por esta 
enfermedad, de los que 118 se acumularon durante el 
último trimestre. La Figura 5 muestra la distribución 
diaria de fallecimientos durante el último trimestre de 
1918. En el mes de noviembre, con 93 fallecidos por 
gripe, la mortalidad fue once veces más elevada que la 
media de los mismos meses en los años circundantes. 
La distribución de edad de los fallecidos se muestra en 
la Figura 4.  

Las epidemias anteriores afectaron de modo 
importante a las personas adultas, sin embargo la 
población también se vio afectada por enfermedades 
infecciosas que afectaron a las clases más jóvenes 
elevando la mortalidad hasta llegar a constituir en la 
mayoría de los casos crisis de mortalidad. Entre ellas 
están el sarampión, la viruela, la tos ferina, la difteria o 
la escarlatina. Las primeras se repitieron con una cierta 
periodicidad a lo largo de los años y solían presentarse 
con carácter estacional.  

A lo largo del periodo estudiado se han 
registrado un total de 365 decesos en los que consta 
como causa el sarampión. La evolución a lo largo de los 
años se muestra en la Figura 6, en la que se indican 
aquellos en los que la mortalidad llegó a alcanzar el 
nivel de crisis por cualquiera de los métodos 
empleados. El método de Del Panta y Livi-Bacci, más 
restrictivo, únicamente considera crisis en los años 
1866 y 1915. En el primero, hay constancia de 39 
muertes por sarampión que triplican la mortalidad de 
los meses de abril y mayo con respecto a los mismos 
meses de años circundantes. En 1915 hubo 54 decesos 
por esta enfermedad centrados en torno al mes de julio. 
En 1889, hubo un brote epidémico en el que se 
registraron 28 fallecimientos por esta causa aunque 
ninguno de los métodos ha detectado crisis. Las 
epidemias de sarampión muestran una cierta 
periodicidad, que oscila en la mayoría de los casos entre 
los 5 y los 8 años. Las muertes por sarampión han 
mostrado también un carácter altamente estacional 
acumulándose, de mayor a menor incidencia, en los 
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AÑO 
DÛPAQUIER DEL PANTA- L. 

BACCI ÍNDICE DE SOBREMORTALIDAD POR MESES 
CAUSA 

ÍNDICE TIPO ÍNDICE TIPO E F M A M J J A S O N D 
1834 10.26 IMPORT. 3.09 PEQUEÑA 0.51 1.36 0.95 0.78 0.69 14.25 12.50 2.02 0.81 1.29 0.88 1.04 COLERA 
1849 1.12 MENOR 1.78 PEQUEÑA 0.59 0.81 1.58 3.90 3.60 2.84 3.11 1.38 0.86 1.50 0.39 1.64 NO CONSTA 
1855 6.21 FUERTE 2.39 PEQUEÑA 3.00 0.97 1.23 1.25 2.70 1.39 3.40 7.53 1.25 1.39 0.13 0.57 COLERA 
1858     0.75 1.20 0.93 1.07 1.00 1.30 0.99 1.39 2.13 0.45 0.86 0.77 TOS FERINA 
1861     0.77 1.69 0.33 0.56 0.66 0.72 0.60 0.68 1.16 0.75 2.04 1.38 INDETERMIN. 
1864 1.65 MENOR 1.56 PEQUEÑA 0.87 1.02 1.53 1.75 2.64 2.38 1.32 1.34 1.48 1.38 1.55 1.44 TOS FERINA 
1866 2.17 MEDIA 1.73 PEQUEÑA 1.32 1.29 1.14 3.43 3.97 2.03 1.29 1.38 1.28 1.50 1.73 1.14 SARAM-VIRUE. 
1872 1.50 MENOR   1.23 0.92 0.58 0.59 0.75 1.35 1.34 2.93 1.30 1.54 1.53 1.89 INDETERMIN. 
1873 2.34 MEDIA   2.20 2.00 2.04 1.74 1.57 1.76 1.26 0.61 1.14 0.97 0.76 1.00 VIRUELA 
1877     0.84 1.28 2.69 1.60 1.41 1.94 1.23 0.56 0.45 0.39 0.58 0.44 INDETERMIN. 
1882 3.29 MEDIA   1.20 0.69 0.77 0.80 1.50 2.22 2.28 1.14 1.13 0.67 2.07 1.29 SARAMPIÓN 
1883 3.89 MEDIA   2.00 1.60 1.52 1.63 0.65 1.73 1.63 1.63 1.02 1.26 1.77 1.15 ESCARLATINA 
1889     1.28 1.56 0.98 0.87 1.16 2.00 1.38 1.20 0.75 0.89 1.16 0.77 SARAMPIÓN 
1892     0.66 0.47 0.87 1.09 1.19 1.03 1.49 0.86 0.84 0.50 1.09 2.03 PULMONÍA 
1894 1.11 MENOR   1.15 1.73 1.11 0.62 2.07 1.62 1.01 1.49 1.75 1.50 0.61 0.66 DIFTERIA 
1898 1.21 MENOR   1.40 2.46 1.98 1.94 0.77 0.76 0.89 1.15 0.86 1.11 1.19 0.71 VIRUELA 
1900 1.64 MENOR   0.87 0.71 1.17 1.28 2.68 2.49 1.71 1.58 1.63 1.03 0.79 0.75 SARAMPIÓN 
1906 2.30 MEDIA   1.40 0.82 0.54 1.33 1.21 2.20 2.83 2.18 1.15 1.01 1.75 0.69 SARAMPIÓN 
1908     0.53 1.31 0.91 0.62 1.19 1.08 1.26 0.64 0.97 3.07 1.63 1.18 VIRUELA 
1915 1.68 MENOR 1.52 PEQUEÑA 0.87 0.93 0.83 1.47 1.71 2.76 2.72 2.22 1.27 0.80 0.82 0.54 SARAMPION 
1918 3.09 MEDIA 1.76 PEQUEÑA 1.41 1.54 1.30 0.96 1.10 1.00 1.01 0.86 1.07 1.43 11.05 2.51 GRIPE 
1923 1.04 MENOR   1.27 1.91 1.53 2.77 1.76 1.69 1.28 1.22 1.11 1.32 0.70 0.90 INDETERMIN. 
1928 1.58 MENOR   0.47 0.32 0.78 1.27 1.05 1.55 3.18 1.89 1.44 0.50 1.07 0.84 INF.GASTROINT. 
1937 3.27 MEDIA 1.59 PEQUEÑA 2.18 1.82 1.70 1.65 1.77 1.80 1.10 1.04 1.26 2.78 1.66 1.97 FIEB. TIFOIDEA 
1938 2.27 MEDIA   1.32 1.09 1.17 1.55 1.87 2.25 1.69 1.57 0.61 1.35 1.53 1.43 INDETERMIN. 

Tabla 1: Crisis de mortalidad y epidemias. Sobremortalidad por meses. 



 
Epidemias en Valdepeñas de Jaén 

 

37 
 

en los meses de julio, junio y mayo; por el contrario, 
los meses con las frecuencias más bajas han sido los 
invernales. 

La viruela ha sido responsable de 258 
fallecimientos en la localidad, mostrando carácter 
epidémico en varias ocasiones. La evolución de la 
mortalidad por esta causa se puede observar en la 
Figura 7; se indican los años en los que se han datado 
crisis de mortalidad. El brote con mayor número de 
afectados tuvo lugar en 1873, con 53 fallecimientos. En 
1866 se registraron 23 fallecimientos que 
contribuyeron junto a las muertes por sarampión a la 

crisis detectada por ambos métodos en este año. Por el 
contrario, en 1908 hay constancia de 42 fallecimientos 
por viruela, de los que 23 se produjeron en octubre, 
triplicando la mortalidad con respecto a los mismos 
meses de años adyacentes, sin que haya sido definido 
como un año de crisis por los métodos empleados. 
Como se puede apreciar en la Figura 7, los picos más 
importantes de fallecimientos por viruela aparecen 
separados por periodos que oscilan entre los seis y los 
diez años. Los fallecimientos por esta enfermedad se 
han producido mayoritariamente en los meses de otoño 
e invierno. 

Figura 3: Distribución diaria de muertes por cólera durante la epidemia de 1855 en Valdepeñas de Jaén. 

Figura 2: Distribución diaria de muertes por cólera durante la epidemia de 1834 en Valdepeñas de Jaén. 
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La difteria aparece como la causa de defunción 
en 491 actas a lo largo de los años analizados; su 
evolución se muestra en la Figura 8. Destaca en estos la 
década de 1891 a 1900 en la que se acumulan 286 
fallecimientos, destacando 1892 con 59 y 1894 con 55; 
este último muestra una crisis menor según el método 
de Dupâquier. En el primero, la mortalidad se duplica 
en diciembre con respecto a la normal para ese mes; sin 
embargo este aumento no se puede relacionar con la 
difteria, siendo la pulmonía la causa más frecuente que 
aparece en las actas  con 21 decesos. En 1894, el mes 
de mayo igualmente duplica la mortalidad, y de igual 
modo tampoco se puede relacionar este aumento con la 
difteria; en este caso no hay ninguna causa de 

fallecimiento que prevalezca sobre las demás. En el 
conjunto de la década, las muertes se han producido a 
lo largo de todo el año, mostrando la difteria un carácter 
más endémico que epidémico.  

En el periodo estudiado consta el fallecimiento 
de 225 personas por tos ferina. La Figura 9 muestra 
varios brotes a lo largo de estos años, de los que el más 
importante tuvo lugar en 1864, con 55 defunciones. En 
este año se observa una crisis de mortalidad por los dos 
métodos utilizados. En 1877 se contabilizan 37 muertes 
por esta enfermedad, de las que la mayor parte se  
produce entre mayo y julio; este aumento en la 
mortalidad no llega a determinar una crisis. A partir de 
entonces únicamente se registran casos esporádicos de 
fallecimientos por esta enfermedad. 

La escarlatina ha sido la enfermedad causante de 
la muerte de 128 personas. Su distribución temporal se 
puede observar en la Figura 10, en la que se observa el 
máximo en 1897 con 32 fallecimientos y dos picos 
menores, uno en 1883 y otro en 1917, ambos con 19 
defunciones. De todos estos años, únicamente 1883 ha 
presentado una crisis de mortalidad media. A diferencia 
de algunas de las enfermedades anteriores, las muertes 
por escarlatina se suelen repartir a lo largo de todo el 
año, aunque es en los meses de verano donde se 
producen con más frecuencia.  

En 1937 se registra una crisis de mortalidad 
mediante los dos métodos empleados. En este año se 
registran 22 muertes por fiebres tifoideas, 8 de ellas en  

Figura 4: Distribución de las edades de fallecimiento en 
las defunciones por cólera (1855) y gripe (1918) en 
Valdepeñas de Jaén. 

Figura 5: Distribución diaria de fallecimientos por gripe durante la pandemia de gripe de 1918 en Valdepeñas de 
Jaén. 
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el es de octubre, el cual presenta un incremento de la 
mortalidad de 2.78 veces en relación al mismo mes en 
los años circundantes. Esta crisis también se explica por 
el incremento de población que experimenta 
Valdepeñas de Jaén al acoger a refugiados de la Guerra 
Civil. Este aumento de efectivos, y por tanto de la 
mortalidad, también puede explicar la crisis menor 
observada en 1938; los fallecimientos se duplican con 
respecto a los años circundantes en el mes de junio, 
aunque no se observan causas epidémicas en las actas. 
Tampoco hay indicios en el registro de que el resto de 

las crisis de mortalidad observadas en el siglo XX haya 
sido causado por enfermedades epidémicas  
 

Discusión 
Un primer paso para la detección de las 

epidemias que afectaron a la población de Valdepeñas 
de Jaén fue el análisis de las crisis de mortalidad. 
Considerando los dos métodos empleados en este 
estudio, el propuesto por Del Panta y Livi-Bacci (1977) 
únicamente encuentra ocho episodios mientras que el 
de Dupâquier (1979) constata veinticinco. El primero, 

Figura 6: Distribución temporal de las muertes por sarampión en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 

Figura 7: Distribución temporal de las muertes por viruela en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 
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más restrictivo, ha detectado únicamente las epidemias 
más letales; el segundo ha sido más apropiado para 
localizar brotes de menos importancia, aunque tiene el 
inconveniente de que sobreestima las crisis, 
especialmente cuando las poblaciones tienen un 
número bajo anual de fallecidos. Ejemplo de ello son 
las crisis observadas en la población de Valdepeñas de 
Jaén con posterioridad a 1940; en ellas, el estudio de las 
causas de mortalidad no aporta información que las 
relacione con alguna epidemia. En sentido contrario, no 
siempre el incremento de mortalidad que determina una 
epidemia es suficiente en el total anual como para 

determinar una crisis. Detectar las epidemias exige un 
análisis más exhaustivo de las actas de defunción. 

Valdepeñas de Jaén solo se vio afectada por dos 
de las grandes epidemias de cólera que asolaron a las 
poblaciones españolas durante el siglo XIX, las de 1834 
y 1855. El registro de defunciones no muestra indicios 
que sugieran que otros brotes registrados en la comarca, 
concretamente en Alcalá la Real en 1860 y en 1885 
(Heredia-Rufián y Quesada-Ramos, 2011), afectaran a 
la población de Valdepeñas de Jaén. De la epidemia de 
1834 hay constancia de 166 fallecimientos y sólo en 
casos excepcionales se incluye la edad. En 1855 figura 

Figura 8: Distribución temporal de las muertes por difteria en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 

Figura 9: Distribución temporal de los fallecimientos por tos ferina en Valdepeñas de Jaén y crisis de 
mortalidad. 
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el cólera como la causa de la muerte de 101 personas. 
La Figura 4 muestra la distribución de edades en estas 
últimas; el hecho de que solo un 2% falleciese en el 
intervalo de edad comprendido entre el nacimiento y 
los 9 años sugiere un sub-registro de los decesos. 
Sawchuck & Burke (2003) describen tasas muy 
elevadas en niños con edades inferiores a los cinco 
años. García-Moro et al. (2000) reseñan que en 
momentos de gran mortalidad las inscripciones en el 
registro -especialmente las de los párvulos- se 
retrasaban e incluso dejaban de hacerse dando lugar al 
sub-registro del fenómeno. Esto podría ser 
especialmente importante en el caso de grandes crisis 
que afectaran principalmente a los adultos. Otro 
aspecto constatado en estos brotes ha sido la 
sobremortalidad femenina descrita en otras poblaciones 
(Nadal, 1991). 

El estudio de la distribución diaria de decesos en 
1834 (Figura 2) muestra el patrón generalmente 
descrito en las poblaciones europeas, con una elevación 
brusca de la mortalidad hasta alcanzar el máximo a la 
primera semana, seguido de un descenso progresivo de 
la frecuencia de fallecimientos. Este modelo se ha 
relacionado con un suministro de agua potable 
centralizado que favoreciese la expansión rápida de la 
epidemia al contaminarse. Por el contrario, en 1855 el 
máximo tarda en alcanzarse cerca de tres semanas tras 
el inicio de los fallecimientos (Figura 3), tras lo cual 

decae. Una distribución similar se ha descrito en la 
epidemia de cólera de 1865 en Gibraltar y se ha 
explicado por la mayor abundancia de fuentes para el 
aporte de agua (Sawchuck & Burke, 2003). Otra 
posibilidad alternativa es el contagio de persona a 
persona que haría que la enfermedad tardase más en 
extenderse por la población. 

La tercera gran crisis de mortalidad estuvo 
causada por la pandemia de gripe de 1918. Esta se 
manifestó en tres oleadas, primavera y otoño de 1918 e 
invierno de 1919, descritas en la población cercana de 
Alcalá la Real (Heredia-Rufián y Quesada-Ramos, 
2019). De ellas, únicamente la segunda afectó a 
Valdepeñas de Jaén, con 93 fallecimientos en el mes de 
noviembre. 

La gripe de 1918 se caracterizó por un patrón 
epidemiológico diferente al de otros brotes de esta 
enfermedad. En primer lugar destaca su alta letalidad, 
muy superior a la de otras manifestaciones de esta 
enfermedad como las de  las pandemias de 1889, 1957-
58 o 1968-69. En segundo, los grupos de edad 
afectados; a diferencia de las anteriores en las que niños 
y ancianos constituyeron la población de mayor riesgo, 
en 1918 el grupo de edad más afectado fue el de adultos 
jóvenes (Echéverri, 2018; Pumarola & Antón, 2018), 
circunstancia que también se confirma en Valdepeñas 
de Jaén (Figura 4). Se discuten varias hipótesis. Una 
propone que los ancianos podrían haber mostrado más 

Figura 10: Distribución temporal de los fallecimientos por escarlatina en Valdepeñas de Jaén y crisis de 
mortalidad. 
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resistencia por haber estado en contacto con una cepa 
antigénicamente similar en alguna epidemia anterior; 
otra postula que la memoria inmunológica desarrollada 
en las primeras etapas de la vida ante la cepa causante 
de la pandemia de 1889 podría haber dado lugar a una 
respuesta inmune exacerbada ante nuevas variedades 
antigénicas incrementando el riesgo de muerte 
(Gannong et al. 2013). 

Las anteriores constituyen manifestaciones de 
las grandes pandemias que en los últimos siglos 
afectaron a las poblaciones a lo largo de todo el mundo. 
Junto a ellas, en la población estudiada se dieron brotes 
epidémicos de otras enfermedades que, en repetidas 
ocasiones, se presentaron a lo largo de los años. La 
mayoría de ellas, como el sarampión, la difteria, la tos 
ferina o la escarlatina, afectaban casi exclusivamente a 
niños. En el caso de la viruela, un 25% de los 
fallecimientos observados se produjo en personas con 
más de diez años.  

El sarampión dio lugar a seis brotes epidémicos 
de importancia hasta 1915; a partir de entonces se 
redujo el número de fallecidos por brote aunque se 
mantuvo la periodicidad. El espaciamiento más 
frecuente entre estos picos ha estado en torno a los 5-7 
años (Figura 6). La viruela mostró un comportamiento 
similar, con una separación entre los brotes más 
importantes en torno a 10-11 años (Figura 7). La tos 
ferina afectó a la población de una manera importante 
dando lugar a varios brotes importantes con 
anterioridad a 1880; a partir de entonces la mortalidad 
asociada a esta enfermedad se redujo de modo 
importante, aunque igualmente se observaba una cierta 
periodicidad en los picos de fallecimientos. Las 
muertes por difteria fueron muy frecuentes a lo largo de 
la década de 1890 a 1900, con un comportamiento más 
endémico que epidémico, aunque también se 
observaron algunos brotes esporádicos (Figura 8). La 
escarlatina dio lugar a tres picos importantes en la 
mortalidad aunque no se aprecia con claridad algún 
patrón periódico. 

La periodicidad de estas epidemias es un 
fenómeno citado en otras poblaciones. Gomes et al. 
(1999) describen en Portugal oscilaciones en las 
epidemias de sarampión con un periodo de tres años y 
de tos ferina entre 3,5-4 años. Broutin et al. (2005), en 
un estudio llevado a cabo en 12 países, cuantifican el 
periodo entre brotes de esta última en torno a los 3-4 

años. Duncan et al. (1993) describen en Inglaterra un 
ciclo en las epidemias de viruela en torno a 2-3 años en 
las grandes ciudades y alrededor de cinco años en las 
poblaciones rurales. Duncan et al. (1996) refieren en 
Gales un aumento de la escarlatina entre 1847 y 1880 
con separación entre brotes de 5-6 años. Relacionaron 
estos episodios con sequías o con un bajo estado 
nutricional durante ese periodo. 

Para explicar esta periodicidad, diversos autores 
han propuesto que durante un brote epidémico la 
mayoría de las personas susceptibles se ponen en 
contacto con el agente infeccioso; los individuos 
sensibles morirían mientras que los supervivientes 
quedarían inmunizados. Un nuevo brote tendría lugar 
cuando se alcanzase una densidad suficiente de 
individuos susceptibles no inmunizados, un aporte de 
efectivos determinado por los nacimientos. Factores 
como el estado nutricional podrían modular la amplitud 
de los brotes (Gomes et al. 1993; Duncan et al. 1999). 

En las poblaciones pre-transicionales, las 
epidemias han determinado la historia demográfica de 
las poblaciones humanas agravando la tendencia 
habitual de la mortalidad. La mejora en las condiciones 
higiénicas y sanitarias y, sobre todo, la vacunación han 
reducido su impacto favoreciendo las bajas tasas de 
mortalidad que hoy caracterizan a los países avanzados. 
No sucede así en los países más desfavorecidos, donde 
estos agentes infecciosos del pasado aún siguen 
causando graves efectos. Y continuamente surgen 
nuevos agentes infecciosos, algunos de los cuales se 
han demostrado capaces de provocar nuevas pandemias 
como las del SIDA o la actual de Covid-19, aún no 
resueltas. En este escenario, el estudio de las epidemias 
del pasado se convierte en un instrumento capaz de 
aportar luz frente a las pandemias del presente.  
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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 



 

Tomás Cardoso 
 

 

 

46 
 

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 



 

Enfoques biosociales en Antropología Médica de la pandemia Covid-19 

 

 

49 
 

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. 
 
 



 

Tomás Cardoso 
 

 

 

56 
 

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 
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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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RESUMEN 
A pesar de la perspectiva biocultural usada en la Antropología Física contemporánea, de 

la cual quienes nos dedicamos a esta disciplina debemos ser conscientes siempre, en muchos 
momentos perdemos de vista las narrativas sociales que proliferan incluso divulgando ideas 
contrarias a la evidencia científica. Estas narrativas, por mucho que aparezcan en los márgenes de 
nuestra disciplina, no son marginales para el conjunto de la sociedad, y pueden llegar a ocupar 
posiciones centrales dentro de los procesos de construcción y negociación que dicha sociedad 
establece con los conceptos de salud y enfermedad. La pandemia provocada por el Covid-19 nos 
ha permitido observar intersecciones entre categorías que, desde una perspectiva científica, 
sabemos que no tienen validez, como podría ser entre nación y anticuerpos, dotándoles a estos 
últimos de nacionalidad e incluso posicionamiento político. Sin embargo, son narrativas que calan 
profundamente en la sociedad que les concede cierto grado de realidad, a través de un proceso de 
performatividad y posverdad. Estos procesos no son nada nuevo, ya que a lo largo del artículo se 
expondrán otros casos en los que las narrativas sociales han sobrepasado a la evidencia y el 
discurso científico, llegando incluso a desarmarlo por completo, como ocurrió y sigue ocurriendo 
en el caso del VIH. A través de información procedente de diversas fuentes, tanto académicas 
como no académicas, se analizarán estas narrativas sociales y cómo se contraponen al 
conocimiento científico, además de proponer qué podemos hacer desde la Antropología Física 
para generar contra narraciones a estas (des)informaciones y posverdades. 

ABSTRACT 
Despite the biocultural approach used in contemporary Bioanthropology, which who 

works in this discipline must be concerned always, at some times we lose sight of the social 
narratives that develop, usually divulging ideas that are the opposite to the scientific evidence. 
These narratives, that are marginal within our studies, are not to the society, and may occupy core 
positions within the proccess of construction and negotiation between the society and the concepts 
of health and disease. The Covid pandemic has allow us to observe interactions among categories 
that, from a scientific perspective, we do know they are not valid, such as nation and antibodies, 
endowing the later ones of nationality and also political positioning. However, these narratives 
permeate deeply into the society that, repeating them, provides them of a degree of truth, similar 
to the performativity and post truth. These processes are not new, as can be seen through the article 
in which other cases will be presented, when the social narratives had exceed the scientific 
evidence and discourse, even disassembling it, such had happened with the HIV. Through diverse 
sources, academic and not academic, I will analyse these social narrative and how and in what 
they oppose the scientific knowledge, apart from propose what should be done from the 
Bioanthropology discipline in order to generate new narratives against these (des)informations 
and post thruths. 
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El virus que vino a conquistarnos 

Poco antes del comienzo del confinamiento, un 
hecho histórico vivido en primera persona y que en 
ningún caso entraba en el imaginario colectivo, que el 
mundo se paralizase durante meses, Javier Ortega-
Smith, concejal de la formación política Vox en el 
Ayuntamiento de Madrid, publicó un mensaje en la 
plataforma Twitter acerca de cómo sus anticuerpos 
“españoles” estaban luchando e iban a derrotar a ese 
virus “chino”. Más allá de las implicaciones 
diplomáticas de dicho tweet, que el concejal acabó 
borrando debido a la protesta de la Embajada China en 
España por el racismo del mismo (La Embajada de 
China responde a Ortega Smith: "Stop racismo" en 
Eldiario.es), y al hecho de que la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) ya había anunciado que el nombre 
oficial del virus era el Sars-Cov-2, aquel mensaje fue 
compartido decenas de miles de veces, calando en 
nuestra sociedad, y siendo en cierto modo el pistoletazo 
de salida que permitió el uso del covid-19 como arma 
arrojadiza con fines políticos. Esto no solo se realizó 
desde espacios de representatividad parlamentaria, sino 
que incluyó a un gran conjunto de la población, quienes 
a través de las redes sociales apuntaban en una u otra 
dirección. Quizá el mayor caso, con implicaciones 
sociales, políticas y judiciales, fueron las acusaciones 
vertidas sobre las manifestaciones del ocho de marzo 
de 2020 como vector masivo de infección.  

Aunque a quienes nos dedicamos a la 
Antropología Física este cruce entre anticuerpos y 
nacionalidad (la cual sobrepasó a los conceptos 
geográficos) nos parezca establecer una relación 
extraña e incluso anticientífica entre dos mundos a 

priori no relacionados, este tipo de uniones llevan 
operando desde hace ya tiempo en esos supuestos 
“mundos” separados: el científico y el político. Dotar a 
los anticuerpos de una nacionalidad y un pasaporte, 
posicionándolos dentro del espectro político, es 
solamente el siguiente y último (de momento) paso 
acerca de cómo una sociedad crea y regula los discursos 
sobre la salud y la enfermedad. Un virus no es 
solamente su cápside, su modo de replicar el ADN o los 
efectos que provoca en el huésped. Estos aspectos 
biológicos son básicos para identificar al virus, y la 
capa sobre la que se construyen los aspectos sociales 
del virus. Y es que existen los mismos mecanismos que 

ocurrieron con otra de las grandes pandemias del Siglo 
XX, el VIH, donde las narrativas sociales han 
sobrepasado de gran manera los conocimientos 
científicos acerca del virus.  

Es innegable que el Covid ha cambiado nuestra 
vida, y parece que ha llegado para quedarse una larga 
temporada. Su impacto ha sido tal que incluso se ha 
modificado el imaginario colectivo, ya que en su 
momento nadie creía posible paralizar países durante 
meses, y así fue, sobrevolando además la sospecha de 
un nuevo confinamiento total. Ha llegado a afectar a 
cómo nos relacionamos, incluido sexualmente, con 
artículos periodísticos aconsejando las mejores 
posturas para realizar el coito minimizando el riesgo de 
transmisión. Se ha llegado a hablar incluso de un virus 
“democrático” (otra adquisición política del virus: 
nacionalidad y forma de gobierno) por su capacidad de 
infectar y afectar a todo el grupo social por igual, algo 
discutible. 

 
De pecadores y demócratas 

En antropología médica se conoce al “culture-
bound syndrome”, o “síndrome asociado a una cultura” 
como el proceso sociocultural de creación de 
enfermedades que adquiere su significado en el diálogo 
entre el lenguaje médico y la sociedad (Vandereycken 
& Van Deth, 1994). Estos autores exploran este proceso 
con relación a lo que hoy en día conocemos como 
anorexia nervosa, y como el proceso de auto-inanición 
fue variando su significado históricamente, 
especialmente en mujeres, desde ser reconocidas como 
santas, pasando a brujas, espectáculos y, finalmente, 
establecerse como enfermedad durante los procesos de 
medicalización del Siglo XIX (Vandereycken & Van 
Deth, 1994). 

En conversaciones con Carmen Martín, 
coordinadora de ACCAS (Asociación Ciudadana 
Cántabra Antisida), ella observaba ciertas semejanzas 
entre los discursos asociados al VIH y el Covid, 
teniendo siempre en cuenta las notables diferencias 
entre ambos virus. De sus vivencias personales procede 
mucha información de este trabajo, especialmente en 
este apartado.  

Al comienzo de la pandemia del VIH, durante 
los años 80, la moralidad conservadora de la época 
asoció el ser portador de este virus con aquello que 
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podría hacer peligrar su propio estilo de vida, todo 
aquellos que no fuese una familiar nuclear blanca y 
burguesa. Es decir, lo asoció con la homosexualidad, la 
drogadicción y la delincuencia. Esto permitió asociar la 
transmisión del virus a ciertos colectivos, creando los 
grupos de riesgo, en vez de asociarlo con las prácticas 
de riesgo, como mantener relaciones sexuales sin 
preservativos o compartir jeringuillas.  

Durante el verano se ha podido observar un 
mecanismo similar, cuyo blanco han sido los grupos de 
jóvenes. Se ha asociado el incremento de casos post 
confinamiento con hábitos tales como el botellón o salir 
de fiesta, donde estos jóvenes se infectarían y luego 
llevarían a sus casas, contagiando al resto del conjunto 
familiar. Sin embargo, y a pesar de la gran sociabilidad 
de los jóvenes, los repuntes en los casos no se explican 
solamente por ellos, sino por las reuniones sociales 
mantenidas por el conjunto de la población, como se ha 
podido comprobar en la “tercera ola” tras el periodo 
navideño.   

Además, el asociar la transmisión de un virus a 
grupos de riesgo en vez de a prácticas de riesgo también 
tiene el efecto de hacer ajeno el problema. Y dentro de 
esta asociación entra la alteridad, el “otro” como agente 
infeccioso. En su día el homosexual, hoy, según ciertos 
políticos, las personas migrantes que con su “estilo de 
vida” favorecen la transmisión del Covid. La 
(des)información y las creencias personales juegan un 
papel clave en cómo se construye culturalmente la 
enfermedad, y a quién estigmatiza.  

Y es que, con el Covid, ha ocurrido que 
socialmente no se había visto tanto a la ciencia “en 
acción” como desde la pandemia por VIH. Ni siquiera 
durante los casos de “vacas locas”, “gripe aviar”, “gripe 
porcina”, han estado las noticias tan al día. Quienes nos 
dedicamos a la ciencia y a publicar nuestros trabajos, 
conocemos de sobra los procesos internos de nuestra 
disciplina, y cómo en algunos casos existen datos 
contradictorios entre sí que deben resolverse a través de 
más experimentación y del consenso científico. La 
investigación del Covid, del que sabíamos más bien 
poco, ha disparado la información disponible acerca del 
mismo, que se ha lanzado al público general sin ningún 
filtro, generando desconfianza entre la ciudadanía. Esto 
ha ocurrido porque el proceso científico se ha acelerado 
enormemente y se ha hecho casi ingestionable. Como 
ejemplo se podría citar el uso de mascarillas, cuando 

hubo un momento en el que no sabíamos si había que 
usarlas o no, o si solamente eran recomendables en vez 
de obligatorias.  

Este aumento de información poco gestionable 
también ocurrió con el VIH: al principio había pánico 
por no conocer qué era, de ahí su primer nombre, 
“cáncer rosa”, por su prevalencia sobre varones 
homosexuales. Cuando se descubrió que no era ningún 
tipo de cáncer, sino un virus, el pánico se produjo por 
no saber cómo se transmitía, si incluso podía ser por el 
simple contacto por una persona portadora, como bien 
se observa en la película “Philadelphia”, cuando Joe 
Miller (interpretrado por Denzel Washington) acude al 
hospital tras haber estrechado la mano de Andy Beckett 
(Tom Hanks). Los estigmas generados en los años 
ochenta aún siguen vigentes hoy en día, afectando a 
personas del colectivo LGTBIQ+, trabajadoras y 
trabajadores sexuales, y personas en situación de 
drogadicción, aunque las narrativas conservadoras 
establecieran cierta distinción entre el heterogéneo 
grupo, ya que un drogadicto se puede desintoxicar, un 
homosexual no se puede “curar”. Esto unido a una 
pérdida de derechos que han sufrido las personas 
seropositivas, como han sido la obligación de abortar, 
el contraderecho a la libre circulación, el no poder 
acceder a ciertos puestos de empleo o incluso de 
vivienda pública.  

Y a pesar de que el VIH lleva cerca de cuarenta 
años en el mundo, el asociarlo a “otros”, a grupos de 
riesgo, permite que la conocida periodista y escritora 
española Ana Rosa Quintana afirme en su matinal de 
máxima audiencia que “el virus lleva con nosotros diez 
años, y que hay que acostumbrarse al Covid de la 
misma manera que nos acostumbramos al VIH” 
(Martín, 2020). Esto es una gran mentira, ya que ni nos 
hemos “acostumbrado al VIH” ni a los discursos 
higienistas que le acompañan, como es el concepto de 
estar limpio, una pregunta frecuente en sitios de 
contactos entre hombres. De hecho, desde hace años, 
científicamente se sabe que una persona con carga 
vírica indetectable es imposible que transmita el virus, 
lo que muchos colectivos han resumido como 
“Indetectable = Intransmisible”, y sin embargo este tipo 
de cuestiones sobre la limpieza siguen siendo 
frecuentes debido a los procesos sociales de 
construcción y negociación sobre la salud y la 
enfermedad. La sociedad ha creado sus discursos y 
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estos han sobrepasado la evidencia virológica e 
inmunológica.  

De hecho, en muchos casos sigue existiendo 
cierto asombro cuando se siguen dando diagnósticos de 
VIH, en los que la gente ajena a quien lo ha recibido se 
pregunta como una persona puede ser seropositiva con 
toda la información que existe sobre la transmisión del 
virus. Y estamos ante un caso similar con el Covid: 
conocemos su transmisión y los mecanismos de barrera 
para evitarlos, lo que no ha impedido que en pleno 
verano hayamos tenido una segunda ola de casos. Sin 
embargo, existe una gran diferencia respecto a la 
infección por VIH y por Covid, y es el juicio que se 
emite sobre la persona. Muchos individuos 
seropositivos se enfrentan constantemente al 
cuestionamiento acerca de cómo se infectaron, como si 
alguien conscientemente decidiera infectarse de VIH. 
Por no hablar el miedo que estas últimas personas, 
algunas inmunodeprimidas, han vivido sobre la 
situación de pandemia: miedo al abandono médico, a 
no recibir el tratamiento antirretroviral, y a morir por 
Covid.  

 
Homo post-pandemia 

El usuario de Instagran “vulvano3” compartió el 
19 de marzo de 2020 una interesante reflexión acerca 
de la colectividad del Covid, y su supuesta 
democratización. Dicho usuario argumentaba que el ser 
humano solo puede sobrevivir gracias a la ayuda 
colectiva, pero que eso no pasó con la crisis del sida 
durante los 80-90, porque era algo de homosexuales, 
trabajadoras y trabajadores sexuales, y personas 
drogodependientes. Tampoco pasó con las 
consecutivas epidemias de Ébola en África a lo largo 
de los años, porque era en un continente 
“subdesarrollado”. Ni siquiera ocurrió con la crisis 
económica del 2008 en España, porque era algo que 
afectaba a “los pobres”. Entonces, ¿por qué ahora? 
¿Qué ha pasado para descubrir esta colectividad? Lo 
que ha ocurrido es que este virus ha afectado a todos 
por igual, ha afectado al heterosexual, al blanco, al rico 
y al banquero, y ante tal amenaza han sido necesarios 
activar una serie de mecanismos para salvaguardarnos. 
Pero lo que se ha puesto en marcha no ha sido una 
colectividad solidaria, sino una colectividad neoliberal 
que sabe que si cae una pieza, caen todas detrás. Esta 

colectividad se ha organizado por miedo y por la falta 
de chivo expiatorio al que echarle la culpa del 
incremento de casos. Y eso sin tener en cuenta que la 
supervivencia desde los márgenes (de identidad sexual, 
de raza, de clase…) se lleva dando mucho tiempo. Pero 
como dijo Maestre (2020), hay una diferencia sobre el 
cómo y el dónde se contagia cada uno: la clase 
trabajadora trabajando o hacinados en medios de 
transporte, la clase alta bailando y viajando.  

Por otro lado, multitud de autores (Žižek, Butler, 
Preciado, Byung-Chul Han) se han pronunciado y 
publicado rápidamente sus postulados acerca de la 
pandemia que hemos vivido, en ocasiones con posturas 
totalmente opuestas, como el caso de Žižek (2020) que 
opina que solamente el comunismo nos dará futuro 
como especie, mientras que Byung-Chul Han (2020) 
opina que será el sistema capitalista saldrá reforzado de 
dicha crisis.  

Los conceptos que sí que hemos podido 
observar que se han reforzado durante la pandemia, y 
seguramente seguirán reforzados en este mundo post-
pandemia, con o sin sus confinamientos, son los 
conceptos de “necropolítica” (íntimamente relacionado 
con el biopoder foucaultiano) (Mbembe, 2003; 
Comaroff, 2007) y de Homo Sacer (Agamben, 1998), 
ambos sutilmente entrelazados. El primero está 
relacionado con el uso del poder social y político para 
dictaminar cómo y en qué condiciones algunas 
personas pueden vivir y cómo otras deben morir. El 
segundo, implica, según el autor, “quién no puede ser 
sacrificado pero puede ser asesinado” por ese régimen 
necropolítico. Quizás el mejor ejemplo para ilustrar 
estos conceptos sean los trabajadores de supermercado. 
Estos establecimientos de primera necesidad han estado 
abiertos durante todo el confinamiento, en ocasiones 
sin proteger a sus necesarios trabajadores como era 
debido. Se ha reconocido su importancia, pero si estos 
trabajadores sufren baja laboral o incluso mueren, 
siempre serán reemplazables por alguien dispuesto y 
necesitado de dicha labor con el fin de vivir en nuestra 
sociedad. Este ejemplo es incluso extensible al mundo 
de los cuidados. Con lo cual debemos preguntarnos: 
¿quién y en qué condiciones será reemplazable a partir 
del año 1DC (Después del Confinamiento)? 
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Conclusiones 

La caracterización de un microorganismo capaz 
de generar cambios en el huésped, lo que comúnmente 
llamaríamos enfermedad, es solo la primera capa de un 
proceso complejo en el que la sociedad en general y 
cada cultura en particular construye, negocia y 
deconstruye los conceptos y procesos de salud y 
enfermedad que le afectan. Además, estos procesos se 
encuentran históricamente situados, a pesar de los 
intentos de establecer genealogías de patologías 
específicas, como la anorexia nervosa, a través del 
tiempo. Es imposible entender una enfermedad sin 
entender la sociedad que la crea y la transforma. El 
Covid no está exento de sufrir estos mismos procesos, 
de igual manera que no lo estuvo ni lo está el VIH. Se 
ha podido observar cómo entre ambos virus, causantes 
de grandes pandemias en los últimos años, la sociedad 
ha reaccionado de manera parecida, si bien existen 
diferencias idiosincrásicas entre ambos virus.  

Como profesionales de la Antropología Física, 
intentamos hacer hincapié en el aspecto biocultural de 
nuestra disciplina, pero muchas veces se nos olvida que 
ese aspecto es la punta del iceberg de un proceso mucho 
mayor que involucra no solo a la ciencia, también a la 
política y la gestión de la Sanidad, e incluso al mundo 
de las artes y cómo plasman las vivencias de una 
cultura. Durante las últimas décadas, nos hemos 
beneficiado de una serie de mejoras tecnológicas y 
metodológicas, que nos han permitido conocer más en 
profundidad nuestro objeto de estudio. Sin embargo, 
estas innovaciones técnicas no siempre se ven 
correspondidas con innovaciones conceptuales, y en 
ocasiones esto ocurre por no introducir cuestiones de 
otras disciplinas por no ser científicas, como los 
estudios sobre el cuerpo procedentes de la Filosofía, 
Antropología Cultural e incluso la Historia del Arte. 
Probablemente no haya un momento mejor para 
expandir nuestros horizontes, aprovechémoslo.  

Y un último mensaje, en forma de pregunta, para 
todas las personas que, habiendo llegado al final, 
consideren que no se ha dicho más que una tontería tras 
otra. Si indetectable es igual a intransmisible, ¿cuántos 
mantendrían relaciones sexuales con una persona que 
saben que ha recibido un diagnóstico VIH? ¿Y por qué 
no? Sería difícil admitir que no es porque existen unas 
narrativas previas, higienistas, incluso homófobas, que 

han estado predisponiendo con el fin de evitar dicha 
situación. ¿Qué pasaría si la persona con quien se van a 
tener relaciones sexuales avisa de que ha dado positivo 
por COVID? ¿Se mantendría la actividad? ¿Se 
practicarían solamente aquellas posturas “seguras”, en 
las que no hay cara a cara, para evitar la transmisión?  
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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo promover una reflexión sobre algunos factores que 
inciden en la evolución humana, que en el presente tienen especial relevancia, como son el cambio 
climático, las pandemias microbianas o la movilización femenina, con perspectiva histórica. Así 
como identificar posibles transformaciones que la actual crisis climática y sanitaria está 
provocando, situando el foco en los colectivos más vulnerables, como el femenino. Se han 
utilizado fuentes bibliográficas para el tratamiento estadístico de los datos, obteniéndose 
resultados que confirman cambios de comportamiento y grupos sociales más afectados como el 
de las mujeres. 

ABSTRACT 

Research aims to reflect on factors affecting human evolution with special relevance 
nowadays, such as climate change, microbial pandemics or female mobilization and with a 
historical perspective. As well as identifying processes that are taking place currently due to the 
climate and health crisis focusing on the most vulnerable groups. Bibliographic sources have been 
used for the statistical data analysis and results have been obtained confirming behavioral changes 
and most affected social groups as women. 
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Introducción 

El siglo XIX aportó dos grandes movimientos, 
que han ido cobrando fuerza hasta la actualidad, y que 
no dejan de estar vinculados. Las primeras 
manifestaciones sufragistas de mediados de siglo 
(Matilla, 2018) y las primeras referencias al 
calentamiento global y el efecto invernadero de finales 
de siglo (Carson, 1962), iniciaron un camino que sigue 
buscando el pleno reconocimiento de unos derechos 
legítimos por el mero hecho de ser, Personas y Planeta. 

Desde sus inicios en la movilización en favor del 
derecho al voto, pasando por una más amplia 
reivindicación de la igualdad en todos los ámbitos de la 
sociedad, hasta la actual propuesta de cambio del 
modelo patriarcal, jerarquizado, dirigido al poder y la 
riqueza por un modelo comunitario, lineal, orientado a 
la vida y a los cuidados, el feminismo ha sido motor de 
sensibilización social. 

Del mismo modo, desde las primeras teorías 
científicas sobre el efecto del calentamiento 
atmosférico producido por las actividades humanas, 
pasando por el agujero de ozono y el deshielo polar, 
hasta las más recientes advertencias sobre grandes 
incendios, desertización, hambrunas, migraciones, 
pandemias y serio riesgo para la supervivencia, la 
ecología ha sido motor de sensibilización ambiental. 

Ambos movimientos han terminado por 
confluir, como no podía ser de otra manera, en defender 
los derechos ambientales y los derechos sociales, los 
del planeta y los de las personas, siempre en pos de la 
vida. El ecofeminismo que acuñó la francesa Françoise 
d'Eaubonne ya en los años 70 (d’Eaubonne, 1974). Solo 
situando la vida como eje central del modelo, la 
cooperación de todos los individuos por el bien común 
y la gestión respetuosa del entorno se alcanzará el éxito, 
biológico, cultural, ambiental. Necesitamos “poner la 
vida en el centro” insiste siempre la antropóloga e 
ingeniera Yayo Herrero (Herrero et al., 2018).  

El cambio climático, la alteración del paisaje, la 
modificación de la flora y la fauna, las pandemias, son 
el presente, dejando atrás la predicción, tomando 
velocidad la evolución. La historia nos cuenta que si 
hay un sinónimo de revolución es una epidemia. “Las 
epidemias o la tecnología son factores determinantes en 
el auge y desaparición de las civilizaciones” según el 
biólogo Jared Diamond (1997), señalando que la 

observación histórica lleva a concluir que los 
microorganismos y las infecciones han dado forma a la 
humanidad. 

Numerosos ejemplos nos muestran profundas 
transformaciones en la estructura social y económica a 
causa de una epidemia, como la peste del siglo XIV, 
cuya gran mortalidad provocó una caída de la mano de 
obra disponible del campo, obligando a los propietarios 
a pagar a los campesinos o a arrendar sus tierras, por lo 
que el sistema feudal se debilitó, posibilitando el auge 
de las clases burguesas. 

El historiador Frank M. Snowden (2019) ve una 
influencia bidireccional entre epidemias e historia de la 
humanidad, indicando que “las epidemias no dependen 
de los humanos, pero las vulnerabilidades a través de 
las que estas nos atacan sí, como cuando la revolución 
industrial llevó a la concentración de la población en 
muy poco espacio en las ciudades”. De ello se seguiría 
la epidemia del cólera en el siglo XIX, en pleno 
desarrollo industrial y de la clase obrera. También la 
globalización explicaría que la Covid-19 se esté 
expandiendo a una velocidad mucho más elevada que 
otras epidemias del pasado. 

Snowden (2019) además vincula la expansión 
de una enfermedad con la estigmatización de 
determinados colectivos, donde supuestamente se 
habría producido el origen de la epidemia. Las clases 
humildes durante la epidemia del cólera en Europa en 
el siglo XIX o la población negra durante la epidemia 
del VIH en Sudáfrica en el siglo XX son algunos 
ejemplos. 

La mera observación evidencia que las 
circunstancias ambientales hostiles estimulan los 
comportamientos competitivos e individualistas, la 
agresividad y el acaparamiento de los recursos y un 
mayor impacto en los colectivos más vulnerables. En 
línea con los autores anteriormente mencionados, 
podemos preguntarnos si esta enfermedad, la Covid-19, 
tendrá la misma capacidad de influir sobre la 
humanidad como en otros casos y qué colectivos 
resultarán más perjudicados y en qué medida. 

 
Materiales y Métodos 

Para la elaboración de este trabajo se ha 
realizado una búsqueda bibliografía a partir de palabras 
clave como crisis climática, feminismo, pandemia, 
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evolución humana, en buscadores habituales como 
Google Scholar, PubMed, DialNet o MedLine. Así 
mismo se han examinado publicaciones de historia 
clásica y contemporánea, biogeografía, ecología, 
antropología y salud ambiental, entre otras.  

Finalmente, se han consultado estudios 
publicados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE), el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y el Ministerio de Igualdad, para el análisis de los 
datos sobre la desigualdad y la violencia de género, y 
por el Ministerio de Sanidad para el análisis de datos 
sobre la pandemia de la Covid-19 en población 
española por grupos de edad y sexo.  

 
 

Resultados y Discusión 

La influencia de esta epidemia en la 
transformación socioeconómica, en la evolución 
humana, se hará patente a partir de los próximos años. 
Pero mientras la transitamos ya estamos modificando 
nuestros hábitos de vida, y también contamos con los 
primeros datos sobre el impacto inmediato en algunos 
colectivos.  

Uno de los colectivos tradicionalmente 
perjudicado en momentos críticos es el femenino. La 
historia española en particular y la historia universal en 
general (Beteta Martin, 2013; Duarte Cruz y García-
Horta, 2016), suscriben que en periodos de crisis los 
derechos de las mujeres sufren un retroceso. 

A lo largo de esta epidemia, la población 
femenina está destacando en esfuerzo sanitario-
científico, social y familiar y se pone en evidencia el 
desigual reparto de las tareas de los cuidados. Médicas, 
enfermeras, auxiliares, cuidadoras, madres de familia, 
están acumulando una gran parte de la responsabilidad. 
Un trabajo, el de los cuidados que, como de costumbre 
y también en estas circunstancias críticas, donde resulta 
imprescindible, no recibe el debido reconocimiento 
(Figuras 1 y 2). 

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2018), en el mundo las mujeres realizan 
el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, 
dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hombres. En 
Europa, según el Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE, 2017), la fotografía no es más paritaria.  

Y en España, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2016), las mujeres españolas dedican 38 horas 
por semana al cuidado de los hijos mientras los 
hombres dedican solo 23 horas por semana (Figura 3). 

Pese a ello, el colectivo femenino, 
concretamente las manifestaciones del 8 de marzo, han 
sido señaladas como las causantes de la propagación de 
la epidemia desde algunas voces del ámbito 
parlamentario. Así tendríamos que la emergencia del 
movimiento feminista en el siglo XXI, como la de la 
clase trabajadora en el siglo XIX, se censura bajo una 
justificación sanitaria.  

Figura 1: Sanitaria en Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 
en el inicio de la epidemia. 

Figura 2: Auxiliar de geriatría. Fuente: Freepik. 
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Las mujeres, como colectivo vulnerable 
susceptible de recibir un significativo impacto en un 
escenario como el actual, afectado por la crisis 
climática y la crisis sanitaria, es sin duda un grupo 
humano de interés para la observación de las posibles 
transformaciones impulsadas por la llegada de la 
Covid-19. Como serían muchos los ángulos posibles 
desde dónde examinar los efectos en este colectivo, se 
va a enfocar el análisis de los datos hacia uno de los 
aspectos, la violencia de género y al periodo más 
excepcional del estado de alarma y confinamiento 
domiciliario del inicio de la pandemia. 

 El Ministerio de Igualdad a través de la 
Delegación del Gobierno contra la violencia de género, 
recoge en su portal estadístico la evolución de los datos 
durante el periodo de alarma y confinamiento. Desde el 
14 de marzo al 31 de mayo, el número de llamadas al 
016 aumenta un 41,4%, pasando de 14.662 en 2019 a 
20.732 en 2020. También se produce un aumento del 
número de consultas online al 016 en el mismo periodo, 
pasando de 107 a 589, es decir un incremento del 450% 
(Figura 4). 

 

 

Una perspectiva más amplia de la evolución de 
las llamadas al 016 en el primer semestre del año, para 
el periodo 2008-2020, nos muestra, además de una 
tendencia ascendente, unas cifras destacadas a partir del 
mes de marzo de 2020 (Figura 5). 
 

 

 
Resulta significativo que mientras las llamadas 

al 016 se incrementan notablemente, las denuncias 
disminuyen respecto al mismo periodo del año anterior 
(Figura 6) y también las víctimas fallecidas (Figura 7), 
rompiendo la tendencia ascendente de los últimos cinco 
años, según se desprende de los datos recogidos por la 
Delegación de Gobierno para la violencia de género del 
primer semestre en el caso de las denuncias y del total 
anual en el caso de las víctimas. 

El descenso de las denuncias podría justificarse 
por las medidas de restricción del estado de alarma, 
porque debido al confinamiento muchas mujeres no 
han podido acudir a las comisarías, los juzgados y los 
servicios socioasistenciales. La ausencia de la 
formalización de la denuncia no significa, sin embargo, 
que no haya habido, de otro lado, un incremento del 
acoso y de la violencia psicológica.  

Pese a lo previsto por la delegación de gobierno 
sobre un posible repunte de la violencia física una vez 
finalizado el estado de alarma, cuando la víctima 
recupera la libertad de movimientos y su control se 
hace más difícil, las tendencias se mantienen durante la 

Figura 3: Madre teletrabajando en casa. Fuente: Freepik. 

Figura 4: Consultas telefónicas y online al 016 de marzo-
mayo 2020. Imagen de elaboración propia, utilizando como 
fuente los datos del Ministerio de Igualdad-Delegación del 
Gobierno contra la violencia de género. Portal Estadístico. 

Figura 5: Evolución de las consultas al 016 en el primer 
semestre desde 2008-2020. Imagen de elaboración propia, 
utilizando como fuente los datos del Ministerio de 
Igualdad-Delegación del Gobierno contra la violencia de 
género. Portal Estadístico. 
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desescalada y relajación de las medidas de restricción, 
siguiendo con una mayor incidencia del número de 
llamadas y un menor número de denuncias y crímenes. 

 

 

 

 
El detalle de la evolución anual de la mortalidad, 

que tiene una variabilidad estacional, muestra un 
desplazamiento del pico de mortalidad estival, más 
tardío y puntual en 2020 que en años anteriores, como 
puede apreciarse comparando con la anual acumulada 
de 2003-2019 (Figura 8). De nuevo las restricciones a 

la movilidad y la reducción del periodo vacacional 
pudieran ser una justificación de esta evolución. 
 

 

 
También en el caso de la mortalidad es 

significativa la relación de convivencia entre la víctima 
y el agresor. Del total de mujeres asesinadas desde que 
se tienen registros hasta 2019, que es de 1.054, es casi 
el doble el número de las víctimas que convivían con el 
agresor frente a las que no convivían. Durante 2020 este 
porcentaje se incrementa y alcanza casi el 80% y el total 
acumulado llega a las 1.099 víctimas (Figura 9). Es por 
ello que se puede inferir que durante este periodo de 
confinamiento y convivencia forzosa la violencia 
doméstica, de género, necesariamente ha debido 
incrementarse, aunque no se materialice en denuncias o 
crímenes. 

Con los datos disponibles para el estado de 
alarma y confinamiento domiciliario en el inicio de la 
Covid-19 se puede observar un incremento de las cifras 
que suman en el negativo del colectivo femenino. La 
restricción de la movilidad y la reclusión doméstica ha 
actuado a favor del control de la mujer víctima de 
violencia machista. Sin olvidar que el teletrabajo 
también está redundando en la desigualdad del reparto 
de tareas del cuidado familiar. Se puede decir, por 
tanto, que esta epidemia está teniendo en las mujeres, 
como colectivo, una incidencia negativa, a nivel 

Figura 6: Número de denuncias por violencia de género. 
Totales anuales 2009-2020 (el valor de 2020 se 
corresponde al primer semestre). Imagen de elaboración 
propia, utilizando como fuente los datos del Ministerio de 
Igualdad-Delegación del Gobierno contra la violencia de 
género. Portal Estadístico. 

Figura 7: Número de mujeres víctimas mortales por 
violencia de género. Totales anuales 2003-2020. Imagen 
de elaboración propia, utilizando como fuente los datos 
del Ministerio de Igualdad-Delegación del Gobierno 
contra la violencia de género. Portal Estadístico. 

Figura 8: Número de mujeres víctimas mortales por 
violencia de género. Totales mensuales acumulados para 
2003-2019 y totales mensuales 2020. Imagen de 
elaboración propia, utilizando como fuente los datos del 
Ministerio de Igualdad-Delegación del Gobierno contra 
la violencia de género. Portal Estadístico. 
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psicosocial, en una medida que se terminará de 
concretar al término de la misma.  

 
De otra parte, a nivel biológico, se observa una 

mayor incidencia, pero una menor gravedad del curso 
de la enfermedad, en mujeres que en hombres. De los 
datos recogidos por el Equipo Covid-19 de la Red 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública se desprende 
que, a pesar de que el número de contagios es más alto 
en las mujeres, específicamente en las franjas de edad 
25-55 y de >80, que serían justificables por la mayor 
exposición al virus debido a las tareas de cuidado 
sanitario, geriátrico o doméstico o por razón 
demográfica en las edades más avanzadas, esto no se 
traduce en cifras más altas de hospitalización, admisión 
en UCI o defunción. Al contrario, los datos estadísticos 
demuestran que la enfermedad se supera con una 
sintomatología menos grave en las mujeres, en todas las 

franjas de edad. Esta circunstancia se manifiesta en la 
primera ola (Figura 10) y se mantiene también después. 

 
Estos resultados van en sintonía con los de otros 

estudios publicados, tanto para esta pandemia como 
para otras anteriores. Una reciente investigación del 
Grupo de trabajo sobre género y Covid 19 (Wenham et 
al., 2020) señala las diferencias de vulnerabilidad a la 
enfermedad y de mortalidad por sexo, y sugiere que la 
mayor mortalidad de los hombres puede ser debida a 
factores genéticos, inmunológicos o prevalencia de 
hábitos como el tabaquismo, aunque el mayor riesgo lo 
tienen las mujeres por ser la fuerza laboral 
predominante de la salud. 

Los resultados apuntan a que la desigualdad de 
género, una vez más, supone un factor de riesgo 
adicional cara a la epidemia, para las mujeres. La 
ventaja biológica de tener una mayor resistencia y 
ecoestabilidad, orientada a garantizar la supervivencia 
de la especie, frente a la mayor sensibilidad de los 
hombres a los factores ambientales, expuesta en 
numerosos estudios (Volkova, 1988; Castañeda, 2007; 
Bernis et al., 2001; Flores, 2011; Diez et al., 2017), se 
ve contrarrestada por la desventaja cultural, que coloca 
a las mujeres en una posición psicosocial más 
desfavorable. 

La importancia de incorporar análisis de género 
en la respuesta a las intervenciones de salud y promover 
objetivos de equidad de género y salud es evidente, 
dadas las diferencias bioculturales existentes. Así como 
alcanzar una mayor representación de las mujeres en la 
toma de decisiones, por la lógica de encontrarse en 

Figura 9: Número de mujeres víctimas mortales por 
violencia de género según convivencia o no con su 
agresor. Datos acumulados 2003-2019 y datos 2020. 
Imagen de elaboración propia, utilizando como fuente los 
datos del Ministerio de Igualdad-Delegación del 
Gobierno contra la violencia de género. Portal 
Estadístico. 

Figura 10: Numero de contagiados, hospitalizados, 
admitidos en UCI y fallecidos, por grupos de edad y por 
sexo (hasta mayo 2020). Imagen de elaboración propia 
con datos del Ministerio de Sanidad-ISCIII-CNE -
RENAVE. 
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primera línea para la vigilancia, detección y prevención 
de la seguridad sanitaria.  

La necesidad de estudios bioculturales es 
defendida desde la medicina de vanguardia, en la idea 
de dar un enfoque epidemiológico multidimensional, 
con aspectos bio-psico-socio-ambientales. Algunos 
autores aplican el término “sindemia” a esta visión 
antropológica y ecléctica (Tomás Cardoso, 2019). 

El cambio climático, las pandemias, la 
revolución femenina, son todos factores, 
correlacionados, de cambio, en la evolución humana. 
Dependiendo de cómo los gestionemos obtendremos un 
resultado u otro. Podemos apostar por el éxito o por el 
fracaso de esa evolución. 
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