PARAGUAY 0 1 6 ,5 0 0 .0 0

PERÚ S /.1 1 .0 0

ECUADOR $ 4 .0 0

E E .U U . $ 5 .0 0

PANAMÁ $ 3 .5 0

URUGUAY $ 8 7 .5 0

NICARAGUA C $ 9 5 .0 0

COSTA RICA B 1 ,9 0 0 .0 0

REP. DOMINICANA R D $1 5 7 .0 0

MÉXICO $ 4 0 .0 0

COLOMBIA $ 8 ,9 0 0 .0 0

HONDURAS L 7 5 .0 0

PUERTO RICO U S $ 3 .5 0

GUATEMALA Q 2 7 .0 0

CHILE $ 2 1 3 0 .0 0

BOUVIA B S 2 5 .0 0

ARGENTINA $ 3 1 .0 0

EL SALVADOR 31 0 0

'
Entrevista con Luz Elena González, secretaria de Finanzas

c d m x está de reqreso
CIUDAD DE MÉXICO

PUEBLA

Especial: Dudas + realidades

Covid y vacunas
J

Newsweek
NEWSWEEKESPANOL.COM

LA VARIANTE DEL

FIN DELMUNDO

EL COVID SIGUE MUTANDO EN NUEVAS

Y ATERRADORAS AMENAZAS

¿Qué tan preocupados deberíamos estar?

T O D A L A E X P E R I E N C I A DE V O L A R ,
EN UN M U N D O CASI R E A L

Newsweek

ED IC IÓ N M ÉX IC O

FOTO EN ESTA PÁG IN A : A N D R E A S S O LA R O /G E T T Y IM AG ES

MEXICO

VACUNACIÓN GENERALIZADA
La O M S señala que "ayudará a reducir el número de
personas enferm as y que acuden a los hospitales, lo
cual redundará en una dism inución de la carga que
representa la enferm edad para los sistem as de salud
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El covid y las vacunas

Los científicos subestimaron
el coronavirus. Al inicio de
la pandemia dijeron que las
mutaciones no serían problema...
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No dejes que
el COVID-19
siga presente
en tu vida.

Estudios incluidos:
* Tomografia axial computarizada de tórax simple
• Electrocardiograma en reposo
• Revisión con médico internista

* Dimero D
* Química sanguínea de 24 elementos
* SARS-CoV-2 ac (IgG) nucleocápside

* Biometria hematica

¡Sigue cuidándote!

lavida
('ESTUO MEDICO

55 5230 3702
"Preciocon IVA incluido, vigenie al 31 de diciembre ¿0 2 1, No aplica
con otras promociones. Cambios sin previo aviso, Sujeto a restricciones.

Registro en trámite

T OK I O

La noche
de fiesta
Fuegos artificiales estallan alrededor del Estadio
Olímpico durante la ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Tokio el 23 de julio. La reunión
de atletas de todo el mundo se ha visto envuelta
en la controversia, desde la explosión de casos de
covid-19 en Japón, hasta la renuncia del director .de la
en un programa de comedia en 1998
MARTIN BUREAU/AFP/GETTY IMAGES
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Gemelos
Los tigres de la isla de la Sonda,
Isyana y Aura, de dos meses de
edad, se exhiben en el Día Mundial
del Tigre en el Safari Park Prigen
de Indonesia, el 29 dejulio. Son
conocidos como tigres de Sumatra,
ahora hay solo unos 400 tigres,
viven en estado salvaje en la isla de
Sumatra. Según la World Wildlife
Foundation, la especie está al
borde de la extinción.
ROBERTUS PUDYANTO

6

NEWSWEEKESPANOL.COM

CALI FORNI A

P A Í S E S BAJ OS

Envuelta
en llamas

Inundaciones
mortales

Una casa arde cuando las llamas
del incendio bautizado como
"Dixie" arrasan el vecindario de
Indian Falls el 25 dejulio. Según
Cal Fire es el incendio más
grande en el estado en lo que
va del año, ha quemado más de
100.000 hectáreas y solo se ha
podido contener en un 35 %.

Vista aérea muestra el área
inundada alrededor del río Mosa.
Según C BS News, el número de
muertos por las inundaciones
devastadoras en Europa se
disparó a alrededor de 200,
principalmente al oeste de
Alemania. Inundaciones similares
han asolado a China en los
últimos días.

m
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JOSH EDELSON
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‘La Ciudad de
M éxico está
de regreso’

La vacunación y el trabajo colaborativo
gobierno-iniciativa privada están reactivando
la economía en la capital de México.
Entrevista con Luz Elena González,
secretaria de Finanzas de la CDMX

CON UNA POBLACIÓN QUE SUPERA LOS 9 MILLONES
encuentro con Newsweek México. "Llevamos más de 18 meses
200,000 habitantes, a inicios de agosto de 2021 la Ciudad
en medio de una pandemia global, una pandemia en la cual
de México reportaba el fallecimiento de más de 46,000 per
hemos tenido enormes retos en materia de salud”.
sonas a causa del covid-19, lo que representa casi una quinta
Gracias a la vacunación, la CDM X está en una situación to
parte del total de decesos producidos en México debido al co
talmente diferente que hace año y medio cuando comenzó la
ronavirus, así como unos 800,000 casos de contagios confir
pandemia, reflexiona la funcionaria. "Eso nos permite empezar
mados acumulados.
a reactivar la economía de forma segura. No estamos dejando
En contraparte, la aplicación de vacunas para la población
de lado la salud, al contrario, sigue siendo el centro de todas
mayor de 18 años en la entidad se realiza a una velocidad que
nuestras actividades”, afirma.
no tiene comparación con ningún otro estado del país: más
El gobierno de la capital del país realizó un arduo trabajo
de 8 millones 300,000 inoculaciones administradas a los capi
con las cámaras empresariales y de comercio y con los sectores
talinos entre primeras y segundas dosis. "Nuestra
económicos que operan en la ciudad para analizar
proyección es que en octubre tendremos cubierto
la situación y concluir que es posible reactivar la
POR
el 100 por ciento de los adultos que deseen recibir
economía de la entidad respetando los protocolos
la vacuna”, manifiesta Luz Elena González, secreta
JOEL AGUIRRE A.
de protección a la salud. El resultado es el "Plan
^ 0 @JoelAguirreA
ria de Administración y Finanzas de la CDMX, en
para la reactivación económica de la CDM X”, el
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cual fue presentado el pasado 26 de
julio por la jefa de gobierno local,
Claudia Sheinbaum Pardo, quien
acordó con empresarios de diversos
sectores una recuperación econó
mica basada en diez ejes.
El proyecto, cuya filosofía es “Re

FO TO : CAR LO EC H EG O Y EN

activar sin arriesgar", contempla
una decena de ejes tan variados

como fundamentales: garantizar
la vacunación para todos; apoyar el
ingreso de las familias y las mipymes; realizar inversión pública en
movilidad, agua e infraestructura
social; ejecutar acciones emergen
tes para la reactivación de la cons
trucción; impulsar proyectos estra
tégicos con privados; reactivar las
actividades turísticas y culturales;
impulsar la zona industrial Vallejo-i; reactivar el Centro Histórico;
impulsar la economía circular y las
energías limpias, y garantizar una
ciudad segura.
"Estos diez ejes, desde nuestro
punto de vista, pueden generar a
corto plazo una reactivación orde
nada cuidando la salud”, manifiesta
González Escobar, responsable de
las finanzas de una de las ciudades
más grandes del mundo. "El plan
incluye un paquete de medidas que
son netamente del gobierno. Pero
también fueron consensuadas y tie
ne un objetivo específico en térmi
nos de la reactivación por parte del
gobierno y el trabajo en conjunto
con la iniciativa privada”.
Los 18 meses de pandemia han
tenido un impacto negativo en las
finanzas de la ciudad y sus habi
tantes. Aunque la economía de la
entidad es fuerte debido a que es la
más grande de todo el país y produ

ce el 17 por ciento del PIB nacional,
es una economía de servicios: el 90
por ciento de la actividad financie
ra está volcada en este sector, el cual
fue justamente el más afectado por
el confinamiento provocado por el
covid-19.
"Si bien fue necesario poner un
freno en estas actividades casi al
100 por ciento para proteger la vida,
hoy es necesario que se reactive la
actividad económica de la ciudad”,
añade González. "¿En dónde esta
mos y qué hemos aprendido? Hoy
estamos en una situación comple
tamente diferente a la vivida en los
primeros meses de la pandemia
y, por otra parte, el gobierno de la
ciudad ha sido muy responsable al
administrar la vacunación”.
En el "Plan para la reactivación
económica de la CDM X” resalta que
el apoyo a las familias y a las micro,
pequeñas y medianas empresas
es fundamental para enfrentar la
pandemia y que las acciones del
proyecto contribuirán a fortalecer
la capacidad de recuperación eco
nómica en la ciudad mediante la
generación de empleos y acciones
para el bienestar.

"Estamos conscientes de
que el proceso ha sido
muy difícil para todos,
pero es el momento de
reincorporarnos y
recordar que somos la
ciudad que lo tiene todo".

EN LA SENDA DE
LA RECUPERACIÓN

LA SECRETARIA DE FINANZAS
confirm a que el primer eje del
plan, garantizar la vacunación
para todos, es de gran relevan
cia, pues tiene como objetivo que
en un par de meses más todos los
adultos estén protegidos contra
el covid-19, "lo que nos permitirá
avanzar muchísimo más rápido en
la reactivación de ciertos sectores
económicos”.
Respecto al segundo eje, brindar
apoyo al ingreso de las familias y las
mipymes, señala que es una respon
sabilidad del gobierno de la ciudad
auxiliar a las familias más vulnera
bles, así como a las micro, pequeñas
y medianas empresas. “¿Por qué
optamos por incrementar estos

dos apoyos directos? Porque es im 
portante sostener el ingreso de las

familias más vulnerables. Median
te los varios programas sociales que
otorgamos el dinero se vuelve de
forma automática un complemen
to al ingreso de cada familia, que a
la vez ayuda a sostener el consumo
que las empresas necesitan para
también reactivarse”.
En tanto, entre 2020 y 2021 se
ha destinado una bolsa de 1,000
millones de pesos para microcréditos que han beneficiado a más de
100,000 mipymes.
Otro eje es ofrecer una ciudad
segura. El Estado debe garantizar
la seguridad de los inversionistas
en sus bienes e inversiones, pero
también la vida cotidiana para que
nadie tenga que padecer afectacio
nes físicas ni materiales, considera
González Escobar.

NEWSWEEK MÉXICO
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ENTREVISTA

para la reactivación
económica de la
CDM X incluye
ejes en los cuales
la CDM X trabaja
de la mano con la
iniciativa privada y
otros sectores.

“Por ello, el programa de ciudad
segura es un proyecto integral que
busca atacar directamente las cau
sas de la inseguridad a través de
rehacer el tejido social desde abajo,

pero también incluye un trabajo de
inteligencia policial desarrollado
por la Secretaría de Seguridad Ciuda
dana que no se había hecho nunca en
la ciudad: detectar células delictivas
y zonas problemáticas y atacarlas di
rectamente en coordinación con la
Fiscalía General de Justicia”.
Además, el plan incluye ejes en los
cuales la CDM X trabaja de la mano
con la iniciativa privada y otros
sectores. Por ejemplo, en el corres
pondiente a la inversión pública en
movilidad, agua e infraestructura
social, explica, la inversión cimien
ta la transformación en una mejor
calidad de vida de las personas e im
pulsa la actividad económica, el em
pleo, el salario y la infraestructura y
patrimonio públicos.

10

NEWSWEEKESPANOL.COM

"Si comparamos los primeros tres
años de la administración anterior
con los primeros tres años de esta,
en términos reales lo que nosotros
hemos destinado a inversión públi
ca es 51.5 por ciento superior, aun a
costa de los 18 meses que llevamos
de pandemia”, sentencia la funcio
naría, una economista de forma
ción con estudios especializados en
medioambiente y urbanismo. “El
esfuerzo ha sido enorme y se ve ahí,
en los cablebuses, los nuevos hospi
tales, las preparatorias, los dos par
ques, los puentes viales, etcétera. En

"En la inversión pública
se cimienta la inversión
privada, sin la primera
no hay la segunda de
manera eficiente”

la inversión pública se cimienta la
inversión privada, sin la primera no
hay la segunda de manera eficiente”.
Y, sin duda, otro de los puntos de
mayor relevancia en el programa es
el relacionado con el turismo.
“Hoteles y restaurantes, que son
unidades económicas que proveen
una fuente importantísima de em
pleos para toda la ciudadanía, fue
ron muy golpeados. En acuerdo
con todas las cámaras, incluidos los
servicios conexos, estamos lanzando
una gran campaña de difusión para
recordarle al mundo y a nuestra
gente de todo México que la Ciu
dad de México lo tiene todo y que es
segura para actividades culturales,
educativas y de esparcimiento. Es
el momento de retomar la vida y de
regresar, siempre cuidando la salud”.
—¿De qué manera el habitante de la
CDMX puede contribuir a que este
programa sea exitoso y benéfico
para todos?

—Vacunándose. Acudiendo a los
centros de vacunación, protegien
do a su familia, su salud. Esa es la
mejor manera de poder reactivar
la ciudad y poder estar bien todos.
Tenemos que acudir a vacunarnos,
tenemos que ser conscientes y pro
tegernos. Ya sabemos cómo hacerlo.
Necesitamos el concurso de todos
para seguir adelante.
“Estamos de regreso —concluye
González Escobar—. La ciudad ha
sido muy generosa en este proceso.
Ha sido un proceso muy doloroso,
pero también hemos tenido mues
tras de solidaridad de la gente y de
los empresarios con sus donacio
nes. Estamos conscientes de que
el proceso ha sido muy difícil para
todos, pero es el momento de rein
corporarnos y recordar que somos
la ciudad que lo tiene todo. Nuestra
fortaleza está en la gente y podemos
seguir adelante”.
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U DE FEBRERO DE 2020
La OMS anuncia que la
enfermedad causada por el
nuevo coronavirus se deno
minará covid-19

El estatus del
covid-19 y las
vacunas para
combatirlo

B

EL 31 DE DICIEM BRE DE 2019, LA COMISIÓN

M unicipal de Salud de W uhan, China,

notificó un grupo de casos de neumonía
de causas desconocidas en la ciudad. El 9 de
enero de 2020, el Centro Chino para el Con
trol y la Prevención de Enfermedades identi
ficó un nuevo coronavirus como el agente cau

La O M S , l o s C D C ,
la S e c r e t a r í a de
S a l u d de M é x i c o ,
científicos y
expertos procuran
d e s e c h a r los m i t o s
en t o r n o al v i r u s
má s m o r t a l d e l o s
últimos tiempos.

©
11 DE MARZO DE 2020
La OMS,
alarmada por
los
inquietantes
niveles
de
propagación determinó que el
covid-19 “puede considerarse
una pandemia".

Unidos (CDC), la Secretaría de Salud de México,
y científicos y expertos con la intención de des
echar falsedades y crear conciencia social sobre
la importancia de seguirse protegiendo contra
este coronavirus.
-¿Cuál es el estatus de las medidas sanitarias?

La doctora Maria Van Kerkhove, integrante del
sante de este brote.
Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS,
El 30 de enero, el director general de la Orga
recomienda que se sigan tomando todas las me
nización Mundial de la Salud (OMS) declaró que
didas de precaución personal, aunque se esté
el brote es una emergencia de salud pública de
vacunado, incluido el uso del cubrebocas.
interés internacional. Pero no fue sino hasta el 11
"Entiendo completamente que queramos vol
de marzo de 2020 que la OMS, alarmada por los
ver a la normalidad y sociabilizar, pero hay que
inquietantes niveles de propagación, gravedad e
tener cuidado y tener claro que nuestras deci
inacción, determinó que el covid-19 "puede con
siones importan para no permitir que la pande
siderarse una pandemia”.
mia siga expandiéndose”.
El mundo comenzó a inundar de interrogan
tes, mitos, teorías y miedos el espacio público y
-¿Qué es una vacuna?
la internet.
Una vacuna es una solución de antígenos que
Actualmente, en una nueva etapa de la pande
ayuda a una persona a desarrollar la inm u
mia y ante la aplicación de vacunas para proteger
nidad a una enfermedad infecciosa, introdu
a la humanidad del coronavirus, los cuestionaciendo intencionalmente en el cuerpo una forma
mientos continúan y ahora tienen como blanco
inactiva de un germen causante de una enferme
la inoculación.
dad, o algo similar. Esto estimula al sistema inNewsweek México presenta algunas de las du
munitario en la producción de anti
das, mitos y realidades del covid-19,
cuerpos, las proteínas que ayudan a
con datos de la OMS, máxima auto
POR
proteger a la persona de una futura
ridad sanitaria a escala mundial, los
EMMA LANDEROS
infección si alguna vez se encuentra
Centros para el Control y Preven
MARTÍNEZ
con el germen real.
ción de Enfermedades de Estados
¥

@EmmaLanderosM

GLOSARIO
O M S- Organización Mundial
de la Salud.
CD C - Centros para el
Control y Prevención de
Enfermedades de Estados
Unidos.
OPS - Organización
Panamericana de la Salud.
Cenaprece - Centro Nacional
de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades.
GTAV - Grupo Técnico Asesor
de Vacunación.
EMA - La Agencia Europea
del Medicamento.
UCI - Unidades de cuidados
intensivos.
-Francisco Moreno
Sánchez, médico internista,
infectólogo y director de
medicina interna del Centro
Médico ABC.
E CDC - Centro Europeo para
la Prevención y Control de
Enfermedades.
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O
"ayudará reducir el número
de personas enfermas y que
acuden a los hospitales,
lo cual redundará en una
disminución de la carga que
representa esta enfermedad
para los sistemas de salud".

La OPS indica que las vacunas contra el covid-19
que han sido autorizadas para su uso han sido
evaluadas en ensayos clínicos, los cuales han su
ministrado información sobre qué tan eficaces
son en la prevención de la enfermedad: "Los or
ganismos regulatorios nacionales analizan estos
datos para dar su autorización.
La efectividad de las vacunas sigue siendo ob
jeto de un estrecho seguimiento incluso después
de haber sido introducidas en un país. Solo aque
llas vacunas que han demostrado ser efectivas
para prevenir la enfermedad son aprobadas para
su uso en la población”.
-¿Unas vacunas son mejores que otras?

"Es claro que habrá vacunas mejores que otras,
pero por su reciente creación aún no tenemos la
posibilidad de escoger la vacuna que deseamos.
Lo importante es vacunarse”, señala el doctor
Francisco Moreno Sánchez.
-¿Qué vacuna debo ponerme?

La OPS alienta a las personas a vacunarse con
tra el covid-19 con la primera vacuna que se les
ofrezca. ¡La mejor vacuna es la prim era que
esté disponible!
-¿Puedo elegir qué vacuna deseo recibir?

La mismas OPS alienta a las personas a vacunarse
con cualquier vacuna que les ofrezcan las autori
dades de salud en el momento en que las inocu
laciones cumplan con los criterios establecidos.
Por ejemplo en el caso de Estados Unidos, los
CDC informan que se puede elegir entre una u
otra marca. En México, la distribución de las va-
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La OMS
señala que la
vacunación
general¡zada
cunas es determinada por la Secretaría de Salud.
A cada región se le asigna una marca de las exis
tentes en el país sin posibilidad de elegir entre
una u otra.
W
-¿Las personas que ya tuvieron covid-19 pueden
vacunarse?

Sí, se recomienda que se vacunen una vez que la
enfermedad haya pasado y cuenten con el alta
médica. Aún no está claro por cuánto tiempo se
está protegido después de una infección previa —
lo que se conoce como inmunidad natural—. "La
evidencia preliminar sugiere que la inmunidad
natural puede no durar mucho tiempo”, explican
los CDC. Debido a esto, "se puede recomendar a
las personas que se vacunen aunque hayan con
traído la enfermedad antes”, afirma la agencia.
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-¿Cuál es la efectividad de las vacunas?

-¿Me puedo vacunar si tengo la infección en curso?

Si una persona está diagnosticada con coronavi
rus es mejor que espere dos semanas después del
alta médica para llevar a cabo la inoculación, ex
plica en entrevista con Newsweek México el doc
tor Francisco Moreno Sánchez.
-¿Cuánto dura la protección de la vacuna?

A finales de junio pasado, la farmacéutica John
son & Johnson dijo, a través de un comunicado,
que su vacuna —de una sola dosis— propor
ciona una inmunidad de al menos ocho meses.

A G O S T O 2021

muy en
cuenta

En el caso de la vacuna CanSino, también
de una sola dosis, la farmacéutica comunicó
que, "hasta ahora, no se conoce el tiempo
exacto para aplicar un refuerzo. Lo estamos
investigando y lo informaremos en cuanto
tengamos los datos necesarios”.
Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna
podrían "proteger contra el coronavirus
durante años”, informó Ali Ellebedy, inmunólogo de la Universidad de Washington, en
Saint Louis, en un estudio publicado en la
revista Nature.

La Agencia Europea de Medicamentos
emitió un documento donde detalla que la
vacuna de AstraZeneca es efectiva en un 80
por ciento durante cuatro meses. En tanto,
Sinopharm, Sputnik V, Covaxin, Sinovac y
Novavax aún no tienen estudios que indi
quen el tiempo de protección. Todavía esta
mos aprendiendo cuánto dura la protección
de las vacunas. Las investigaciones para res
ponder están en marcha y tendremos res
puesta en los próximos meses a medida que
las vacunas se estudien más a fondo.

¿Debo continuar con
las medidas de protec
ción personal después
de vacunarme?
Sí, es fundamental
seguir cumpliéndolas
para disminuir la trans
misión del virus y a su
vez evitar que apa
rezcan nuevas cepas,
pues aún vacunados
podríamos contraer la
enfermedad y conta
giar a otros.
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Los síntomas

pueden apare
cer de 2 a 14 días después de la expo
sición al virus. Se reconoce una amplia
gama que van desde síntomas leves
hasta enfermedades graves: fiebre, es
calofríos, tos, dificultad para respirar,
fatiga, dolor muscular o corporal, dolor
de cabeza, pérdida del gusto u olfato,
dolor de garganta, congestión, secre
ción nasal, náusea, vómitos o diarrea.

"Eso es algo que las personas deberán entender
cuando reciban la vacuna”, dice el Dr. William
Schaffner, un especialista en enfermedades
infecciosas y profesor de M edicina Preventi
va en la Facultad de M edicina de Vanderbilt
University. "La vacuna proporciona protección,
pero no será como una armadura”, no necesa
riamente evita el contagio del virus ni la trans
misión a otras personas.
Por ello, es importante que las personas vacu
nadas también mantengan las medidas de pro
tección personal.
Hasta el momento se ha comprobado que la
vacuna reduce el riesgo de desarrollar la enfer
medad, formas graves de esta, así como la muerte.
-¿Deben las vacunas ser aprobadas por la OMS
antes de usarse en un país?

No. A fin de incluir vacunas contra el covid-19 en
la lista de la OMS para uso de emergencia se eva
lúan su calidad, seguridad y eficacia.
Esto es un requisito para las vacunas que se
suministran por medio del Mecanismo COVAX
y que a su vez ayuda a los países a acelerar su
propia autorización regulatoria para importar
y administrar vacunas. Sin embargo, los países y
las autoridades regulatorias nacionales pueden
aprobar el uso de una vacuna que no esté nece
sariamente incluida en la lista de la OMS para su
uso de emergencia.
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-¿Qué significa el estado de “uso de emergencia”
de una vacuna?

La inclusión en la lista de la OMS para uso de
emergencia es cuando se lleva a cabo un pro
cedimiento basado en los riesgos para evaluar
vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico
in vitro para los cuales no se hayan expedido
licencias e incluirlos en la lista con la finalidad
de acelerar la disponibilidad de estos productos
para las personas afectadas por una emergencia
de salud pública.
Este procedimiento también permite a los
países acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra
el covid-19.

FO TO : N EIL H A LL /P O O L/A F P /G E T T Y IM A G ES / ¡CO N O S POR F R E E P IK FROM FLATICO N .CO M

-¿Puedo contraer el covid-19 incluso después de
vacunarme?

&

- ¿ C u á l e s s o n la s v a c u n a s d is p o n ib le s
p a ra M é x ico ?

Son siete laboratorios aprobados: Pfizer-BioNTech, Cansino, Covaxin, AstraZeneca, Sputnik V,
Janssen y Sinovac.

-¿Qué necesito saber si opto por vacunarme en
Estados Unidos?

Si decide viajar a Estados Unidos para vacunarse
contra el covid-19 se pueden contratar paquetes
especiales que incluyen: avión, hotel y vacuna. Si
es por cuenta propia, es importante hacer una
cita en sitios de internet oficiales, aunque algu
nos de estos solamente se pueden abrir estando
dentro de Estados Unidos.
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COVID-19

La vacuna en ese país no tiene costo. Los esta
dos con mayor afluencia de turismo de vacunas
son Texas, Arizona y Luisiana, ya que la vacuna se
aplica sin importar la situación migratoria.
-¿Las mujeres pueden vacunarse durante el pe
riodo menstrual?

Las mujeres pueden recibir la vacuna en cual
quier momento de su ciclo menstrual, especifica
la OMS.
-¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?

Las mujeres con un embarazo posterior a la no
vena semana de gestación podrán ser vacunadas,
ello ante la evidencia científica de que la infec
ción durante el embarazo aumenta el riesgo de
complicaciones y fallecimiento, informó el direc
tor general del Cenaprece, Ruy López Ridaura, en
mayo pasado.
Ridaura señaló que, atendiendo la recomenda
ción del GTAV, autoridades sanitarias de México
decidieron incluir en el plan de vacunación a las
mujeres embarazadas mayores de 18 años.
La vacuna
no necesariam ente
evita el contagio.
Por ello, es importante que
las personas vacunadas
mantengan las medidas de
protección personal.

-¿Una madre puede amamantar tras haber reci
bido la vacuna?

Sí, pueden vacunarse y el lactante no estaría en
ningún riesgo.
-¿Debo usar el cubrebocas si ya me vacuné con
tra el covid-19?

El cubrebocas debe usarse aun después de la va
cunación. También deben seguirse practicando
las medidas sanitarias de sana distancia y lavado
frecuente de manos.
"La vacuna contra el covid-19 protege a las
personas para que no padezcan la enfermedad
en un estado extremo, es decir, que no lleguen al
hospital gravemente o que se mueran”, explica el
doctor Moreno Sánchez. "La inoculación no evita
que exista la posibilidad de infectarse ni de con
tagiar. Finalmente, la meta es que no siga habien
do contagios porque, mientras esto suceda, va a
seguir expandiéndose el virus. Si los vacunados
no usan cubrebocas y se contagian van a seguir
diseminando la enfermedad”.
-¿Qué sí se puede hacer cuando se está comple
tamente vacunado?

Establecer una vida normal no depende de la va
cuna. Depende del control de la pandemia por
que, mientras haya virus, hay posibilidad de que
las personas se infecten e infecten a alguien más.
“Vamos a tener una vida normal cuando la di
seminación del virus caiga a niveles lo suficien
temente seguros, por ello debemos vacunarnos
y usar cubrebocas”, recomienda el doctor M o
reno Sánchez.
-¿La vacuna contra la influenza también protege
contra el coronavirus?

“La vacuna contra la influenza previene esa en
fermedad, que puede presentarse con un cuadro
similar al de covid-19 y con el que puede llegar a
confundirse. Además, los pacientes que contraen
influenza y coronavirus tienen una posibilidad
de mortalidad 25 por ciento mayor que cuando
tienen solamente covid-19”, informa el doctor
Moreno Sánchez.
-¿Los vacunados no pueden donar sangre porque
la vacuna destruye sus anticuerpos naturales?

En internet se ha desatado información que se
ñala que, tras ser vacunado contra el covid-19,
no se puede donar sangre porque la vacuna “des
truye completamente los anticuerpos naturales”.
También se ha mencionado que no se puede ser
donador porque “la sangre de una persona vacu
nada está completamente contaminada”.
Estas dos publicaciones son falsas y se basan
en unas afirmaciones, mal interpretadas y saca
das de contexto, de la página web de la filial de
Cruz Roja en Estados Unidos, informó el medio
de comunicación español Newtral.
La organización no dice que las personas va
cunadas contra el coronavirus no puedan donar
sangre, sino que los vacunados no pueden donar
plasma de convaleciente que se ha usado en los
últimos meses como tratamiento experimental
para tratar los casos graves de covid-19.
-¿Vacunar a los niños es prioridad?

“Yo creo que en México debería ser una priori
dad ante una apertura necesaria de las escuelas.
Necesitamos a los maestros y niños vacunados”,
sugiere el médico Francisco Moreno Sánchez.
Vacunar a los niños no es prioridad para la
OMS, puesto que tienen un riesgo mucho me
nor de desarrollar una enfermedad grave en
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comparación con los adultos mayores, explica
por su parte la científica jefa de la OMS, Soumya
Swaminathan.

plo, tiomersal, aluminio y formaldehído), por
lo general estas sustancias se encuentran natu
ralmente en el cuerpo humano, en los alimen
tos —como en el atún— y en el medioambiente,
expone la OPS. "Las cantidades presentes en las
vacunas son muy pequeñas y no envenenan ni
dañan el cuerpo”.

Esos estudios no se deberían hacer de rutina, se
deben hacer solamente en situaciones especiales,
es decir, cuando la persona tenga alguna enfer
medad que haga que la respuesta de defensas
pueda ser inadecuada. Ahí sí es importante saber
si hubo o no efecto.
Pero, en la mayoría de las personas, no se ne
cesitan hacer esas pruebas porque no indican
cuándo termina la inmunidad, ni cuánto dura,
ni cómo se van a comportar esos anticuerpos.
-¿La vacuna es confiable por haberse producido
rápido?

La OMS explica que cada vacuna debe pasar prue
bas amplias y rigurosas que garantizan su segu
ridad antes de introducirla en un programa na
cional de vacunación. Las vacunas aprobadas por
la OMS o por las instituciones regulatorias inter
nacionales y nacionales son confiables y seguras.
-¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas con
tra el covid-19?

La OMS explica que las vacunas contienen el
componente activo llamado antígeno, o bien las
‘instrucciones’ para fabricar ese componente. El
antígeno puede ser una pequeña parte del orga
nismo causante de la enfermedad, por ejemplo,
una proteína o azúcar, o bien el organismo com
pleto atenuado o inactivado.
Otros componente de la vacuna son los con
servantes; estabilizantes; sustancias tensioactivas
y residuales; un diluyente, el de uso más genera
lizado es el agua esterilizada; y finalmente un co
adyuvante que mejora la respuesta inmunitaria
a la vacuna, ya sea reteniendo la solución en el
lugar de la inyección durante algo más de tiempo,
o mediante la estimulación de células inmunitarias locales.
Los ingredientes que figuran en la etiqueta de
las vacunas pueden ser alarmantes (por ejem
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-¿Cuánto tardan en caducar las vacunas?

Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson tienen una
duración aproximada de seis meses, siempre que
se mantengan bajo la refrigeración adecuada.
Sputnik V tiene un plazo de ocho meses. Cansino
cuenta con 12 meses de vigencia en condiciones
de refrigeración habitual (entre 2 y 8 °C). CoronaVac, de SinoVac, dura hasta 36 meses bajo la
misma refrigeración.
-¿Qué lugar ocupa México en la clasificación de
aplicación de vacunas?

A julio de 2021, México ocupa el lugar 11 a esca
la global en aplicación de vacunas contra el covid-19, de acuerdo con Our World in Data.
-¿Y qué lugar en la clasificación de compra de va
cunas contra el covid-19?

De acuerdo con la iniciativa “Launch and Scale
Speedometer”, desarrollada por la Universidad
de Duke, México ocupa el lugar número 12 en la
clasificación mundial.
-¿Por qué México usó vacunas donadas por Esta
dos Unidos para inocular a población de la fron
tera norte del país?

A inicios de julio pasado comenzó la inoculación
a personas de 18 a 39 años de la frontera norte,
en el estado de Baja California, con el arribo de 1
millón 350,000 dosis de la vacuna Janssen prove
nientes de Estados Unidos. El presidente Andrés
Manuel López Obrador destacó que, al concluir
con la vacunación, “estaremos en condiciones
para la reapertura completa. Ese es el propósito”.
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-¿E s recomendable hacerse una prueba de anti
cuerpos en un laboratorio para verificar si fun
cionó la vacuna?

-¿Qué son los pasaportes covid-19?

En el mundo, 30 países piden el “Pasaporte Covid” para poder entrar en bares, conciertos, cines,
teatros, eventos deportivos, usar el transporte
público o asistir a restaurantes.
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Uso de mascarilla,
mantener
distanciamiento
social y lavado
frecuente de
manos

Para evitar la
propagación
del covid-19
debemos
mantener las
medidas de
protección
personal.

El pasaporte covid-19 es la prueba de que una
persona ha sido vacunada completamente contra
el virus y puede transitar libremente en ciertos es
pacios públicos. Así también, hay países que están
negando la entrada a las personas que no tengan
un comprobante que han sido inoculados.
En México, se puede obtener el certificado de
vacunación en https://cvcovid.salud.gob.mx.
-¿Qué es una variante y cuántas existen actual
mente?

"Los virus cambian constantemente a través de
la mutación. Cuando un virus tiene una o más
mutaciones nuevas se llaman ‘variantes’ del virus
original”, explica la Clínica Mayo. Como parte de
su evolución natural, los virus hacen copias de sí
mismos en un proceso denominado replicación
en el que, a veces, las nuevas copias presentan
pequeños cambios. Estos cambios se denominan
"mutaciones”. En general, un virus mutado se con
sidera una variante del virus original.
La OMS lanzó un nuevo sistema de nombres
para las variantes de covid-19. Ahora se usan letras
griegas para referirse a las variantes detectadas por
primera vez en países como el Reino Unido, Sudáfrica e India. La variante del Reino Unido se etique
ta como Alfa; la de Sudáfrica es Beta; la de la India
es Delta; y la de Brasil fue nombrada Gamma.
-¿Las variantes pueden provocar una enfermedad
más grave?

El uso adecuado del cubrebocas,
lavado frecuente de manos con j a 
bón (o un desinfectante de manos
a base de alcohol).
Mantener la higiene respiratoria y
al toser, mantener una distancia de
seguridad con personas que tosan o
estornuden (cuando lo hagas, cúbrete
la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo), y el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y
garantizar una buena ventilación.
No te toques los ojos, la nariz ni la
boca. Si no te encuentras bien, qué
date en casa. En caso de que tengas
fiebre, tos o dificultad para respirar,
busca atención médica. _ V f

Aunque la mayoría de las mutaciones no tienen
ningún impacto, algunas pueden conllevar alte
raciones en la transmisión (por ejemplo, pueden
propagarse más fácilmente) o la gravedad (por
ejemplo, pueden provocar una enfermedad más
grave).
-¿Por qué la variante Delta del coronavirus ya es la
dominante en algunas partes del mundo?

Es una variante que tiene una capacidad de con
tagio del 50 por ciento más fuerte que la variante
Alpha, que fue la primera que cambió la preva
lencia de la variante original del virus. Son virus
más resistentes, más contagiosos, más hábiles de
permanecer en el medioambiente y contagiar. El
virus necesita tener una persona a la que pueda
infectar en un periodo de 14 días, de otra forma
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Fase Preclmica. Para el desarrollo de una
vacuna se prueba inicialmente en animales
con el fin de evaluar su seguridad y sus posi
bilidades para prevenir la enfermedad.

Si la vacuna provoca
una respuesta inmunitaria, se prueba en
ensayos clínicos con
seres humanos, en tres
fases.
Fase 1. "La vacuna se administra a un pe
queño número de voluntarios con el fin de
evaluar su seguridad, confirmar que genera
una respuesta inmunitaria y determinar la
dosis correcta.

Fase 3. La vacuna se administra a un
grupo de personas mucho más numero
so. Por lo general, los ensayos de esta fase
se realizan en muchos países y en nume
rosos lugares de cada país, con el fin de
asegurar que las conclusiones respecto
a la eficacia de la vacuna y se vigilan los
efectos adversos graves.

Crear una vacuna es
un proceso largo, al
menos una década
entre desarrollo, prue
bas, y fabricación.
Las vacunas de ARN
mensajero se desarro
llaron en tiempo ré
cord, Pfizer-BioNTech
y Moderna les tomó
menos de un año.
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Fase 2 . La vacuna se administra a varios
cientos de voluntarios, con el fin de evaluar
más a fondo su seguridad y su capacidad.
En esta fase suelen realizarse múltiples en
sayos para evaluar diversos grupos etarios y
diferentes formulaciones de la vacuna”.

Ensayo de doble ciego: Durante las
fases 2 y 3 se incluye un grupo al
que no se le administra la vacuna
para realizar comparaciones y de
terminar si los cambios en el grupo
vacunado son atribuibles a la va
cuna o se han producido por azar.
Los voluntarios y los científicos que
realizan el estudio desconocen a
quiénes se les administra la vacuna
y a quiénes el producto placebo.
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Producción

“Una vez disponibles los resultados
es necesario realizar una serie de
pasos que incluyen exámenes de la
eficacia y la seguridad destinados a
obtener las aprobaciones reglamenta
rias y normativas de salud pública. Las
autoridades de cada país examinarán
minuciosamente los datos del estudio
y decidirán si autorizan la vacuna para
su uso”. explica la OMS.
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¿P o r qué se
d e s a rro lla ro n
la s v a c u n a s tan
rá p id o ?

Debido a los conocimien
tos adquiridos previos en
el desarrollo inicial de las
vacunas para el SARS-CoV
y el MERS-CoV, se omitió la
fase de descubrimiento.
Se adaptaron los procesos
existentes y se iniciaron los
ensayos de fase I / II casi de
forma simultánea.
Los ensayos de fase III
se iniciaron después del
análisis intermedio de los
resultados de las fases an
teriores, manteniendo eta
pas de ensayos clínicos en
paralelo.
Mientras tanto se comen
zó la producción a gran
escala (a riesgo) de varias
vacunas.
La Agencia Europea del
M edicamento, EMA, ha
realizado una evaluación
continua de estas vacunas.

- Pfizer o
AstraZeneca,
ensayaban la vacuna
mientras las estaba
produciendo y
empaquetando. Con
el riesgo de que si
esta vacuna nunca
sale, millones de
dosis se perderían.

COVID-19

el virus ya no se propaga.
Delta requiere de menos tiempo para su trans
misión, de menos exposición, por eso predomi
na hasta que llegue un virus más fuerte. Eso es lo
que se trata de evitar, explica el médico Francisco
Moreno Sánchez.
A finales de julio pasado, el ECDC informó que
Delta es ya la dominante en Europa: "Los datos
de vigilancia comunicados a la OMS/Europa y
al ECDC muestran que, entre el 28 de junio y el
11 de julio de 2021, la variante Delta fue domi
nante en la mayoría (19 países) de los 28 países
que comunicaron información de secuenciación
genética suficientemente completa”. La OMS por
su parte informa que, hasta el mes pasado, la va
riante Delta estaba presente en más de un cente
nar de países.
-¿La vacuna me protege de variantes del virus
como la Delta?

La evidencia indica que las vacunas actuales sí
protegen contra las variantes del SARS-CoV-2,
incluyendo la Delta. Es importante vacunarse y
seguir manteniendo las medidas de prevención
es fundamental para disminuir la transmisión y
evitar que ocurran más mutaciones. Cuanto ma
yor es el nivel de transmisión, mayor es la proba
bilidad de que el virus mute.
-¿Son eficaces los antibióticos contra el virus del
covid-19?

No. Los antibióticos son eficaces contra las bacte
rias, pero no contra los virus. Puesto que el nue
vo coronavirus es un virus, no deben utilizarse
antibióticos ni para prevenir ni para tratar la
infección. Sin embargo, si se resulta infectado y
se llega a la hospitalización, es posible que se ad
ministren antibióticos para que no se contraiga
infecciones bacterianas, explica la OMS.
-¿Existen tratamientos contra el covid-19?

"En este momento no hay un tratamiento 100 por
ciento efectivo. Sabemos mucho más de la enfer
medad, estamos usando medicamentos que han
demostrado que son los mejores, pero desafortu
nadamente, aun con los mejores medicamentos
y las mejores medidas, hay pacientes que no evo
lucionan bien”, indica el doctor Moreno Sánchez.

-¿Qué son los exámenes de antígenos y cuál es
su eficacia?

La OMS especifica que todas las personas que
presenten síntomas deben hacerse una prueba
molecular (prueba RCP, reacción en cadena de la
polimerasa) para detectar el SARS-CoV-2 y confir
mar la infección. O bien, realizarse una prueba
rápida de antígenos que puede dar resultados en
minutos, pero la OMS las señala como "menos
precisas” pues existe la posibilidad de tener un
resultado falso negativo. La prueba, que detecta
ciertas proteínas en el virus de covid-19, se hace
con un hisopo largo para tomar una muestra del
fluido de la nariz.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Mé
xico, las llamadas pruebas rápidas son útiles para
detectar moléculas específicas del virus, los cua
les están presentes cuando existe una infección
activa, es decir, cuando la persona está enferma
en ese momento.
La Clínica Mayo comunica que un resultado
negativo en una prueba no descarta la posibili
dad de tener covid-19. ‘Así que el proceso de diag
nóstico puede incluir más pasos, dependiendo
de los síntomas, las posibles exposiciones a los
virus y el juicio clínico del médico”.
-¿Las mujeres embarazadas son más propensas
a infectarse?

La ONU indica que aún no hay estudios científi
cos publicados con información sobre la suscep
tibilidad de las embarazadas a infectarse. como
se sufren cambios en el sistema inmune y en su
estado fisiológico, pueden aumentar las posibi
lidades de sufrir infecciones virales de las vías
respiratorias, incluyendo el covid-19.
-¿El contagio de una mujer embarazada pone en
peligro el feto?

La ONU señala que, aunque aún se desconoce si
una persona embarazada enferma de covid-19
puede transmitir el virus al feto o al neonato por
otras vías de transmisión vertical (antes, durante
o después del parto), se clasifica a las personas
embarazadas como en mayor riesgo de compli
cación y muerte por covid-19 por la experiencia
que se tiene con la influenza.
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LAS VACUNAS APROBADAS
Y ADMINISTRADAS EN MÉXICO
POR LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES:

Nombre comercial

Covishield

Covidecia

País de origen

REINO UNIDO-SUECIA

Plataforma de diseño

Vectorviral no replicante
(adenovirus que causa
el resfriado común en
chimpancés)

Vectorviral no replicante
un virus del resfriado
común modificado

Dos dosis

Una dosis

Dosis, esquema completo
Intervalo entre dosis
Edad de Inicio de aplicación

$2.8 USD

CHINA

Covaxin
INDIA

$4 USD

8 a l 2 semanas

Virus inactivado

$-

Dos dosis
4 semanas

mayores de 18 años

mayores de 18 años

mayores de 18 años

En infección sintomática

63 %

65%

78%

En casos severos
de covid-19 sintomático

Contra hospitalización
causada por la variante
Delta: 93 % . según
investigaciones
recientes

de los
casos graves y 100 %
de hospitalizaciones.
Aún no hay datos
oficiales respecto a la
protección contra la
variante Delta.

Conservación

2y8°C.
Vida útil hasta 6 meses

2y8°C.
Vida útil 12 meses

Entre 2o y 80C = Refrigeración estándar

Efectos secundarios

22

S I O I f C H

NEWSWEEKESPANOL.COM

95.47 ^

100%

enrojecimiento en
la zona inyectada.
Escalofríos, cansancio y dolor de
cabeza en el resto
del cuerpo

Dolor, comezón,
hinchazón y
enrojecimiento en
la zona inyectada.
Cansancio, dolor de
cabeza, músculos
y articulaciones,
fiebre, diarrea, náu
sea, vómito, bajo
apetito, mareo, tos
y dolor de garganta

100%
enfermedad grave,
65 .2 % contra
variante Delta

2 y 8 °C. Vida útil 6 meses

Dolor en la
zona inyectada.
Cansancio y
dolor de cabeza;
en menor grado,
fíebre y náuseas

A G O S T O 2021

Ad26.COV2.S

Comirnaty

CoronaVac

Sputnik V

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
-ALEMANIA

CHINA

RUSIA

Vacuna de vector viral
de adenovirus humano
(vector Ad26)

Una dosis

$10 USD

ARN mensajero

Dos dosis

$19 USD

Virus inactivado

Vectorviral basada en
el adenovirus humano,
un virus del resfriado
común

Dos dosis

Dos dosis

$26 USD

$10 USD

3 a 6 semanas

2 semanas

3 semanas

mayores de 18 años

mayores de 12 años

mayores de 18 años

mayores de 18 años

66.9%

95%

51%

91.6 %

85.4%

89% en perso

100%

100%

enfermedad grave.
93.1 % de la hospita
lización, a los 28 días
de su administración
generó anticuerpos
neutralizantes contra
variantes como Delta

nas con afecciones
médicas como diabetes
u obesidad. Contra
enfermedad grave y
muerte: 100 % . Contra
la hospitalización por
variante Delta: 96 %

Resultados preliminares
de las personas vacu
nadas demostraron una
reducción de tres veces
el efecto neutralizante
contra la variante Delta

y una eficacia de alrede
dor del 90 % contra la
variante Delta

2y8°C.
Vida útil aprox. 6 meses
'

-80 °C Ultracongelación
En congelación normal
su vida útil es de 5 días.

2 y 8 0C.
Vida útil hasta 36
meses
meses

2 y 8 ° C . Vida útil 8 meses

W

V
Dolor, hinchazón
yenrojecimiento en la zona
inyectada. Leves a
moderados: esca
lofríos, cansancio
Y dolor de cabeza,
dolor muscular,
fiebre y naúseas.

7 W
Dolor en el sitio
de la inyección.
Fatiga, dolor de
cabeza, dolor
muscular, escalofríos, dolor en las
articulaciones,
fiebre, náu
seas, malestar
e Inflamación
de los ganglios
linfáticos.

\7
Dolor, hinchazón
Y enrojecimiento
en la zona inyectada. Escalofríos,
cansancio y dolor
de cabeza.

Doloreinflamación en la parte
de la aplicación.
Escalofríos, fiebre y malestar
general.
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COVID-19

-¿Son efectivos los escáneres térmicos para de
tectar casos?
*V

Algunas
personas
experimentan
afecciones
posteriores
que van en una
amplia gama
de promemas
de salud;
se pueden
experimentar
cuatro
semanas o
mucho más
después
de haberse
infectado por
primera vez
por el virus.

Detectan cuando las personas tienen fiebre.
Sin embargo, puede haber casos tempranos que
aún no presentan fiebre y entonces no son detec
tados por estos dispositivos, señala la OMS.
-¿El gel antibacterial casero realmente funciona?

Para que un gel antibacterial sea efectivo debe
estar compuesto por lo menos al 70 por ciento
de alcohol y seguir un procedimiento específico
para su elaboración, por eso un gel casero no
garantiza su eficacia y puede poner en riesgo la
salud. Se corre el riesgo de que un mal proceso
permita que algunos virus sobrevivan, también
pueden causar alergias e irritaciones.
-¿Cuáles son los síntomas poscovid?

Aunque la mayoría de las personas con covid-19
mejora al cabo de unas semanas de haber esta
do enfermas, algunas experimentan afecciones
posteriores que van en una amplia gama de pro
blemas de salud; se pueden experimentar cua
tro semanas o mucho más después de haberse
infectado por primera vez por el virus, explican
los CDC.
Incluso las personas que no tuvieron síntomas
en los días o semanas posteriores a haberse infec
tado pueden experimentar afecciones posterio
res al covid-19. Las personas comúnmente noti
fican combinaciones de los siguientes síntomas:
dificultad para respirar o falta de aire; cansancio
o fatiga; síntomas que empeoran luego de activi
dades físicas o mentales; dificultad para pensar
o concentrarse (a veces denominada “neblina
mental”); tos; dolor en el pecho o en el estómago;
dolor de cabeza; corazón que late rápido o muy
fuerte (conocido como palpitaciones); dolor
muscular o en las articulaciones.

De conspiraciones, rumores
y otros mitos

-¿El covíd-19 puede transmitirse por picaduras
de mosquitos?

La Secretaría de Salud de México señala: “No exis
te evidencia de que el nuevo coronavirus pueda
transmitirse por mosquitos”.
-¿Se puede contagiar a través del sudor?

La Secretaría de Salud explica que el coronavirus
no se transmite por el sudor ni por la sangre. “Se
propaga mediante gotículas procedentes de la
nariz o la boca que salen despedidas cuando una
persona infectada tose o exhala”.
-¿Solo puede transmitirse en zonas con climas cá
lidos y húmedos?

La OMS señala que las pruebas científicas obteni
das hasta ahora indican que el virus del covid-19
puede transmitirse en cualquier zona, incluidas
las de clima cálido y húmedo.
-¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 se
gundos con un secador de manos como los de los
baños públicos?

No. Los secadores de manos no matan el virus.
Para protegerse es necesario lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón o usar un desin
fectante a base de alcohol.
-¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección?

La OMS explica que el ajo es un alimento saluda
ble que puede tener algunas propiedades antimi
crobianas. Sin embargo, no se han obtenido prue
bas de que comerlo proteja contra el virus.
-¿Pueden los zapatos propagar el virus?

La probabilidad de que el virus se propague con
los zapatos e infecte a personas es muy baja. Como
medida de precaución, especialmente en hogares
donde haya bebés y niños pequeños que gateen o
jueguen en el suelo, considere dejar los zapatos a
la entrada de casa. Esto ayudará a prevenir el con
tacto con la suciedad o cualquier desecho que pue
da ser transportado en las suelas, indica la OMS.

-¿Mi mascota puede contagiarme?

Hasta la fecha no hay pruebas que señalen que
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una mascota pueda transmitir el virus.

hay evidencias ni razones teóricas para apoyar
esos rumores”.

No, los virus no se desplazan por las ondas elec
tromagnéticas ni por las redes de telefonía móvil,
indica la OMS, que aclara: "El covid-19 se trans
mite a través de gotículas minúsculas de secrecio
nes respiratorias expulsadas cuando una persona
infectada tose, estornuda o habla. También es po
sible infectarse si se toca una superficie contami
nada y posteriormente se lleva uno la mano a los
ojos, la boca o la nariz”.
Ahora las vacunas son blanco de grandes
mitos que circula en la sociedad...
-¿Pueden provocarme magnetismo?

"No. Las vacunas covid-19 no pueden y no te ha
rán magnético, ni siquiera en el lugar de la in
yección. Las vacunas están libres de metales que
podrían causar una atracción magnética a tu
cuerpo”, indica la OPS.
-¿Provocan esterilidad?

La Association of Reproductive and Clinical
Scientists y la British Fertility Association del
Reino Unido han emitido una guía en la que afir
man que no hay, en absoluto, ninguna evidencia
de que las vacunas frente al SARS-CoV-2 puedan
afectar la fertilidad de hombres o mujeres. "No

-¿Provocan cáncer?

"No hay ningún factor relacionado con la vacuna
que haya demostrado que pueda asociarse con
esta enfermedad. Desafortunadamente, existe
mucha gente que no cree en las vacunas y está
en su derecho, lo que no se vale es desinformar”,
responde el doctor Francisco Moreno Sánchez.
"Se miente al decir que hay esterilidad, que hay
invasión a nuestro código genético, que produce
cáncer. Las vacunas son muy seguras. En ABC la
mayoría de los pacientes que estamos ingresan
do en este momento son personas que no están
vacunadas; el tercer repunte de los contagios en
México es por pacientes en su mayoría jóvenes
que se descuidaron y que no estaban vacunados”.

Las redes 5G
magnetismo
chips
cáncer
esterilidad
debido a las
vacunas
son mitos y
mitos

-¿Se implantan chips con la vacuna?

Falso. Los microchips nunca se han usado en las
vacunas y no son parte de los insumos que con
forman las inoculaciones contra el covid-19. Al
gunas personas consideran que las vacunas anticovid son un "pretexto” para vigilar y controlar a
la población mundial mediante la implantación
de un chip. Se trata solo de una teoría de la cons
piración que hasta el momento no tiene forma
de sustentarse y lo único que hace es dañar la
confianza de las personas en las vacunas, lo que
hace más lejano el fin de la pandemia.
FOTO : U N IV ER S ID A D DE O XFO R D / ¡CO N O S POR F R E E P IK FROM FLATICO N .CO M

-¿Las redes 5G de telefonía móvil propagan el
covid-19?
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Participa BUAP en
la instalación del
Consejo Nacional para
la Coordinación de la
Educación Superior
El R e c t o r A l f o n s o E s p a r z a O r t i z e s t u v o p r e s e n t e
en e s t e e s f u e r z o e n t r e i n s t i t u c i o n e s p a r a
i m p ul s a r l a e d u c a c i ó n s up e r i o r
aeducación es un elemento de transfor
mación que facilita el cambio y bienes

cheiro Bórquez, manifestó que la interpreta

para el periodo 2021-2022, una serie de pro

ción de la Ley General de Educación Superior

tar de una sociedad, bajo este principio

plantea grandes desafíos a las autoridades

yectos específicos para detonar cambios ins
titucionales profundos.

y como resultado de un esfuerzo conjunto en

educativas y a las instituciones de educación
superior, para concatenar recursos, esfuer

ca y fmanciamiento para la obligatoriedad y

L

tre autoridades e instituciones de educación
superior del país, se instaló la primera sesión
del Consejo Nacional para la Coordinación de

la Educación Superior (CONACES), en la que
participó la BUAP con la representación del

El primero es un nuevo modelo de políti

zos y facultades que permitan hacer realidad

la gratuidad de la educación; en segundo, la

el derecho humano a la educación superior e
impulsar el enormepotencial que tiene Méxi

armonización normativa derivada de la Ley

co en sus mujeres y hombres.
El funcionario federal convocó a todos los

General de la Educación Superior; el tercero,
el registro nacional de opciones para la edu

La titular de la Secretaría de Educación
Pública y coordinadora del CONACES, Del
fina Gómez Álvarez, subrayó que la territo
rialidad, la igualdad y la justicia de género,
así como la interculturalidad, son principios

actores a contribuir en la construcción de una
gubernamentalidad, definida como la cons

cación superior.
Los siguientes son; programa de la amplia
ción de la oferta de la educación superior,

trucción de un acto que implica gobernarse
a uno mismo a partir de transformaciones

asegurar que las instituciones de educación

fundamentales que el consejo tomó encuenta
para instalar suprimera sesión. Desde la SEP,

de la educación superior.
“De todos nosotros dependerá que el CO

dijo, existe un compromiso serio con cada
una de las acciones y procesos acordados en

NACES se convierta en una instancia vigo
rosa con plena legitimidad para conducir el
desarrollo de la educación superior", añadió

RectorAlfonso Esparza Ortiz.

esta.
“La instalación de este Consejo tiene una
relevancia histórica porque apuntala a la de
mocratización de la educación superior como
elemento fundamental de transformación y

establecidas en un nuevo marco normativo

Concheiro Bórquez al someter a consenso las

plan de acción para la igualdad de género y
superior se constituyan como espacios libres
de todos los tipos de violencia y discrimina
ción hacia las mujeres; reinstalación de los
Comités Estatales para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES) o instancias
equivalente para su operación en las enti
dades federativas; y, espacio común de edu

acciones, lineamientos y estrategias de trabajo
de este consejo, para impulsar el desarrollo de

cación superior con el propósito de facilitar

bienestar de la población; por eso exhorto a

la educaciónsuperior.
Por lo tanto, planteó que las actividades

académico.
Además, marco nacional de cualifica-

todos a hacer el mayor esfuerzo para que todo
vayaenbeneficio denuestros alumnos”.
Reconoció además a los docentes que han
realizado un esfuerzo máximo por llevar la

sustantivas de este órgano atenderán a los
principios de corresponsabilidad, participa
ción propositiva y pleno respeto al federalis
mo, a la autonomía universitaria y a la diver

ciones y del Sistema Nacional de Asigna

educación y el conocimiento a sus alumnos,
a pesar de las condiciones generadas por la

sidad educativa einstitucional.

pandemia, ya que siguen dando resultados,
porque la educación no paró.

(2021-2022)

En su intervención, el subsecretario de
Educación Superior, Francisco Luciano Con-

Como parte de los acuerdos se presentó en
esta primera sesión el programa de trabajo

PLAN DE TRABAJO DEL CONACES

la libre movilidad de estudiantes y personal

ción, Acumulación y Transferencias de
Créditos Académicos; Programa Nacional
de Educación Superior, así como estatales,
sistema de evaluación y acreditación para
la educación superior para contribuir a la
mejora continua de la educación superior;

sistema de información para la educación
superior;y, finalmente, instancias de vin
culación, consulta y participación social.^
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os científicos siguen subesti
mando el coronavirus. Al inicio de la pandemia
dijeron que las versiones mutadas del virus no
serían un gran problema... hasta que la variante
Alfa, mucho más contagiosa, generó un pronun
ciado aumento en el número de casos en el oto
ño pasado. Luego, la variante Beta hizo que los
jóvenes enfermaran más gravemente, mientras
que la Gamma reinfectó a las personas que ya se
habían recuperado del covid-19. Aun así, en mar
zo pasado, conforme la oleada de invierno cedía
en varios países, algunos epidemiólogos mostra
ron un cauto optimismo respecto a que el rápido
despliegue de vacunas pronto dominaría a las va
riantes y haría que la pandemia desapareciera.
Ahora, la variante Delta ha echado por tierra
ese optimismo. Dicha variante, identificada por
primera vez en India en diciembre pasado, se
propaga más rápidamente que cualquier cepa
anterior del SARS-CoV-2, que es el nombre oficial
del virus que provoca el covid-19. Ha incremen
tado los índices de infección en varios países,
incluso por ello los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos han vuelto a recomendar el uso universal
de cubrebocas.
El brote de la variante D elta habrá de em
peorar aún m ás, advierte M ichael Osterholm ,
epidemiólogo que dirige el Centro de Investiga
ción y Política de Enfermedades Infecciosas de
la Universidad de M innesota. "La cantidad de
camas necesarias en las unidades de cuidados
intensivos podría ser mayor que en cualquier
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Delta ha mostrado lo

*

destructivas

kK

*■

virus. Los científicos temen

otro momento que hayamos visto", afirm a.

POR DAVID H. FREEDMAN

Ilustración por: X IA YUAN

Añade que el análisis realizado por su equipo
muestra que casi cada uno de los millones de
personas no vacunadas que aún no han con
traído el covid-19 probablemente lo padecerán
en los próximos meses, al no haberse sometido
a las estrictas medidas de aislamiento y uso de
cubrebocas, lo que parece poco probable entre
la población que duda de las vacunas.
La variante es tan contagiosa que hará añicos
cualquier pronóstico previo sobre qué tan pron
to Estados Unidos u otros países podrían alcan
zar la inmunidad de rebaño. "No hemos logrado
acabar con esto como lo hemos hecho con otras
pandemias", afirma Jonathan Eisen, biólogo de la
Universidad de California en Davis, que estudia
cómo evolucionan los patógenos. "Puede que esté
aquí para siempre, haciendo que tratemos de de
cidir una y otra vez qué hacer a continuación".
Al igual que la mayoría de las variantes, Delta
nos tomó por sorpresa y empeoró y extendió la
pandemia. Cuando el daño provocado por la va
riante Delta comience a ceder, ¿qué otras varian
tes estarán al acecho para hacernos retroceder
de nuevo? La Organización Mundial de la Salud
tiene la vista puesta en varias de ellas: Eta, que
ya se encuentra actualmente en varios países;
Kappa, que surgió en India; Iota, cuyo primer
brote ocurrió en la Ciudad de Nueva York, y es
pecialmente Lambda, que ha causado estragos en
Perú y muestra signos de ser inusualmente eficaz
para infectar a personas totalmente vacunadas,
según un estudio temprano. Se ha propagado a
Argentina, Chile y Ecuador, así como a Texas y
Carolina del Sur.
Es demasiado pronto para decir si Lambda
se convertirá en la próxima catástrofe que el
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tt El trabajo de un virus consiste simplemente en propagarse.
Cualquier mutación que

LE AYUDE A SOBREVIVIR Y EXTENDERSE

hará que se convierta en una variante más exitosa".
covid-19 desate sobre nosotros. Sin embargo, es
un buen momento para preguntarnos qué tan
destructivas pueden volverse esas variantes. ¿Las
cepas futuras expandirán su ataque de los pul
mones al cerebro, al corazón y otros órganos?
¿Tomarán el ejemplo del VIH y engañarán a las
personas para que piensen que se han recupe
rado solo para enfermarlas más tarde? ¿Existe
una variante del Juicio Final que desprecie a las
vacunas, se propague como un incendio forestal
y haga que sus víctimas enfermen mucho más de
lo que hemos visto hasta ahora?
No hay muchas probabilidades de que veamos
una triple amenaza como esa, pero los expertos
tampoco pueden descartarla. La variante Delta
ya ha demostrado en qué medida pueden empeo
rar las cosas. Su extrema capacidad de contagio,
aunada a la libertad que tiene para circular libre
mente entre las decenas de millones de personas
que no han sido vacunadas y los millones de per
sonas más que no tienen acceso a las vacunas en
los países en desarrollo, tiene buenas probabili
dades de convertirse en algo aún más problemá
tico. “La próxima variante —señala Osterholm—
podía ser Delta con esteroides”.

CON LA GUARDIA BAJA
NO SE SUPONÍA QUE OCURRIERA ASÍ. A PRINCIPIOS

de la pandemia, la mayoría de los expertos que
estudiaban muy de cerca las mutaciones del co
vid-19 desestimaron la idea de que las variantes
pudieran causar problemas graves. “No parecen
marcar una gran diferencia”, afirmó Richard Neher, biólogo evolutivo de la Universidad de Basel,
en Suiza, en agosto del año pasado. “Es probable
que solo tengamos que preocuparnos durante un
lapso de unos cinco años”. Actualmente, califica
a Delta y a otras variantes del covid-19 como “la
pandemia dentro de la pandemia”.
Más que cualquier otra variante, Delta ha re
configurado la comprensión de los científicos
sobre la rapidez con la que puede evolucionar
un virus hasta alcanzar nuevas y devastadoras
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formas. “Todos los coronavirus muían, y sabía
mos que este también lo hacía”, señala Sharone
Green, médica e investigadora de enfermedades
infecciosas de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Massachusetts. “Pero no pensamos
que las mutaciones influirían de manera tan
sorprendente en su capacidad de transmisión, y
posiblemente, de evadir la inmunidad”.
Podría parecer increíble que los científicos
hayan sido sorprendidos con la guardia baja por
el rápido surgimiento de una variante más peli
grosa. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de
los patógenos, señala Eisen, el SARS-CoV-2 era
prácticamente desconocido cuando surgió. Al
no haber datos, los científicos supusieron que se
guiría las pautas de otros virus y que sería relati
vamente lento para producir mutaciones mucho
más contagiosas. Y lo que es aún más importante,
añade, los científicos subestimaron la enorme es
cala que llegaría a alcanzar la pandemia, lo cual
es un factor muy importante debido a que, cuan
tas más personas infecte un virus, tantas más
oportunidades tiene de desarrollar mutaciones
importantes. “El hecho de que existan miles de
millones de personas infectadas constituye un
caldo de cultivo para variantes muy distintas a
cualquier cosa que hayamos visto antes con este
tipo de virus”, dice.
El SARS-CoV-2 no muta particularmente rápi
do en comparación con muchos patógenos. Al
igual que la mayoría de las células humanas y de
otro tipo, un virus muta cuando se replica, pero
no logra hacer una copia exacta de su material
genético. Esa copia imperfecta es un mutante. El
virus del covid-19 no tiene demasiado material
genético que mezclar en comparación con la ma
yoría de los organismos: alrededor de 15 genes,
comparados con unos 3,000 genes de la bacte
ria E. coli, un parásito estomacal muy común, y
cerca de 20,000 en una célula humana. Además,
el covid-19 posee mecanismos de verificación ge
nética que lo hacen razonablemente experto en
evitar los errores de replicación en comparación

con la mayoría de los
virus.
Sin embargo, aun
que el índice de mu
tación del covid-19 es
más bien bajo (cerca
de una mutación por
cada diez replicadones, o cerca de una
quinta parte del ín
dice de mutación del
virus de la influenza
y una décima parte
del índice del virus
del VIH), el covid-19
saca ventaja de un
macabro juego de nú
meros. Una sola per
sona infectada con
el covid-19 puede ser
portadora de 10,000
millones de copias
del virus, que son sufi
cientes para producir
miles de millones de
virus mutados todos
los días. ¿Qué ocurre
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SUPERPROPAGADOR
La variante Delta, que se
propaga más rápidamente
que cualquier cepa
anterior del SARS-CoV-2,
ha incrementado los
índices de infección.
Imagen ilustrativa: Andriy
Onufriyenko/Getty

con todas esas muta
ciones? La respuesta
es, casi siempre, nada.
La mezcla genética es
aleatoria, lo que hace
que prácticamente
ninguna mutación
tenga algún efecto en
el virus, o que pro
duzca algo que haga
que el virus sea menos
efectivo o que incluso
pierda totalmente su
funcionalidad.
Sin embargo, de vez
en cuando, quizá cada
millón de trillones de
veces, una mutación
aleatoria le confiere
una nueva caracterís
tica potencialmente

peligrosa. Además, gran parte de lo que hace
que el virus sea peligroso se relaciona con una
porción relativamente pequeña, las llamadas
proteínas de pico que emergen de su superficie
y permiten que el virus se enlace con las células
humanas y las penetre. La mayoría de las muta
ciones que hemos visto hasta ahora son modifi
caciones de esas proteínas, lo que significa que
se requiere únicamente un cambio mínimo en
cualquiera de los pocos genes virales que contro
lan los picos para crear una nueva y amenazado
ra mutación.
Sin embargo, aun cuando un virus produz
ca una mutación que aumente su capacidad de
desatar el caos, eso no significa que haya surgido
una nueva variante peligrosa. Para convertirse en
una cepa importante, un virus mutado debe re
plicarse en mayor número que las copias, mucho
más numerosas, del virus que predomine entre
la población, y para hacerlo necesita caracterís
ticas que le den grandes ventajas.
Las características específicas que contribui
rán a que la mutación tenga un mayor índice
de replicación y propagación entre la población
están determinadas por el ambiente. Por ejem
plo, en el caso de un virus respiratorio como el
que produce el covid-19, la capacidad de viajar
largas distancias en el aire y de enlazarse más
firmemente en las células del conducto nasal

probablemente harían que una nueva cepa fuera
un mejor contendiente para convertirse en una
variante ampliamente difundida.
“El trabajo de un virus consiste simplemente
en propagarse”, dice Green. “Cualquier mutación
que le ayude a sobrevivir y propagarse hará que
se convierta en una variante más exitosa”.
Dicho lo anterior, las probabilidades de que
un virus en la población produzca una variante
mucho más peligrosa en el transcurso de un año
normalmente serían extremadamente bajas. Sin
embargo, cuando miles de millones de personas
están infectadas con miles de millones de copias
de un virus, la situación se vuelve impredecible.
Debido a la capacidad de infección de la varian
te Delta y al enorme número de personas cuya
reticencia o imposibilidad de vacunarse las con
vierte en laboratorios vivientes de mutaciones
del covid-19, existen todas las condiciones para
producir aún más variantes potencialmente más
peligrosas en los meses por venir.
“En este punto será muy difícil evitar que esto
ocurra simplemente con el uso de cubrebocas y
la sana distancia”, señala Preeti Malani, médica
e investigadora de enfermedades infecciosas de
la Universidad de Michigan. “Las vacunas son la
clave, y la reticencia a vacunarse es el obstáculo”.
El creciente número de personas con inmuni
dad natural, derivada de haberse recuperado del
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covid-19, tampoco marcará una gran diferencia,
afirma Eric Vail, director de patología molecular
en el Centro Médico Cedars-Sinai. “En el mejor
de los casos, actualmente un tercio de la pobla
ción de Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con
inmunidad natural, y es posible que esta cifra
esté sobreestimada”, dice. “Esto no bastará para
garantizar que Delta sea la última gran variante”.

¿PUEDE DERROTAR A LAS VACUNAS?
LA FORMA MÁS PROBABLE EN QUE NOS PUEDE ASE

diar una nueva variante es la misma que usó la
variante del Reino Unido a principios de este año,
y la que usa Delta actualmente: siendo más trans
misible. A primera vista, esto parece algo muy
difícil, dado que Delta ya es uno de los virus más
trasmisibles que jamás se hayan encontrado, que
dando atrás únicamente del virus del sarampión.
De nueva cuenta, señala Osterholm, los científi
cos pensaron que el virus original del covid-19
era sorprendentemente experto en propagarse, y
se asombraron después de lo fácilmente que se
propagaba la variante del Reino Unido, solo para
impresionarse de nuevo con el surgimiento de la
variante Delta, que es alrededor de cinco veces
más trasmisible que el virus original.
No hay ninguna razón para suponer que la
variante Delta represente una especie de punto
máximo en cuanto a la capacidad de infección
del virus. “No me sorprendería demasiado si
surge algo que sea aún más trasmisible”, afirma
Vail. Un virus con tal capacidad de propagación
se extendería entre las personas no vacunadas y
aquellas que no se han infectado previamente de
tal manera que los hospitales serían completa
mente rebasados.
Un elemento que hace que esa posibilidad
sea aún más probable es que el alto índice de
transmisibilidad, más que cualquier otra carac
terística que el virus pueda adquirir mediante la
mutación, le da la mayor ventaja a una variante
cuando se trata de superar a otras versiones. “Si
en algún lugar surge una mutación que sea más
trasmisible, será elegida para propagarse”, afirma
Green. Eso significa que una sola mutación alta
mente trasmisible que surja en una sola persona
infectada en cualquier lugar del mundo podría
desatar una nueva ola de enorme sufrimiento
para la humanidad.
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¿Una nueva variante podría no ser afectada
por la vacuna? Delta parece ser capaz de infectar
a las personas vacunadas más fácilmente que las
variantes anteriores, lo que reduce la efectividad
de prevención de las principales vacunas de cer
ca de 95 por ciento a alrededor de 90 por cien
to. (En un estudio reciente realizado en Israel se
afirma que la efectividad de la vacuna de Pfizer se
reduce hasta 39 por ciento, pero los expertos ad
vierten que ese hallazgo es un valor atípico que
podría no sostenerse).
La mayoría de las vacunas contra el covid-19
hacen que los anticuerpos humanos ataquen las
proteínas pico del virus. Sin embargo, debido a
que las mutaciones pueden modificar ligeramen
te la forma de esas proteínas, podrían ocultarlas
a algunos de esos anticuerpos, reduciendo así la
efectividad de la vacuna. Las diferentes variantes
tienen distintas combinaciones de mutaciones
en la proteína pico, y aunque hasta ahora nin
guna de ellas parece ser muy eficaz para ocultar
la proteína pico lo suficiente como para evadir a
la vacuna, algunas de ellas parecen ser capaces
de reducir su efectividad. Delta tiene tres muta
ciones que, en conjunto, parecen especialmente
competentes para mantener los picos por debajo
del radar de los anticuerpos, lo que produce re
infecciones en personas vacunadas.
Aun así, las vacunas siguen siendo muy efec
tivas para evitar que la variante Delta provoque
una enfermedad grave que conduzca a la hospi-

PACIENTE CON
COVID-19 en la
unidad de cuidados
intensivos del Hospital
Memorial de Johnston,
en Abingdon, Virginia.
La variante Delta,
que se propaga más
rápidamente que
cualquier cepa anterior
del SARS-CoV-2, ha
incrementado los
índices de infección.
Foto: Katherine Frey/The
Washington Post/Getty

FOTOMICROGRAFÍA
electrónica de una
infección con covid-19,
página derecha.
Foto: NIAID
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RESPUESTAS A PREGUNTAS
C O M U N E S S O B R E LA N U E V A
VARIANTE.
POR FRE D G U T E R L Y M E G H A N GUNN

Uno de los aspectos más frustran
tes de la pandemia actual ha sido
mantenerse al día con los conse
jos de salud pública más recientes
sobre cómo lidiar con el corona
virus en constante mutación.

talización o a la muerte, a juzgar por el hecho
de que estadísticamente el 99 por ciento de los
pacientes que padecen covid-19 y que se encuen
tran en las unidades de cuidados intensivos son
personas no vacunadas.
Es muy posible que el covid-19 siga evolucio
nando para producir variantes nuevas y muy
contagiosas, pero hay razones para pensar que
ninguna de ellas logrará pasar sin más las defen
sas inmunológicas conferidas por las vacunas, e
incluso las defensas de inmunidad natural, que
son menos potentes. Una de esas razones, señala
Vail, es que la gran mayoría de los virus del co
vid-19 que se encuentran en circulación están
en personas no vacunadas que no han sido in
fectadas previamente, y que las mutaciones que
pueden burlar la inmunidad no tienen ninguna
ventaja real en ese entorno. Una variante que
logre evadir las defensas inmunológicas tendría
mayores probabilidades de prosperar en una po
blación de personas vacunadas o recuperadas, en
la que dicha mutación le permitiría superar a los
virus no multados. Sin embargo, simplemente no
hay suficientes virus circulando en esa población
como para permitir una rápida mutación.
Así es como surgió la variante Delta, observa
Vail. “Hubo cuatro variantes que surgieron en
India, y tres de ellas tenían cierta capacidad de
evadir las defensas inmunitarias”, dice. “La cuar
ta fue Delta, que no cuenta con una mutación

Interpretar un consejo amplio de
salud pública para que encaje en
tus circunstancias específicas a
menudo implica sopesar nociones
vagas de riesgo. Las vacunas ofre
cen una protección buena, pero si
aumentan los niveles del virus que
circulan en la comunidad, el riesgo
absoluto de enfermarse aumenta
para todos, vacunados y no vacu
nados por igual.
La aparición de la Delta, que se
transmite con mucha más facilidad
de persona a persona que las cepas
anteriores del virus, ha hecho más
riesgoso el salir en público. Esa es
una razón por la cual los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CD C ) de Estados
Unidos cambiaron recientemente
sus recomendaciones sobre el cubrebocas: ahora les aconseja a las
personas vacunadas, en áreas con
altos niveles del virus, que usen
cubrebocas bajo techo. Entender
cuándo asumir riesgos y cuándo no
es, en gran medida, una cuestión
de circunstancias y preferencias
individuales. Por ejemplo, las per
sonas con sistemas inmunológicos
debilitados deberían ser más pre
cavidas que aquellas con sistemas
inmunológicos robustos. He aquí
las respuestas a algunas preguntas
comunes...

— ¿ C u á n g ra n d e e s el r ie s 
go d e e n fe r m a rs e si r e c i
b is te la v a c u n a ?
D e p e n d e d e la v a c u n a .
Un estudio publicado en la N e w
en julio

E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c in e

mostró que la vacuna de ARNm de
Pfizer de dos dosis era 88 por cien
to efectiva para prevenir la enfer
medad provocada por la variante
Delta, por debajo del 93.7 por cien
to para la variante Alfa. Se piensa
que la dosis de ARNm de Moderna
ofrece una protección similar. El
estudio halló que la vacuna de As
traZeneca era 67 por ciento efecti
va contra la Delta, en oposición al
74.5 para la Alfa.

—Si la gente vacunada todavía
se puede identificar, ¿deberían
preocuparse de ser capaces de
transmitir el virus a otros?
Sí, pero no tanto como debería ha
cerlo la gente no vacunada. Según
documentos internos de los CDC
obtenidos recientemente por T h e
W a s h in g t o n P o s t , las personas va
cunadas que se han infectado con
la variante Delta pueden esparcir el
virus de manera tan eficiente como
las personas no vacunadas que se
infecten. La Delta tiende a concen
trarse en nariz y garganta, razón
por la cual los CDC quieren que to
dos usen cubrebocas. Sin embargo,
como la gente vacunada tiende a
tener respuestas inmunológicas
más fuertes al virus, probablemen
te sea contagiosa solo por un pe
riodo breve, aunque esta cuestión
no se ha estudiado rigurosamente.

—¿Las personas vacunadas que
muestran síntomas pueden de
sarrollar el covid-19 de larga
duración?

Se sabe poco sobre el covid-19
de larga duración. En un estudio
reciente de trabajadores de salud,
19 por ciento de las personas va
cunadas que enfermaron todavía
tenía síntomas después de seis se
manas. Ten en mente que este es
solo un estudio con relativamente
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evasora lo suficientemente fuerte, y que fue la
única que se propagó”.
Green señala una segunda razón por la que la
capacidad de evadir las defensas inmunitarias será
un gran desafío para el covid-19: una vez que se
activa mediante la vacunación, el sistema inmune
humano es más resistente y efectivo que lo que in
dica la mayoría de los estudios. Esto se debe a que
los estudios suelen centrarse en la forma en que los
virus se comportan contra los anticuerpos desarro
llados específicamente por el cuerpo para combatir
al virus, según se observa en los instrumentos de
laboratorio.
En la vida real, el cuerpo despliega otras armas,
entre ellas, anticuerpos innatos que atacan a una
mayor variedad de patógenos, y las células T, que
únicamente se activan cuando una infección co
mienza a arraigarse; la mayoría de los estudios de
laboratorio son incapaces de medir con precisión
estos elementos. Actualmente se realizan estudios
más profundos, afirma Green, y los resultados de
berán contribuir al desarrollo de vacunas de re
fuerzo que ayudarán a bloquear a la variante Delta
y otras posibles cepas futuras.
La mecánica de la mutación también funciona
a nuestro favor cuando se trata de evitar las futu
ras variantes que provoquen una enfermedad más
grave. No es que tales mutaciones no puedan o no
vayan a surgir en los próximos meses. En cambio, el
hecho de que las personas infectadas se encuentren
extremadamente enfermas las hace salir de circula
ción, de manera que no pueden propagar la varian
te que provoca una enfermedad más grave. Esto sig
nifica que dicha variante estará en desventaja ante
otras formas del virus que hacen que las personas
infectadas se sientan suficientemente bien como
para andar por ahí y transmitir la infección.
Una situación particularmente peligrosa sería la
de una variante que haga que las personas se sien
ten bien durante un largo tiempo, para luego atacar
ferozmente con una enfermedad grave. Sin embar
go, pocos virus, con la excepción del VIH, han do
minado ese truco, y hasta ahora esta no parece ser
una amenaza planteada por el covid-19.
Eisen advierte que esa situación de enfermedad
retardada tampoco se puede descartar. Hay formas
en las que las nuevas variantes pueden infligir un
daño peor sin poner en riesgo su capacidad de pro
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pagación. Por ejemplo, una nueva variante podría
atacar el cerebro, el corazón u otros órganos en
formas más sutiles y lentas que permitan que las
personas sigan con su vida normal, pero que, al fi
nal, tengan un impacto muy negativo.
“Ya hemos visto que las distintas variantes tienen
diferentes habilidades para entrar en algunos tipos
de células y que pueden tener un efecto en el sis
tema nervioso o en la función pulmonar”, afirma
Eisen. “Es algo muy preocupante”.
Malani señala que existen evidencias anecdóti
cas de que hay más jóvenes que enferman grave
mente con la variante Delta que los que ha habido
con las cepas anteriores. Este aumento podría de
berse simplemente a la mayor cantidad de perso
nas jóvenes infectadas, o puede indicar un cambio
preocupante hacia una mayor vulnerabilidad entre
los jóvenes. No sería la primera vez: la epidemia de
influenza de 1918 provocó la muerte principalmen
te de adultos jóvenes.
Aún no está claro si la variante Delta ataca con
más violencia a los jóvenes. “Ahora mismo esto es
un misterio”, afirma Malani. “Los jóvenes infecta
dos pueden andar por ahí durante días e incluso
semanas antes de sentirse realmente mal, así que
es difícil juzgarlo”. Pero aun si la variante Delta no
ataca preferentemente a los jóvenes, una variante
derivada de esta podría hacerlo.
Aunque una mayor capacidad de infección es el
camino que más probablemente seguirá una feroz
variante posterior a Delta, en lugar de burlar a las
vacunas o provocar una enfermedad más grave,
existe una trampa: esos rasgos no se excluyen mu
tuamente. Como una simple cuestión de azar, una
mutación que confiera una mayor transmisibilidad también podría causar más daños a la salud o
dar al virus una mejor oportunidad de eludir las

DIVERSIONES Empleados revisan
la temperatura de los visitantes de
Legoland. Las mutaciones surgen
cuando miles de millones de
personas se infectan con un virus.
.Foto: Peter Zay/Anadolu Agency/Getty

t í No hemos
logrado
acabar con el
coronavirus
como lo hemos
hecho con otras
pandemias. Puede
que esté aquí para
siempre, haciendo
que tratemos de
DECIDIR UNA
Y OTRA VEZ
QUÉ HACER A
CONTINUACIÓN" .
defensas conferidas
por la vacuna. Aunque
no es probable que
estos rasgos sean se
leccionados por sí mis
mos, podrían acompa
ñar a una mutación de
mayor transmisibilidad. “No hay nada que
impida que ocurran al
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mismo tiempo”, dice Eisen.
Por fortuna, existe un impedimento integrado
a lo que, de otra manera, podría ser una marcha
sin fin hacia variantes cada vez más peligrosas: en
algún momento el virus se quedará sin formas de
volverse más dañino, gracias a la estructura re
lativamente simple de la proteína pico, que solo
puede mutar en unos cuantos cientos de formas
distintas, la mayoría de las cuales no harán que el
virus resulte más perjudicial.
“Existe un número limitado de cambios que se
pueden hacer a la proteína pico sin que pierda su
funcionalidad”, dice Vail. “Yo tendría cautela al
afirmar que el virus puede seguir mutando inde
finidamente”.
Otro gran descubrimiento: a diferencia del vi
rus de la influenza, el SARS-CoV-2 no tiene una
estructura que lo lleve a mezclar y enlazar mate
rial genético entre distintas variantes. Esta capa
cidad de “recombinación” es lo que convierte a
la influenza en un blanco móvil para las vacunas
todos los años.
Al igual que la influenza, es probable que el
covid-19 permanezca con nosotros en el futuro
previsible. Sin embargo, un gran aumento en los
índices de vacunación por lo menos haría que
dejáramos atrás la etapa de las variantes más pe
ligrosas. En ese punto, afirma Green, podremos
concentrarnos en nuevas vacunas ocasionales o
en vacunas de refuerzo que hagan que el virus se
convierta en una amenaza relativamente maneja
ble.
“No creo que la erradicación sea una opción re
alista”, afirma. “Pero sí creo que podemos generar
algo que sea mejor que lo que tenemos ahora para
la influenza”.
Por otra parte, observa Green, la influenza pue
de provocar la muerte de hasta 60,000 personas
cada año. Si el covid-19 sigue mutando para evadir
la efectividad de las vacunas y de la inmunidad na
tural, y si grandes porciones de la población con
tinúan negándose a vacunarse, entonces sí termi
naremos acosados permanentemente por el virus.
En ese caso, tendremos suerte si el covid-19
“solamente” provoca la muerte de decenas de mi
les de personas cada año. Gracias a las continuas
amenazas planteadas por las variantes, debere
mos prepararnos para algo mucho peor. □

pocos participantes, por lo que las
conclusiones firmes tendrán que
esperar a que haya más información.
—¿Cuándo los niños menores de
12 años serán elegibles para re
cibir una dosis?
Los cálculos actuales van desde
tan pronto como un mes hasta
bien entrado 2022. En el extremo
de dicho rango: funcionarios de la
Administración de Alimentos y Me
dicamentos (FDA) dicen que ellos
esperan que los niños menores de
12 años sean elegibles para vacu
narse a mediados del invierno, des
pués de otros cuatro a seis meses
de ensayos clínicos. Sin embargo,
Pfizer es más optimista. En junio
comenzó un estudio en 4,500 niños
con edades de entre 5 y 11 años en
Estados Unidos, Polonia, Finlandia
y España, y espera recopilar la in
formación suficiente en septiembre
para pedirles a los funcionarios que
aprueben su uso de emergencia.

—¿L o s síntom as son
diferentes entre las va
riantes?
Los síntomas de muchas variantes
son similares a aquellos del virus
original: fiebre, tos seca, dificultad
para respirar. Sin embargo, la Delta
también se puede manifestar como
un resfriado grave, con goteo nasal,
dolor de garganta y de cabeza. Re
cientemente, los reportes de pérdi
da del olfato y gusto se han vuelto
menos comunes, según el estudio
Zoe de Síntomas del Covid.

—¿Cuándo empieza a disminuir
la inmunidad de la vacuna? ¿Es
la misma para las vacunas de
ARNm y las otras?
Pfizer dijo recientemente que la
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efectividad de
su vacuna de
ARNm disminu
ye a 84 por ciento
alrededor de cuatro
a seis meses después
de la segunda dosis, con base
en un estudio interno que todavía
no ha sido revisado por pares. Un
estudio en la revista N a t u r e sugirió
que las vacunas de ARNm tienen
potencialmente una inmunidad pro
longada.

DELTA?

—¿Todos necesitarán con el
tiempo dosis de refuerzo? ¿O
solo aquellos que son viejos o
están inmunocomprometidos?
Depende en parte de qué variantes
surjan en el futuro. Por ahora, los
expertos no prevén la necesidad de
que la mayoría de la gente vacu
nada sana reciba dosis de refuer
zo, pero ello podría cambiar. Los
funcionarios de salud pública han
sugerido que aquellos con sistemas
inmunológicos debilitados podrían
necesitar refuerzos este invierno.

—¿Es seguro regresar a la ofici
na a trabajar?
Seguro es un término relativo. De
pende de la salud del individuo, las
circunstancias y la tolerancia al
riesgo. En una oficina donde todos
están vacunados y los niveles del
virus en la comunidad son bajos,
el riesgo será menor. En una ofi
cina donde muchas personas no
están vacunadas y los niveles del
virus son altos, el riesgo puede ser
muchas veces mayor. El riesgo de
una persona no vacunada siempre
es más alto que el de una persona
vacunada. Las personas vacuna
das que estén inmunocomprometidas o cuidan en casa de alguien
que es vulnerable, tal vez quieran

-¿COM O DETERMINAN LOS MEDICOS
CUÁL VARIANTE TIENES?
Las pruebas para el covid-19 no
identifican las variantes. Para saber cuán
predominante es una variante, los CDC
toman m uestras, las identifica mediante
secuenciar su material genético y luego
calcula qué proporción de infecciones se
debe a determinada variante.
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mantener tan baja como sea posible su
exposición al virus, lo cual significa evitar
lugares abarrotados y mal ventilados y
usar cubrebocas bajo techo en regiones
donde los niveles del virus sean altos.

—Ante la presencia de la variante
Delta, ¿deberíamos replantearnos el
retomar nuestras actividades regu
lares como ir a restaurantes, even
tos deportivos, conciertos, volar en
aviones...?
La mayoría de las vacunas todavía ofrece
una protección excelente. Sin embargo, el
riesgo aumenta con la exposición al virus,
y la variante Delta, con su transmisibilidad alta, ha aumentado el riesgo en todas
las actividades. La tolerancia al riesgo va
ría de una persona a otra, pero en general
es una buena idea estar consciente de las
situaciones que posiblemente te pongan
en contacto con niveles altos del virus.
Los bares abarrotados y sofocantes son
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más riesgosos que los restaurantes es
paciosos y bien ventilados. Los aviones
usualmente tienen buena ventilación,
pero tienes que preocuparte por esa per
sona sin cubrebocas y sin vacunar sen
tada junto a ti. Cuando tengas dudas, usa
un cubrebocas.

—Si ya tuviste el covid-19 con sínto
mas leves, ¿cuáles son los beneficios
de recibir la vacuna?
Un gran beneficio de la vacunación es
que reduce el nivel general del virus en
una población, lo cual da más seguri
dad a todos. Algunos estudios también
sugieren que las vacunas dan una mejor
protección por más tiempo que la infec
ción natural. Por ejemplo, un estudio en
China, publicado recientemente en T h e
L a n c e t , mostró que solo 40 por ciento de
las personas que contrajeron el covid-19
tenían anticuerpos contra el coronavirus
meses después. □

TRES VACUNAS DIFERENTES
contra el covid-19. La próximavariante podría seraún más transmisible.
Foto: Jay L. Clendenin/Los Angeles Times/Getty
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¡Smart City Expo LATAM Congress
celebra su sexta edición!
Participa en este gran evento de ciudades inteligentes en el
que podrás debatir, compartir iniciativas e intercambiar
experiencias para acelerar la reconstrucción socioeconómica
de América Latina, ahora de forma virtual y presencial.
¡Regístrate y sé parte de

!
w yv w

i r K t r v * q u v n -M ju u jrf-i

.s m a rtc ¡t y e x p o Ia to m ,c o m

U H EV EN

■<•**■* Afl*^ew y e a rn prem&wd* e «

ON U^H A BITAT
iHn

uh

HCJDR ru+imù m a i n o

Y u ca ta n

SM A R T C IT Y
f i M ew?n-0 e « « ! « «

citibanamex
El Banco Nacional de México

Proud winners
of the Best
Sub custodian
Bank of 2021
for adopting
innovating ideas
to invest in *
challenging times.

