De pandemia a endemia…
¿En dónde estamos?

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO DE 2022.

A

partir de la entrada de 2022, muchos expertos han empezado a
mencionar el término “endemia”
en la discusión pública mundial. Ante el con-

senso que se está empezando a gestar, vale la
pena visitar en qué punto del transcurso entre pandemia y endemia nos encontramos.

Parece que gobiernos en el mundo están apresurando el
paso de pandemia a endemia, a pesar de que no existen las
condiciones de acuerdo a organismos especializados.

Por su lado, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha declarado que la redefinición
de la COVID-19 como endemia sigue muy lejos y todavía se cuenta con poca información
de cómo evoluciona y se transporta el virus.

que en el momento en que se declare a la COVID-19 como una endemia, todos aquellos
fondos de emergencia que están activos para
su combate se tendrán que desactivar, dejando en una posición poco cómoda a países menos favorecidos.

Además, el gran problema que enfrentarían países que no cuentan con un potencial
de recursos económicos importantes sería

Comenzar por el principio… ¿Qué es una endemia?
De acuerdo a la definición ofrecida por la
Pontificia Universidad Católica de Chile, una
endemia es “la aparición constante de una
enfermedad en un área geográfica o grupo de
población”. Para contemplar la anterior definición se necesita que se cumplan dos criterios, que la enfermedad haya cumplido cierto tiempo activa y que haya afectado a cierto
grupo de la población o cierta ubicación geográfica en el mundo.

Aunque la actual pandemia por COVID-19
cumple, de alguna forma, las últimas dos características citadas, lo cierto es que todavía
no se puede cantar victoria. Con la aparición
a escena de la variante Ómicron, la velocidad
de contagio y la cantidad de personas infectadas se elevó de manera exponencial, regresando a niveles similares a los observados al
comienzo de la pandemia a pesar de que ya se
cuentan con vacunas y con la experiencia de
dos años lidiando con este virus.

“La endemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a
unos niveles predecibles y unas olas de transmisión epidémica
conocidas y predecibles, pero, lo que vemos en este momento,
entrando el 2022, no se acerca en absoluto a eso”; así lo
expresaron los portavoces de la OMS.

Hoy nos encontramos en un panorama
sin alguna declaración oficial para reducir el
nivel de la emergencia sanitaria por parte de
los órganos de salud más importantes a nivel
mundial. Sin embargo, esto no frenará a gobiernos en el mundo para relajar las medidas
de mitigación, como si no existiese el virus.
Con el avance de la relajación de las medidas de mitigación, el discurso acerca del
avance del virus recaerá en medidas individuales y no en lo que están realizando los gobiernos en el mundo, dejando atrás cierres de
fronteras y los estrictos protocolos en fronteras entre otras.

“Seguimos teniendo una gran
incertidumbre y un virus que
evoluciona rápidamente”, así lo
señala Catherine Smallwood,
experta en enfermedades
infecciosas de la Agencia de
Salud de la Organización de las
Naciones Unidas.

El panorama actual mundial

La gente está cansada y
desesperada por escapar, y
hay optimismo en el aire de
que la vida podría volver a
la normalidad prontamente;
sin embargo, y sin una
confirmación oficial por
parte de las altas esferas
médicas del mundo, hoy
no hay más opción que
continuar con las medidas
de mitigación.

El panorama actual mundial
Aunque países como España y otras naciones integrantes de la Unión Europea ya empiezan a realizar planes para tratar a la COVID-19 como una endemia, autoridades de

salud a nivel mundial han sido tajantes y han
advertido que todavía el mundo no está listo
para dar el paso a declarar una endemia.
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No sólo son los gobiernos los que esperan
que, por fin, 2022 sea el año en que la COVID-19 finalmente pueda pasar a un segundo
plano en la vida pública. La gente está cansada y desesperada por escapar, y hay optimismo en el aire de que la vida podría volver a la
normalidad prontamente; sin embargo, y sin
una confirmación oficial por parte de las altas esfera médicas del mundo, hoy nos toca
continuar con las medidas de mitigación,
vacunarnos y evitar exponernos a altas concentraciones de personas, para cuidar de los
nuestros y de los que nos rodean.
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