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LO BUENO DE LA 
PANDEMIA

Se dice que una enfermedad se convierte en epidemia 
cuando son muchas las personas que se enferman en poco 
tiempo en una comunidad, en un pueblo o en un país. Pero a 
veces la epidemia se pasa en poco tiempo a muchos países.  
Entonces se la llama pandemia.  

En el año 2020, en varios países del mundo murieron miles 
de personas por una pandemia. En algunos países la situa-
ción fue terrible, porque no había lugar en los hospitales. No 
se podía atender a todos. A veces se atendía a los más jóve-
nes y se dejaba sin tratamiento a los ancianos, que morían 
sin ayuda. Algunos de esos países no estaban preparados 
para una enfermedad tan grave y murieron miles de personas 
en muy poco tiempo.  

La pandemia la causó un virus. Los virus son los “microbios” 
más pequeños que se conocen. Solo se pueden ver con un 
microscopio especial. No tienen patas ni alas ni estómago, 
no pueden caminar ni ne-
cesitan comer. Son como 
una semillita. Se considera 
que no tienen vida, pero 
cuando entran en algunas 
células, estas pueden pro-
ducir miles de nuevos virus 
que entran en otras células. 
Así siguen, hasta que son 
millones de virus y causan 
la enfermedad.  

La enfermedad se conta-
gia porque los virus salen 
de las personas enfermas 
principalmente en las gotitas 

Al virus que causó la pandemia lo llaman 
SARS-CoV-2. Eso quiere decir coronavirus 2 
del síndrome respiratorio agudo severo. La 
enfermedad que causa se llama COVID-19, 
que quiere decir enfermedad por coronavirus 
2019. En la foto algunos virus tal como se ven 
con un microscopio.

Foto: NIAID
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de saliva que esas perso-
nas expulsan al toser, es-
tornudar y hasta al hablar 
o respirar. Esas gotitas son 
muy pequeñas. Pueden pe-
garse a las manos y pa-
ñuelos que usamos para 
contener los estornudos. 
De ahí pueden pasar a ma-
nillas de puertas, llaves, te-
léfonos, platos y otras cosas 
que tocamos. También 
quedan flotando en el aire 
cercano. Los virus entran 
en las personas sanas por la piel interna y húmeda de la nariz, 
los ojos y la boca. Una vez allí, pasan a infectar la garganta y 
los pulmones. Por eso se hacen estas recomendaciones: 

 - Mantener una distancia entre una persona y otra de por lo 
menos 2 metros. Se supone que a esa distancia es casi im-
posible que le lleguen a otra persona suficientes virus como 
para enfermarla.  

- Las manos fácilmente pueden recoger virus al tocar cosas 
contaminadas. Por eso no hay que dar la mano, ni abrazos, 
ni besos. Y no tocarse los ojos, la nariz o la boca, para que 
los virus no lleguen a esos lugares. 

- Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, por-
que el jabón destruye los virus.   

-  Al toser o estornudar, hacerlo sobre un brazo, en la parte 
de adentro del codo. 

- Usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca, especial-
mente en lugares como buses, tiendas, mercados o lugares 
donde hay mucha gente. La mascarilla puede atrapar la ma-
yoría de gotitas con virus, pero lo más importante es que pro-
tege a otras personas en caso de que uno ya esté infectado y 
no lo sepa.  

Para evitar el contagio, en algunos lugares se-
paran a las personas que esperan. Dicen los 
médicos que a una distancia de 2 metros es 
muy difícil que una persona contagie a otra. 

Foto: Chainwit
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Se sabe que una persona que se infecta puede pasar 
muchos días sin darse cuenta. Cuando todavía se siente sana, 
ya produce suficientes virus que pueden contagiar a otras 
personas. Y así, personas que se sienten sanas pueden 
estar infectadas y pasarle el virus a otros. 

Hoy en día hay muchos científicos tratando de producir una 
vacuna que se le pueda aplicar a la gente para que no se en-
ferme con este virus. Se espera que dentro de algún tiempo 
podamos recordar estos meses como una pesadilla que nos 
hizo sufrir por un tiempo.  

Pero a pesar del sufrimiento y el dolor que ha causado esta 
pandemia, también nos ha dejado cosas buenas. 

Cuando la pandemia comenzó en Madrid, España, un taxista 
decidió llevar en su taxi a los enfermos sin cobrarles nada. Los 
llevaba de su casa al Centro de Salud y también de vuelta a 
su casa. Podía contagiarse, pero a él no le importaba. Le im-
portaba la vida de los enfermos. Un día los médicos del centro 
lo llamaron por teléfono para 
que llevara a un paciente. Pero 
cuando el taxista llegó se en-
contró con todo el personal del 
centro reunido para hacerle un 
homenaje. Y también le dieron 
dinero que habían recogido 
entre ellos. El taxista se echó a 
llorar de la emoción.  

El señor Tom Moore es del 
país de Inglaterra. Fue soldado 
en la guerra, hace como 80 
años. Cuando la pandemia co-
menzó a afectar a miles de per-
sonas en su país, Tom, aunque 
tenía 99 años, quiso ser útil. En-
tonces, aunque le cuesta cami-
nar, decidió caminar 100 veces 
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Los recolectores de basura, a pesar de 
los riesgos que corren, han tenido que se-
guir trabajando durante esta pandemia.

Foto: Georges Seguin
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a lo largo del jardín de su casa. A cambio de ese gran esfuerzo 
que hizo, pidió donaciones. Quería recaudar mil libras, que es la 
moneda de su país. Iba a terminar el 30 de abril, al cumplir 100 
años. Pero el día de su cumpleaños ya había recaudado más 
de 32 millones de libras, que donó a los hospitales de Inglaterra.   

En algunos lugares del mundo, la Cruz Roja tiene choferes 
de ambulancia que son voluntarios. La mayoría de esos 
choferes siguieron trabajando, algunos de noche, sin recibir 
ninguna paga, porque sintieron que su ayuda era más 
importante que nunca. 

Estos son solo algunos ejemplos de generosidad, pero hay 
muchos más. Por ejemplo, todo el personal de salud de clíni-
cas y hospitales de muchos países del mundo. Muchos de 
ellos murieron por el virus, porque la pandemia sorprendió a 
todos los países y a veces no había mascarillas ni ropa sufi-
ciente para protegerlos. A muchos médicos y enfermeras se 
los separó de sus familias para evitar que las contagiaran. 

También las personas empleadas en los mercados y en los 
comercios donde se vende comida tuvieron que seguir aten-
diendo al público, con el riesgo de contagiarse.  

Muchos dueños de casas han querido ayudar a sus inquilinos 
tanto en viviendas como en locales comerciales y les han perdo-
nado el pago del alquiler, para ayudarles en este difícil momento. 

Esta pandemia nos enseñó 
lo que nos enseñan todas las 
tragedias que vive la humanidad. 
En medio del sufrimiento y del 
dolor se despierta la generosidad 
y el espíritu de sacrificio. Los 
seres humanos podemos querer 
a otras personas y entender lo 
que les pasa para ayudarles. 
La bondad y el amor al prójimo 
terminan imponiéndose siempre, 
por encima de todo. 

No hemos podido averiguar cuántos tra-
bajadores de la salud han sacrificado su 
vida por salvar a los demás durante la 
pandemia. Solo en un país, Rusia, han 
sido como 500.

Foto: Sara Eshleman-US NAVY
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