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Italia: OMS, temor por 2º ola de covid-19

'la española' bajó y fue feroz en octubre

La gripe causó 50 millones de muertos y es lo que se trata de evitar

(Roma, 27 jun. 2020).- El subdirector de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ranieri
Guerra, durante el programa Agorà, transmitido en Rai 3, señaló que la epidemia de covid-19
"se comporta como habíamos calculado" y "la comparación es con la gripe "la española" que se
comportó exactamente como covid: cayó en verano y se reanudó ferozmente en septiembre y
octubre, causando 50 millones de muertes durante la segunda ola".

El médico señaló que esta es la respuesta a la carta de expertos que hablaron días atrás que la
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"emergencia coronavirus había finalizado".

"Cuando el virus se elimina de las clínicas todo parece terminado, pero no es así" dijo Guerra.
En relación a la definición de que el virus era 'débilmente positivo', señaló: "No entro en las
clasificaciones y definiciones artificiales que pueden hacer distinguidos colegas de diversas
disciplinas. Miro los hechos que dicen que el genoma del virus sigue siendo el mismo y que la
tendencia de que vuelva una epidemia como ésta, es ampliamente pronosticada y previsible,
pues el descenso coincide con el verano".

"Es cierto, concluyó Guerra, que los cuidados intensivos se han vaciado, pero se han vaciado
como se esperaba y no queremos que se llenen nuevamente en otoño. Todas las precauciones
que estamos tomando tienen el objetivo de limitar la circulación del virus cuando esto se
reanude".

Las reglas de distanciamiento son necesarias porque "en los dos días anteriores al inicio de los
síntomas, uno es contagioso", especificó. En cuanto a la asintomática propiamente dicha,
"tienen síntomas tan leves que no contribuyen significativamente a la transmisión del virus,
porque la carga viral está conectada, aunque sea de forma no lineal, a la gravedad de los
síntomas".

Leer más artículos en www.latinosenitalia. it
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