Temor a nivel mundial por la
variante brasileña del coronavirus
Brasil se encuentra en una grave
situación sanitaria, debido a la
propagación de una nueva variante del
covid-19 que es mucho más contagiosa
y letal.
Esta nueva mutación del virus fue
detectada por primera vez en Japón,
la variante P.1 del SARS-CoV-2 es
originaria de Manaos, capital de
Amazonas, y ya se encuentra por lo
menos en 18 estados brasileños y en 29
países.
El propio ministro de Salud brasilero,
Eduardo Pazuello, dijo recientemente
que la variante podría ser hasta tres
veces más contagiosa. Varios estudios
conﬁrman esa hipótesis, entre ellos, el
informe preliminar publicado por el
Imperial College London, que calcula
que es entre 1,4 y 2,2 veces más
contagiosa que la cepa China.
Desde hace semanas, Brasil vive un
retroceso hacia los momentos más
oscuros de la pandemia, en junio de
2020, con una media móvil que no baja
de los 1.000 muertos diarios.
Por el momento 10 capitales
presentaban un 90 % de ocupación de
sus Unidades de Cuidados Intensivos,
lo que llevó a varios gobernadores y
alcaldes a decretar nuevas medidas de
cuarentena para evitar el colapso.
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Pese a ser mundialmente reconocido
por su capacidad para producir vacunas
e inmunizar a millones de personas
en un tiempo reducido, Brasil inició
muy tarde su campaña de vacunación,
después de EE.UU., Argentina, Chile y
muchos países europeos.
Esta situación se debe por la
tardanza en negociar con las grandes
farmacéuticas, en medio de una
competencia mundial por conseguir
vacunas.

Actualmente, 7,1 millones de
brasileños (el 3,36 % de la población)
han recibido al menos una dosis.
Hasta la fecha, en Brasil solo se
está administrando la vacuna china
Coronavac, del laboratorio Sinovac, y
la del grupo anglo-sueco AstraZeneca.
Por otro lado, la campaña contra las
medidas de cuarentena llevadas a cabo
por el presidente, Jair Bolsonaro, un
escéptico de la pandemia, han agravado
más la crisis sanitaria que vive el país.

