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Inmunidad de rebaño y vacunas aún lejos. El otoño segunda ola

(Roma, 08 mayo 2020).- El presidente del Instituto superior de Sanidad de Italia, Silvio
Brusaferro en la audiencia de ayer en la comisión de Asuntos sociales de la la Cámara de
Diputados declaró que "Todavía estamos en la fase epidémica"

"El hecho de que la curva de contagio esté disminuyendo -señaló Busaferro- es positivo y fruto
de las medidas y comportamiento tomados. Pero tenemos nuevos casos y la circulación del
virus está presente. Esto debe llevarnos a tomar todas las medidas necesarias". La fase 2 es
"una apuesta para todo el país: las personas inmunes son pocas, por lo tanto inmunidad el
rebaño está lejos, como la erradicación virus: es necesario tener una vacuna y convivir con el
Covid".
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"Tal vez la vacuna se encuentre en los próximos meses, tal vez el verano traerá una tregua. En
cualquier caso, no será una tarea fácil erradicar Covid-19", añadió el virólogo.

Desde el Véneto, Giorgio Palù, profesor emérito de Microbiología en la Universidad de Padua y
profesor asociado de neurociencia y tecnología en la Universidad de Temple de Filadelfia, así
como consultor por el gobernador Luca Zaia señala: "La predicción es que se comportará como
la pandemia española a principios de 1900, que primero explotó, disminuyó durante el verano y
luego regresó con mayor fuerza".

Otra noticia que llega es de la ciudad de Stra, donde se registra una de las víctimas más
jóvenes del coronavirus, Laura Segalina, de 42 años, en el hospital de Padua, donde había
estado hospitalizada unas semanas después de haber dado positiva.
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