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Carta abierta a los investigadores que estudian el Corona Virus (COVID-19)

No soy médico, ni especialista en epidemiología, pero me considero muy 
experimentado y buen conocedor de la metodología de investigación científica. 
Mientras todos esperamos desesperadamente de los investigadores y de la 
comunidad científica el desarrollo de una vacuna o un tratamiento para el Corona 
virus (y otros virus que puedan surgir en espera de solución), estoy planteando una
llamada a los investigadores a desarrollar una nueva corriente de investigación 
para ayudar a nuestra sociedad global. Soy consciente que con tal llamada 
tendremos reacciones polarizadas por lo que es importante que exprese bien mi 
intención de enfocarlo sobre las fuerzas de nuestro sistema humano interno 
durante épocas de epidemias o pandemias. Esto es crítico porque nos enfocamos 
en generar esperanza más bien que, involuntariamente, en crear miedo y 
desesperación. Creo que con tal fuerza de trabajo, podemos cambiar de mirar a lo 
que nos hace débiles, a lo que nos hace resistentes durante las épocas en las que 
nuestra propia necesidad de interacción humana está afectada negativamente. 
Podemos entonces avanzar cada vez más para descubrir lo que nos conecta 
permanentemente

Todos sabemos que el paradigma de la realización de las investigaciones en 
medicina durante muchos años se concentraba en entender la patología de las 
enfermedades. Esta perspectiva nos ha ayudado como sociedad a eliminar las 
causas de las enfermedades y nos ha proporcionado un objetivo nítido de rápida 
recuperación. Sin embargo, en los últimos años, la civilización está 
experimentando ciclos de nuevos tipos de enfermedades en las que las 
investigaciones médicas tradicionales no han sido suficientemente rápidas para 
contenerlas.  Mi propósito es abrir una línea de investigación enfocada en por qué, 
en épocas de pandemias, siempre hay personas que son resistentes a tales 
causas. 

Mi propósito es enfocarlo en las personas que son resistentes a los problemas de 
salud relacionados con el contacto con virus invisibles. ¿Qué protege a algunas 
personas del COVID-19 incluso cuando han estado en contacto con otros 
infectados? Oímos hablar de muchos que se han infectado, de los que se han 
recuperado y de los que no. Aun que es una cuestión crítica para entender el virus 
y cómo afecta a las personas que han dado positivo, es igualmente crítico entender



por qué algunas personas no han sido afectadas incluso cuando han estado en 
contacto con quienes han dado positivo. Focalizar sobre lo que hace a algunos 
seres humanos resistentes y sanos ofrecerá otra perspectiva y quizá otro 
interesante e importante flujo de investigación.

Puedo ofrecer algunas ideas, pero con humildad, admito que no tengo el 
conocimiento ni las herramientas para iniciar tal flujo de investigación 
concienzudamente. Sin embargo, me ha llevado 40 años de desarrollo de 
investigación y práctica de éxito focalizar en la importancia y centralidad de los 
valores que surgen de la conciencia de uno mismo cuando interactuamos con 
otros. La jerarquía de los valores ahora es un concepto, una metodología con 
herramientas desarrollada para ayudar a las personas a ser conscientes y, por lo 
tanto, entender lo que es realmente importante en sus vidas. Este flujo puede 
ofrecer conocimiento de hasta qué punto los valores fundamentales están 
alineados con una definición de vida significativa y de éxito. Desde la perspectiva 
de tener éxito, los que son resistentes y no afectados por el virus, pueden ser 
considerados exitosos en nuestra pandemia actual. No escribo este artículo para 
defender mi teoría y práctica de la gestión y vida por valores. Estoy haciendo una 
llamada para proponer una línea de investigación que podrá, quizá, en términos 
relativos, ayudar a descubrir los ingredientes (genética o socialmente) que protejan
a las personas de contraer el COVID-19. ¿Es posible que nuestro sistema de 
defensa tenga algún tipo de jerarquía (que no entendemos todavía) en el que 
anticuerpos que se desarrollaron para protegernos de una familia de virus, también
lo haga de otros tipos de virus? Otra cuestión podría ser: ¿Hasta qué punto la 
superación de un tipo de virus sigue siendo efectiva para combatir otro tipo de 
virus? o ¿Cuáles son los denominadores comunes de las personas en áreas de 
“riesgo” que les permiten no contraer virus u otras enfermedades?

Estoy seguro de que mi llamada para esta investigación será atractiva para los que
creen en la aproximación a la medicina desde una perspectiva sistemática y para 
los que creen en remedios de dietas naturales diseñadas para apoyar nuestro 
sistema inmunitario. Pero no estoy hablando de estas ideas genéricas con las que 
estamos de acuerdo que podrían ser buenas y positivas. Estoy hablando de una 
investigación específica y rigurosa que tiene la intención de descubrir por qué y 
cómo personas en áreas de “riesgo” ni se infectan, ni se contagian. Esto es 
especialmente verdad en el caso de la actual pandemia de COVID-19.

Mis disculpas para aquellos que lean mi llamada y hayan hecho previamente 
llamadas similares, incluso con más rigor y contenido. Incluyo en esta llamada mi 
creencia en el poder de la inteligencia colectiva y espero que alguien lo lea y 



también quienes están, de lejos, más cualificados para hablar o tener la habilidad 
de emprender una investigación rigurosa en esta dirección.

Espero humildemente poder contribuir a que este flujo de ideas abran una nueva 
línea de investigación y quizá, nuevos descubrimientos para ayudar a la 
humanidad, algo que necesitamos con urgencia en el caótico entorno de nuestros 
días.

Mi sincera gratitud al Dr. Tony Lingham y al Dr.Bonnie Ricley, queridos colegas y 
amigos de Cleveland (Ohio), que han sido los primeros lectores de este corto 
ensayo, proponiendo importantes cambios para impulsar la coherencia y 
articulación de esta llamada, que me motivaron enérgicamente a hacer público 
este documento.

Con honestidad y humildad.

Dr. Simon Dolan
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