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Oaxaca de Juárez, Oaxaca., 20 de enero de 2022.

Ómicron continúa
saturando los sistemas
de salud en el mundo:
OMS

La variante Ómicron sigue arrasando con los sistemas de
salud en el mundo.

la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ha hecho público que dicha variante es de
bastante preocupación. Dicha preocupación
es impulsada por los más de 18 millones de
casos de infectados que se han registrado, al
menos hasta el 18 de enero.
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unque unque diversos especialistas y centros de investigación han
reiterado en varias ocasiones que la
variante Ómicron provoca síntomas leves en
comparación del resto de cepas de Covid-19,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de

Países con mayores contagios de Ómicron en el mundo
Continente

País

Número de contagios

Europa

Reino Unido

135,172

Europa

Estados Unidos

100,341

Europa

Dinamarca

20,282

Oceanía

Australia

5,436

Europa

Francia

5,143

De acuerdo al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ómicron está
“barriendo el mundo” ya que, aunque la cifra de muertes ha descendido
considerablemente, la cantidad de contagiados y de hospitalizaciones va en aumento alarmante.

Países que más dosis han aplicado en el mundo
Países

Dosis
aplicadas

Personas
vacunadas

Personas
del todo
vacunadas

% de
personas
del todo
vacunadas

China

2.942.111.000

1.263.691.000

1.220.584.000

86,30%

India

1.575.863.289

912.552.134

658.614.500

47,73%

Estados
Unidos

526.898.876

248.707.432

207.371.017

62,88%

Brasil

347.329.271

167.330.250

147.223.765

69,26%

Indonesia

296.622.793

176.629.941

118.952.014

44,02%

Japón

202.280.089

101.224.065

99.572.488

79,13%

Vietnam

168.960.116

78.618.347

68.435.813

70,31%

*Datos consultados el 12 de enero de 2022.

“Ómicron barre con el mundo”
De acuerdo al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ómicron está “barriendo el mundo” ya que, aunque la cifra de muertes ha
descendido considerablemente, la cantidad
de contagiados y de hospitalizaciones va en
aumento alarmante.

“menos grave”, la manera en que se comunica
este mensaje daña la percepción del público
en general, debido a que cuando se menciona
que son “Cuadros leves”, se confunde y se relajan las medidas de mitigación de la pandemia, lo que a la larga produce mayores contagios y hospitalizaciones.

El director general de la OMS ha sido enfático mencionando que, aunque Ómicron es

Farmacéuticas ven el fin del camino pronto

Regresamos al principio sin haber entendido.
A pesar de que muchos países en el mundo, como lo es el caso de Israel o Chile, ya
cuentan, con un elevado porcentaje de su
población vacunada, incluso con cuartas dosis, la saturación de los sistemas de salud en
el mundo es una preocupación para los diri-

gentes del máximo órgano rector de la salud
a nivel mundial. A eso hay que sumarle que el
personal que atiende directamente a los contagiados en muchas ocasiones ya está agotado o enfermos.

En entrevista para medios franceses, el
director ejecutivo de Pfizer, Albert Boula,
prevé que el coronavirus continuará como un
fenómeno mundial durante años, sin embargo, ve que las restricciones con las que se está
protegiendo a la ciudadanía poco a poco va a
ceder, debido al amplio desarrollo de herramientas para combatir la pandemia.

Refrendó la importancia de la vacunación,
así como la eficacia y seguridad con las que
cuentan, adelantando que probablemente
para la ya tan mencionada “nueva normalidad” se requerirán de dosis de refuerzo anuales constantes hasta que se cuente con una
cura definitiva.

“En algo se ha sido claro: Ómicron si está generando
hospitalizaciones, casos graves y muertes”.
Premio Catalina Mendoza Arredondo al Impulso a la Investigación
en Medicina Integrativa

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS.

Aunque pareciera que la población mundial ya está vacunada, esto dista bastante de
ser cierto, por ello la importancia de que en
países desarrollados den prioridad a compartir vacunas con países menos favorecidos.

Las personas no vacunadas corren muchísimos más riesgos al no contar con la aplicación de la vacuna, provocando que puedan
infectarse, pero, sobre todo, seguir esparciendo el virus.

A través de este premio, Congregación Mariana Trinitaria promueve la investigación científica en
materia de salud, especialmente
en medicinas integradas que consideren a las medicinas tradicional
y complementarias como elementos de atención eficientes y eficaces para los pacientes.

Síguenos:
@CongregacionMT

www.cmt-global.org

(951) 502 31 00

Conoce más en:
www.premiocatalinamendoza.org

