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Ficha técnica 

El objetivo: ser un producto de artesanía intelectual sobre situaciones, retos y posibilidades que la gente, las 

comunidades y la humanidad tiene ante sí para construir sus futuros desde el surgimiento del covid 19. Se busca 

plantear la diversidad de aspectos que afectan y los distintos puntos de vistas que se tienen, para desarrollar visiones 

que nos confronten como actores responsables en nuestra acción, al ampliar nuestra mirada y con ello promover la 

creatividad en nuestro actuar. 

Metodología: sistematización de la información de artículos de veinte medios de información disponibles en la web de 

manera gratuita y en castellano (ABC, AFP, ALAI, AP, Aporrea, BBC mundo, El Comercio, El Confidencial, El Mundo, El Món de Demá, El País, 

La Vanguardia, New York Time español, Observatorio Covid 19 CLACSO, Prodavinci, Rebelión, Reforma, Reuters, Runrunes, Yahoo! Noticias). La 

selección de los artículos se realizó de manera sumativa o incremental, sólo se consideraron artículos que daban nueva 

información, tenían otra perspectiva, desarrollaban variaciones sobre puntos de vista o incorporan nuevos argumentos. 

Este tejido de informaciones permitió elaborar esta visión o cesta para fomentar el debate y la discusión productiva de 

lo planteado para América Latina y España. Se acompaña con una reflexión de las ausencias y conclusiones.  

Esta versión considera información procesada entre el 22 de febrero de 2020 al 02 de abril del 2021, próximamente se 

actualizará con la información que se va presentando. Está basado en el artefacto de información:  

Visiones Futuras desde la Cuarentena 

Sistematización de los puntos de vistas para la Acción en América Latina y España 

Labor- UCAB 

https://www.academia.edu/57866043/Visiones_futuras_desde_la_Cuarentena 

 

Estructura: conformada por las siguientes partes: 1) Perspectivas planteadas. 2) Evolución de la discusión. 3) 

Conclusiones. 4) Referencias. 

Sindemia: ensayo que surge de la visión futura que desde esta noción. El termino sindemia nos introduce a un enfoque 

sistemático de entender la realidad ocurrida por loe efectos de covid 19 con las otras situaciones que estaban presente. 

Es un enfoque que introduce una perspectiva sociológica de la situación presente y sus implicaciones futuras.  

 
 



Perspectivas planteadas 

Las visiones planteadas sobre el manejo sanitario son: 

● Noción estratégica 

● La situación se presenta diferente 

● Implicaciones desde una palabra 

Noción estratégica   

La combinación de la pandemia del covid 19 con la pandemia de la mala alimentación aumento la mortalidad, cuando 

una personas muere por una combinación de la patología de la diabetes y la generada por el coronavirus, está claro 

quien lo mato es la combinación de ambos (no una sola sin el concurso de la otra). Además si precisamos que la mayor 

población de escasos recursos es la que tiende a alimentarse peor, y también a que es más propenso a estar ubicado en 

la economía informal aumenta su exposición a contraer el virus, estamos viendo claramente el sustrato socioeconómico 

que lo refuerza.  

La sindemia es la situación en la que varias epidemias (o pandemias) coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente 

(315). Es un neologismo que combina los términos de sinergia y epidemia-pandemia (279). Facilitado por las condiciones 

sociales y ambientales que juntas a estas enfermedades y hacen que ciertos sectores de la población sean más 

vulnerable a su impacto (279, 574).  

Se deriva entonces el término sindémico, como las interacciones biológicas y sociales de las enfermedades, lo que 

permite mejorar los diagnósticos, tratamientos, estrategias de prevención y políticas socio-sanitarias (574).    

La situación se presenta diferente 

La noción de sindemia nos facilita entender las interacciones que ocurren en la realidad, como los efectos y 

consecuencias son resultado de una combinación de factores y situaciones que se requieren entender. Muestra las 

fragilidades de la actual civilización en general y especialmente las diferencias ocurridas entre países y localidades (574). 

Un mundo atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciones persistentes y 

fallas de salud pública permitiendo una escalada de muertes durante el covid 19 (287). 

El covid se superpuso con un aumento global sostenido de obesidad y diabetes multiplicando la mortalidad (287); 

combinado con los riesgos ambientales, como la contaminación del aire, que ha exacerbado los daños pulmonares de la 

población (287).  En medio de de las siguientes condiciones sindémicas: 

 Falsa sensación de seguridad de las instituciones y de las personas. Los poderes públicos y la ciudadanía no 

concebían la posibilidad de un peligro biológico (el sida era pasado y el ebola es distante) (574).  

 El desastre ocurrido que no pudimos prever como colectivo, pareciera que fue, por que no quisimos ocuparnos 

con anticipación de algo previsible, ya algunos autores estaban alertando de esta situación (en Visiones Futuras 

desde la Cuarentena en Profecías Anteriores se presentan dos perspectivas en esta dirección) (574). 

 El impacto de los humanos en el ecosistema global fue probablemente el detonante inicial de esta situación. 

Seguimos dañando el ambiente como si no hubiéramos aprendido de esta situación (574). 

  La importancia del mundo virtual sobre el real lleva a un proceso de alienación y extrañamiento de la 

ciudadanía. Se externaliza las responsabilidades, la propia vida, la de la gente, la de la tierra-mar (574).  

Implicaciones desde una palabra 



El término sindemia sirve de microscopio o telescopio para entender lo que estamos viviendo desde 2020. Nos permite 

trascender la aproximación epidemiológica tradicional a ver la situación en diferentes niveles y ámbitos que interactúan 

entre sí. Nos permite integrar a la persona en la sociedad y en la tierra-mar (279, 574). Exige que no solo tratemos cada 

aflicción, sino que también abordemos urgentemente las desigualdades (287). No importa cuán efectiva sea un 

tratamiento o protectora una vacuna, a solución puramente biomédica no será una solución completa (279). 

Los gobiernos y las sociedades tienen ante sí el reto de diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos para revertir 

las disparidades profundas y la promoción de relaciones armónica entre las personas, grupos sociales y con la naturaleza 

(279).   

Evolución de la discusión 

Término que se presentó en castellano después de septiembre de 2020, se difundió por diferentes medios con algún 

artículo, aunque no se siguió trabajando con el mismo en una producción más abundante. Este hecho llama la atención, 

siendo una noción tan útil y que facilita el análisis, no se estableciera como una noción con mayor difusión y uso.  

Sindemia término útil para el análisis, aunque con menor acogida para su uso por parte de los actores sociales. Entender 

el porqué de esta situación, que hace que una noción se imponga y no otra independientemente de su utilidad y 

pertinencia.    

Conclusiones 

Termino titular 

La noción de sindemia puede ser usado para titular artículos, ensayos y documentos para expresar claramente que se va 

a trabajar con una óptica de sistema, integrando diferentes ámbitos y dimensiones. Entendiendo causas y consecuencias 

acaecido como consecuencia del covid 19 como un catalizador de situaciones ya existente. 

La dificultad es que el término se tiene que explicar, en el momento en que se escribe este ensayo, todavía no tiene una 

difusión suficiente para que sea suficientemente explicativo.  Aunque existen autores que usan términos menos 

conocidos con miras a intrigar y provocar a su lectores a conocerlos.  
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Las referencias están relacionadas al artefacto de información anteriormente mencionado.                                

Consultando el mismo se puede revisar resúmenes de los artículos y tener el hipervínculo de los artículos  


