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«Los virus no entienden de clases sociales». Esta frase se repetía constantemente 
al principio de la pandemia que comenzó a principios del año 2020. Teóricamente, 
cualquier persona parecía expuesta de manera similar a ese agente infeccioso. Sí, 
teóricamente. Pero según pasaban las semanas, esta percepción fue cambiando.

No es lo mismo vivir en una casa con dormitorios y otros espacios individuales, que 
vivir en una habitación compartiendo cocina y baño con personas extrañas. No 
es lo mismo tener la posibilidad de teletrabajar que no tenerla por falta de medios 
o por la naturaleza de tu actividad. No es lo mismo acudir al trabajo en tu propio 
vehículo que ir en transporte colectivo... por supuesto, si tienes trabajo. Si no lo 
tienes, a lo mejor no es posible alimentarte bien o sustentar a las personas a tu cargo 
con comida saludable para que su sistema inmunológico intente esquivar ese virus 
que nos acecha.

Y, por supuesto, no es lo mismo ser hombre o mujer en tiempos de pandemia. 
Las mujeres han soportado la carga de las responsabilidades en las semanas del 
confinamiento, cambiando en muchas ocasiones horas de descanso por horas de 
trabajo para finalizar sus tareas. Las mujeres han sido mayoría entre el personal que 
ha atendido a las personas enfermas en centros sanitarios, soportando una enorme 
tensión física y emocional. 
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La ciencia ha estado más presente que nunca en medios y en conversaciones 
informales. Y lo ha estado porque la única estrategia para acabar con contagios y 
muertes debidas al SARS-CoV-2 es disponer de vacunas. Durante estos meses nos 
han acompañado mensajes procedentes de personas expertas en epidemiología, 
explicando qué debíamos hacer para evitar propagar la enfermedad. A veces nos 
han parecido contradictorios. Una semana se nos decía que las mascarillas no eran 
necesarias, a la siguiente que sí... Esto algo normal cuando, a contrarreloj, se está 
intentando frenar la velocidad de transmisión de una epidemia. En ciencia, se 
conjetura teniendo en cuenta los datos disponibles, se trabaja alrededor de estas 
ideas, se busca, se contrasta y, a veces, se falla. Cada desacierto abre otras vías 
para intentar explicar y solucionar los problemas que se plantean. Así funciona 
la investigación. No hay nada que reprochar a las supuestas equivocaciones 
cometidas.

¿A cuántas mujeres especialistas en epidemiología o virología hemos visto 
durante estos meses aparecer en medios explicando qué estaba sucediendo y cómo 
atenuarlo? A pocas, a muy pocas. Una de las pocas ha sido Margarita del Val, 
una prestigiosa viróloga que ha hablado muy claro, explicando sin tapujos cómo 
se comporta un virus y cuál es la manera de frenar su avance. ¿Por qué los medios 
consultan a menos mujeres expertas? En parte porque utilizan la vía fácil, recurren 
a los contactos habituales que acceden rápidamente a responder. Se llama a menos 
mujeres como especialistas en temas de ciencia y, también es cierto, ellas rechazan 
con mayor frecuencia las entrevistas. Quizás sea por prudencia ante datos poco 
contrastados, quizás por miedo a la exposición pública, quizás por temor a las 
reacciones de sus colegas o quizás por un menor afán de protagonismo. En ciertos 
foros, los egos de algunos científicos o divulgadores han conducido a propagar 
mensajes confusos o alarmistas. Creo sinceramente que con más mujeres expertas 
interpeladas, la comunicación habría sido más clara. Saliendo un momento del 
ámbito de la ciencia, recordemos la manera de transmitir mensajes en tiempos 
de pandemia por parte de Sanna Marin (primera ministra de Finlandia), Jacinda 
Ardern (primera ministra de Nueva Zelanda) o Angela Merkel (canciller alemana): 
primaban en sus comunicados la cercanía, la contundencia y la empatía frente a 
los mensajes habituales de muchos de sus colegas varones, cargados de consignas 
centradas en el lenguaje «bélico». 

Muchas mujeres han cuidado a personas enfermas y muchas han contribuido a 
encontrar las vacunas que van a conseguir que la pandemia se controle. Entre 
tantas invisibles, me gustaría citar a tres mujeres que simbolizan los cuidados (a 
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través de las mascarillas), la investigación básica (aludiendo a la primera imagen 
de un coronavirus) y el éxito del esfuerzo colectivo (a través del descubrimiento de 
vacunas efectivas).

Sara Little Turnbull (1917-2015) fue la inventora de las predecesoras de las FFP2, 
esas mascarillas autofiltrantes utilizadas para la protección personal. Esta diseñadora 
industrial decía que, en realidad, ella no había inventado nada, solo había mejorado 
un producto ya existente. Lo cierto es que, a partir de la copa de un sujetador, probó 
con hombreras y otros trozos de prendas para conseguir unas mascarillas más ligeras 
y flexibles para el personal sanitario.

En 1967 June Almeida (1930-2007) fue la primera persona que, a través de un 
microscopio electrónico, vio cómo era un coronavirus. June no tenía titulación 
universitaria, pero trabajó como aprendiz en varios laboratorios en el Reino Unido, 
donde aprendió a utilizar esos microscopios electrónicos que desvelarían la estructura 
de muchos virus. Cuando se incorporó al equipo del virólogo David Tyrrell, ese grupo 
de investigación trabajaba en el resfriado común. Uno de los virus que estudiaban 
(el «B814») era similar al de la gripe, pero no conseguían cultivarlo en laboratorio. 
Allí entraron en juego los conocimientos y las habilidades de Almeida: analizó 
las muestras que le proporcionaron mediante un método propio (hoy en día aún 
utilizado por muchos investigadores) y su microscopio electrónico reveló la primera 
imagen de un coronavirus. 

En la mayor parte de las vacunas que conocemos se introduce el agente infeccioso 
atenuado o desactivado (o una proteína del mismo) para que nuestro sistema 
inmunitario genere anticuerpos que lo protegerán contra futuras infecciones. 
En el caso del coronavirus que provoca la COVID-19, las vacunas empleadas no 
introducen virus ni proteína de virus, sino una molécula de ARN que se encarga 
de enviar las instrucciones para que las propias células produzcan la proteína que 
debe activar nuestras defensas. Estas vacunas se basan en las investigaciones de 
la bioquímica Katalin Karikó (1955) cuya vida investigadora se ha centrado en 
intentar comprender cómo las moléculas de ARN podrían enviar instrucciones 
a las células para curar (no para inmunizar). En los años 1990 sus ideas eran 
demasiado innovadoras y sus propuestas fueron rechazadas sistemáticamente. Las 
cosas cambiaron cuando el inmunólogo Drew Weissman le pidió que colaborara 
con él en su intento de encontrar una vacuna contra el SIDA usando la técnica de 
ARN mensajero ideada por Karikó. En 2010, ModeRNA, una empresa dedicada a 
la investigación del tratamiento de enfermedades infecciosas, compró los derechos 
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sobre algunas patentes registradas por Karikó y Weissman. Y la empresa BioNTech 
adquirió otras, esta vez para desarrollar vacunas contra el cáncer. Ambas empresas 
son conocidas en este momento por su contribución al desarrollo de vacunas contra 
la COVID-19; ambas utilizan la tecnología de ARN que Karikó se empeñó en 
desarrollar a pesar de los continuos rechazos. 

Quiero finalizar lanzando un gran aplauso de agradecimiento a todas las científicas 
invisibles que no abandonan sus ideas a pesar de las zancadillas que puedan encontrar 
en sus caminos. Sin sus contribuciones pioneras la ciencia no habría conseguido 
muchos de sus logros. Y, sobre todo, quería enviar un reconocimiento caluroso a 
todas las mujeres invisibles que nos cuidan. ¡Gracias!




