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Aunque los contagios y las muertes derivadas del
coronavirus han ido disminuyendo, no hay que bajar la
guardia, en cualquier momento el virus se multiplica.

añadir vacuna
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Se empiezan a cumplir los objetivos, pero no
son suficientes

en esquemas de
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vacunación nacionales
Aunque la crisis sanitaria ha dado síntomas de haber disminuido en gran cantidad de territorios, provocando así
la relajación de medidas y poniendo freno a la velocidad
con que se vacuna a la población, lo cierto es que en cualquier momento la COVID-19 puede regresar a través de una
mutación y puede poner en jaque de nuevo al planeta entero.
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A

unque la crisis sanitaria ha dado síntomas de haber disminuido en gran
cantidad de territorios, provocando
así la relajación de medidas y poniendo freno
a la velocidad con que se vacuna a la población, lo cierto es que en cualquier momento
la COVID-19 puede regresar a través de una
mutación y puede poner en jaque de nuevo al
planeta entero.

14 países de la región ya han alcanzado el
objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 70% de su población antes de
la fecha límite del 30 de junio y que ocho más
lograron una cobertura del 60%. En el Caribe, menos del 30% de la población completó
su primera dosis, particularmente: en Haití,
Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Santa
Lucía. En América Latina, Guatemala, Guyana y Paraguay aún no han alcanzado a la mitad
de su población.
A pesar de que el avance en algunas zonas
no ha sido el esperado, de acuerdo a la directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Dra. Carissa F. Etienne, se
cuentan con los suficientes suministros de vacunas para satisfacer la demanda, al menos, de
América Latina y el Caribe.

En el Sur disminuyen impactos por COVID-19, pero
en el norte las mayores afectaciones
Respecto a la evolución de la enfermedad
durante las últimas dos semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS
notificaron una leve caída del 2.3% de casos y
un descenso del 15.7%. Pese a este dato positivo, se informó que el número de casos detectados en América del Norte en la última semana
creció un 11.2% y que las hospitalizaciones en
Canadá aumentaron un 20% debido al incremento de casos de la variante de ómicron BA.2.

¿Qué es la semana
de la vacunación?
Del 23 al 30 de abril de 2022, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), junto con los
países y territorios de la Región de las Américas
y sus socios, celebrará la 20.ª Semana de
Vacunación en las Américas (SVA) y la 11.ª
Semana Mundial de Inmunización con el
llamado a la acción: “¿Estás protegido? Ponte
todas tus vacunas”

Ante los bajos números de casos y muertes
registrados en las últimas semanas, es importante recordar que todavía no ha llegado “el
momento de bajar la guardia” y que, de acuerdo
con la reciente decisión de Comité de Emergencias de la OMS, la COVID-19 sigue siendo
una contingencia de salud pública de importancia internacional.

La importancia de la vacunación
De cara a la conmemoración de la “Semana de la Vacunación en las Américas”,
la cual se realiza del 23 al 30 de abril, se
han invitado a los países de la región a incluir la vacuna que combate la COVID-19
dentro de sus esquemas básicos de vacunación; todo esto, para que la inmunización de la población se realice de una forma más rutinaria.
Se ha enfatizado en el hecho que cuando
comenzó la emergencia sanitaria no se contaban con sistemas de distribución de vacunas lo suficientemente dignos para poder
proteger a familias con carencias sociales,
sin embargo, la crisis sanitaria provocó que
se crearan sistemas de emergencia, los cuales
hoy se pueden aprovechar para para fusionarlos a los sistemas de salud nacionales y poder
tener canales de inmunización que lleguen a
más personas.

El fin de la pandemia, no es individual
Por su parte, el Dr. Ciro Ugarte, quien
funge como director de Emergencia en
Salud de la OPS, aún no hemos alcanzado
como región y como mundo los niveles que
necesitamos para que este virus no siga
causando casos y muertes. La única manera de acabar con esta fase aguda es lograr
una cobertura alta de vacunación, mantener la vigilancia y contar con un buen manejo clínico.
Ante la decisión de algunos países de la
región de levantar el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, es necesario
diferenciar entre el anuncio del fin de la
pandemia “que no le corresponde a un país
individual”. El del fin de una emergencia
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declarada por un país frente a una enfermedad es lo que sí le compete.
Si el país tiene baja transmisión comunitaria, alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, un número de fallecidos
muy bajos y pocos casos positivos entonces
estamos en condiciones de poder, quizá algunos países, declarar el fin de la emergencia.
En algunos de los países han reducido el
uso de mascarillas a niveles voluntarios, al
mismo tiempo que se ha reducido la detección de los casos. Esto es contradictorio. De
tal manera que tienen que ir asociados a varios mecanismos para garantizar que se mitigue el avance de los contagios.

