
ES BUEN    SABER

¿Se terminó la pandemia de COVID-19? 

 ¿De qué manera los periodistas pueden
combatir la confianza cada vez mayor frente
a la pandemia del COVID-19? He aquí algunos
de los mitos y realidades que pueden ayudar
a desmentir el rumor sobre el fin de la
pandemia del COVID-19. 

Entonces, ¿Se acabó el COVID-19? No, con

seguridad esta no se ha acabado.... No se

acaba en ningún sitio hasta que no se

acabe en todas partes"

Tedros Adhano Ghebreyesus 
Director General de la Organización Mundial
de la Salud, en la 75ª Asamblea Mundial de la
Salud, mayo de 2022.

Los casos de
COVID-19 están
disminuyendo en
todo el mundo.

Los casos reportados están
aumentando en casi 70 países de
todas las regiones, a pesar de la
fuerte caída de las tasas de
detección. 

MITO REALIDAD

La propagación
del SARS CoV-2
está bajo control
en muchos países
y es menos
probable que se
produzcan
infecciones a nivel
mundial. 

El aumento de la transmisión, incluso en unos
pocos países conlleva a más muertes y a un
riesgo mayor del surgimiento de una nueva
variante. La evolución viral pasa
desapercibida debido a la disminución de las
pruebas y la secuenciación del genoma. Los
países se están volviendo vulnerables ante la
posibilidad de que las nuevas variantes
tengan graves repercusiones en la salud
pública.
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Las nuevas
variantes del SARS
CoV- 2 serán
progresivamente
más leves porque
así es como
funciona la
evolución viral.

Tras dos años de pandemia, el impacto de las
numerosas variantes del SARS CoV-2 ha
oscilado entre la enfermedad grave y la
muerte y las infecciones moderadas, leves o
asintomáticas. Es imposible predecir cuánto
durará la pandemia o cómo evolucionará el
virus.
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www.internews.org 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly


Hay una
disminución
global en las
muertes
reportadas por
COVID-19. 

¿Se terminó la pandemia de COVID-19? 

www.internews.org 

Tedros Adhano Ghebreyesus 

No todas las muertes por COVID-19 se notificaron en el
pasado y siguen sin notificarse, en la mayoría de los
países. Las muertes registradas están aumentando en
África, donde las tasas de vacunación son las más bajas.
Hay muy pocos kits de pruebas disponibles para atender
adecuadamente a los países de bajos ingresos. Los
medicamentos para tratar la COVID-19 que se han
desarrollado hasta ahora están disponibles solo en
algunos países.

Director General, World Health Organization
at the 75th World Health Assembly, May 2022.
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A mediados de 2022, casi mil millones de
personas de los países de ingresos bajos
seguirán sin vacunarse. Sólo 57 países han
vacunado al 70% de su población, y casi
todos ellos son países de ingresos altos.

Con el 60% de la
población mundial
vacunada contra el
COVID-19, la inmunidad
de la población está
cerca de alcanzarse. 
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La pandemia se ha
extinguido por sí sola y
se prevé que es poco
probable que se
produzcan oleadas
graves de infecciones en
el futuro.

El SARS CoV-2, en palabras del Dr.
Ghebreyesus, "nos ha sorprendido en todo
momento: una tormenta que ha desgarrado a
las comunidades una y otra vez, y aún no
podemos predecir su trayectoria, ni su
intensidad", 
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La mayoría de la gente
conoce los datos sobre
las vacunas y los
esfuerzos de vacunación
son enormemente
exitosos.

En muchos países y comunidades, la
inmunización sigue siendo baja. Las razones
van desde la desinformación sobre las vacunas
hasta la falta de compromiso político, pasando
por los obstáculos de infraestructura que hay
que superar para que las vacunas lleguen a los
brazos de la gente. 
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Para obtener más información que rectifique algunas de las percepciones erróneas sobre el estado actual de la
pandemia de COVID-19, vea este Diálogo con los Medios de Comunicación: No ha terminado - COVID-19 en
África Oriental y Meridional, celebrado el 25 de mayo de 2022. En el diálogo, el eminente epidemiólogo y

especialista en enfermedades infecciosas Prof. Salim Abdool Karim expone cómo (y por qué) los periodistas
deben mantener la historia de COVID-19, en la agenda informativa. Propuso perspectivas en torno a los diversos
síntomas de COVID-19, el estimado de exceso de muertes, la duración de COVID, la carga de la enfermedad, los

impactos sociales y políticos de la pandemia, los beneficios individuales y comunitarios de las vacunas y la
noción de "vivir inteligentemente con el virus". 

 

https://youtu.be/8lNUaT978GY

