Las muertes por COVID-19 a nivel mundial
serían dos veces superiores a las registradas
La Organización Mundial de la
Salud estima que el número real
de muertes por coronavirus son 2 o
3 veces superior a los 3,4 millones
de
fallecimientos
notificados
actualmente a la agencia, según
explica el informe sobre las
Estadísticas Sanitarias Mundiales
2021 publicado esta semana.
Por consiguiente, las cifras reales
de fallecidos podrían estar entre los
6,8 y los 10 millones.
Al 31 de diciembre del
2020, las estimaciones
preliminares sugieren que
el número total de muertes
mundiales atribuibles a la
pandemia de COVID-19 en
el 2020 fue de al menos 3
millones, lo que representa
1,2 millones de muertes
más que los 1,8 millones
notificados oficialmente.
Basándose en ese exceso, la cifra
actual de muertos por coronavirus,
que oficialmente es de 3,4 millones,
podría ser entre dos y tres veces más
alta.
A nivel regional, se estima que
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en las Américas el número real de
muertes podría estar entre los 1,34
y 1,46 millones, un 60% más de las
900.000 reportadas. En Europa, la
OMS estima que han muerto entre
1,11 y 1,21 millones de personas, un
50% más de las 600.000 oficiales.
La OMS destaca que la pandemia
de
COVID-19
supone
una
importante amenaza para la salud y
el bienestar de la población a nivel
mundial y obstaculiza los avances
en el cumplimiento de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible y otros
programas ligados a la agencia.
El coronavirus afecta de manera
desproporcionada a las poblaciones
vulnerables, y corren mayor riesgo de
contraerlo quienes viven en entornos
superpoblados. Además, el estudio
apunta que la falta de desglose de
los datos favorece la desigualdad
de los resultados sanitarios, ya que
solo el 51% de los países incluyen
datos desglosados en sus informes
estadísticos nacionales.

