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LA TIRA DE SUPERMAÑO I Alberto Calvo

Teléfonos de interés

976 696 382 061
Atención sobre el coronavirus.
solo para urgencias
Llama si los síntomas (fiebre, dificultad
respiratoria, tos) se agravan.

no relacionadas con la
covid-19

Direcciones
Gobierno de Aragón (portal específico): www.aragon.es/coronavirus
Zaragoza Ayuda (plataforma solidaria): www.zgzayuda.es
Ministerio de Sanidad (informes diarios): cnecovid.isciii.es
Organización Mundial de la Salud: www.who.int
Salud Informa (autotest covid-19) : www.saludinforma.es
Heraldo de Aragón: www.heraldo.es
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LO QUE LA CURVA NOS CUENTA I por Nacho de Blas,
profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Evolución en Aragón a 5 de junio
Nuevos hospitalizados

Fallecidos

Preguntas sin respuesta

Fallecidos

Acaba de publicarse la segunda ronda del ENE-COVID19,
el mayor estudio de seroprevalencia realizado a nivel
mundial, que ha sido elogiado
por especialistas de todo el
mundo. Uno de sus puntos
fuertes es el seguimiento durante casi dos meses de una
misma cohorte, lo que permite calcular la incidencia. Una
de las grandes preguntas planteadas es ¿cuándo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño? Sorprendentemente, en
tres semanas la prevalencia
solamente ha aumentado un
0,2% (de 5% a 5,2%). A ese ritmo se tardarían varios años en
alcanzar la inmunidad de rebaño.
Ahora que la epidemia está
aparentemente controlada, algunos optimistas patológicos
empiezan a olvidar otra pregunta clave: ¿habrá una segunda onda epidémica? La recomendación es preparar un
plan de contingencia pensando que sí. No es ser pesimista,
es ser previsor. En estos momentos es fundamental observar al hemisferio sur, donde va
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Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.
El dato de fallecidos corresponde a los notificados en la jornada de ayer.

Evolución en España a 5 de junio
Diagnósticos día previo

Fallecidos

Fuente: Ministerio de Sanidad
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Fuente: Ministerio de Sanidad.
Los datos ‘Hospitalizados’ y ‘Fallecidos’ corresponden al acumulado de los últimos siete días.

a empezar el invierno. Nueva
Zelanda y Australia tienen la
epidemia prácticamente controlada, pero en Chile, Perú y
Brasil ocurre todo lo contrario. Habrá que ver cómo evolucionan Sudáfrica, Argentina
y Uruguay.
Si la inmunidad poblacional
está lejos y no podemos descartar otra oleada el próximo
invierno, solamente hay dos
estrategias: volver al confinamiento o disponer de una vacuna efectiva. La cuestión es
si habrá vacuna, y en caso afirmativo, saber cuándo estará
disponible.
Las esperanzas se concentran en la respuesta a una última pregunta: ¿el virus se va
debilitar? Algunos científicos
sostienen que ahora el virus es
menos agresivo, pero todavía
no hay evidencias suficientes
de que se haya atenuado su capacidad de transmisión y/o su
poder patógeno.
Desafortunadamente se van
a tener que tomar muchas decisiones importantes sin contar con todos los datos necesarios.

En el mundo I Tres primeros países por número de casos detectados
Estados Unidos:
Contagiados: 1.876.922
Fallecidos: 108.496

Recuperados: 485.002
Letalidad: 5,78%
Prevalencia: 5.841

Brasil:
Contagiados: 614.941
Fallecidos: 34.021

Recuperados: 254.963
Letalidad: 5,53%
Prevalencia: 2.927

Rusia:
Contagiados: 449.266
Fallecidos: 5.520

Recuperados: 212.237
Letalidad: 1,23%
Prevalencia:3.083

