3 escenarios

Con la publicación del Plan Estratégico de Preparación
y Respuesta para la COVID – 19, el futuro parece
menos desolador.
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unque ya en muchos lugares del planeta pareciera que se ha regresado a
la vida anterior a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, lo cierto
es que seguimos inmersos en la pandemia.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha preparado y publicado el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para la
COVID-19, en donde se consideran 3 posibles
escenarios en los cuales se plantean de mutaciones y evoluciones del coronavirus SARSCoV-2.

De acuerdo a declaraciones del director de
la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
se espera que el más reciente Plan Estratégico sea la última vez que se pública, ya que
las dos versiones anteriores han tenido que
ser modificadas ante la aparición de nuevas
variantes, más fuertes y que no habían sido
consideradas en el análisis. Expertos, como
el director de la OMS, esperan que la evolución de la pandemia sólo apunte a que el coronavirus siga mutando y cause la enfermedad
menos grave.

A dos años de la irrupción de la pandemia por COVID-19, ya se cuenta con herramientas necesarias para
poder controlar la pandemia, previniendo en un primer
momento, fomentando la utilización del cubrebocas, el
distanciamiento social y continuar con el impulso de la higiene. Sumado al acceso a pruebas, tratamiento y vacunas; será lo
que proteja millones de vidas en el futuro.

Tercer escenario (el menos halagador)
A pesar del optimismo que se tiene dado el
avance que se ha registrado en el combate a la
pandemia de forma generalizada a nivel mundial, en el tercer escenario planteado se estima la aparición de una variable que tenga un
poder de contagio más importante y que tenga
un nivel alto de transmisibilidad.
En este escenario se tendría que hacer frente a un futuro en donde deberían aumentar
las medidas de protección de casos, en donde
las afectaciones por enfermedad grave y el
aumento drástico de contagios provoque que
los esfuerzos anteriores en vacunación y protección disminuyan considerablemente y de
forma rápida.

Primer escenario (y el más probable)
Aunque a ciencia cierta no se puede predecir al 100% el comportamiento de un virus como el SARS-CoV-2, lo verídico es que
tiene periodos de comportamientos que
obedecen a respuestas cíclicas en el tiempo,
por eso se espera que el virus continúe evolucionando y que la enfermedad que causa
sea menos grave, reduciendo con el tiempo
su efectividad y el aumento de las defensas
de la población en el futuro, gracias a la vacunación.
Aunque es probable que se produzcan picos cíclicos de casos, de hospitalizaciones y
de fallecimientos cuando empiece a disminuir la inmunidad, lo que se puede realizar
son refuerzos periódicos para poblaciones
vulnerables; es decir, niñas, niños adolescentes, personas de la tercera edad o personas con afecciones crónico degenerativas.

Segundo escenario (el que esperamos)
El segundo escenario, de acuerdo Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para la
COVID-19, en el que la mayoría de expertos
coincide se tendría que buscar, debido a que en
este escenario se plantea que aparezcan en escena variantes menos graves que no ataquen
de forma brutal el organismo de todo aquel
que se infecte, que los síntomas no requieran
atención especializada y que, por todo lo anterior, no se requieran dosis de refuerzo de
forma tan periódica o la elaboración de nuevas
fórmulas químicas para la elaboración de nacientes vacunas.

Para poder frenar el avance de una variante
más poderosa se tendrían que modificar los
esquemas de vacunación y aumentar el nivel
de acceso a la inoculación, garantizando así la
aplicación a población de alto riesgo.

Componentes básicos para el futuro
Ante la posibilidad de tener que lidiar con
cualquiera de los tres escenarios anteriores, se
han barajado distintas posibilidades, pero se ha
concluido que 5 componentes tendrían que ser
básicos:
• Una coordinación a medida que la respuesta pasa del modo de emergencia a la
gestión de la enfermedad respiratoria a
largo plazo.
• Avanzar en la investigación y el acceso
equitativo a las herramientas y los suministros.
• Ofrecer atención clínica para la COVID-19 e invertir en sistemas de salud
resistentes.
• Vacunar, continuar con las medidas
sociales y de salud pública, así como,
sostener el compromiso de las comunidades.
• Mantener la vigilancia, el trabajo de los
laboratorios y la recopilación de información de salud pública.
A dos años de la irrupción de la pandemia
por COVID-19, ya se cuenta con herramientas
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necesarias para poder controlar la pandemia,
previniendo en un primer momento, fomentando la utilización de cubrebocas, el distanciamiento social y continuar con el impulso de
la higiene. Sumado al acceso a pruebas, tratamiento y vacunas; será lo que proteja millones
de vidas en el futuro.

