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En este episodio de If I Could Change One Thing Podcast, la Doctora Monica 

Gandhi, Profesora de Medicina y Jefe de División Asociado de VIH, Enfermedades 

Infecciosas y Medicina Global, en UCSF / San Francisco General Hospital responde 

algunas de nuestras preguntas acerca de la evolucion de la pandemia, la eficacia del 

uso de las mascarillas y las vacunas y algunos detalles sobre las nuevas cepas del 

virus. 

Uno de los aspectos de esta pandemia que la Dr. Gandhi cree que es importante 

valorar, es la comparacion de esta misma con otras anteriores, como por ejemplo el 

HIV (SIDA). Cree que este virus a pesar de ser contagioso y peligroso, ha sido 

sobrevalorado. Algunas decisions tomadas no han sido las mas adecuadas. Se ha 

exagerado demasiado con las medidas de “Stay at home” y cerrando temporalmente 

muchs negocios, haciendo creer a la gente que nos encontrabamos ante un patogeno 

radioactivo y muy letal. Dr. Gandhi ademas menciona que en California, cada condado 

ha tomado las medidas que ha considerado, sin tener unos criterios unificados con los 

otros.  

La cuestion que Gary plantea a la Dr. Gandhi, es si las mascarillas 

verdaderamente han sido de utilidad, o su uso no es tan eficaz como nos han hecho 

creer. Ella afirma que a pesar de ser una herramienta muy simple han sido claves para 

poder enfrentar esta pandemia, a pesar de la controverisa que se ha vivido en el pais 

acerca de este tema. Por otra parte, indica que su uso deberia acabar pronto, debido a 

la aparicion de las vacunas. Dr. Gandhi explica como las personas vacunadas, aun 

pudiendo contraer el virus, no pueden transmitirlo, por lo que las mascarillas ya no 

serian necesarias. 

La Dr. Gandhi asegura que la llegada de las vacunas significa la vuelta a la 

normalidad. Las estadisticas y los datos demuestran que desde que empezo la 

campana de vacunacion, la transimision e incidencia del virus ha reducido 

notablemente. Ademas, las vacunas y los procedimientos que se estan utilizando, 

funcionan tambien contra las nuevas cepas y variantes del virus.   



  


