
 
 
 

 

La OMS advierte que no hay vuelta a la "vieja normalidad" a medida que el 
coronavirus se acelera en tres países 

La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que no volverá a la "vieja normalidad" a 
medida que la pandemia de coronavirus se acelere en los Estados Unidos y en los países en 
desarrollo más pobres. 

La mitad de todos los casos de Covid-19 reportados hasta ahora son de Estados Unidos, Brasil e 
India, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia 
de prensa desde la sede de la agencia en Ginebra. "Es completamente comprensible que las 
personas quieran seguir con sus vidas, pero no volveremos a la normalidad". 

Estados Unidos tiene el peor brote en el mundo con más de 3.8 millones de casos de Covid-19 
hasta el momento, según datos de la OMS. Le sigue Brasil con 2,1 millones de casos e India con 1,1 
millones de casos, según la organización. Hay más de 14 millones de casos a nivel mundial. 

Aunque los casos son altos en los EE. UU., Brasil e India, todavía existe la posibilidad de controlar 
el virus, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de la unidad de zoonosis y enfermedades 
emergentes de la OMS. Se puede cambiar y hay herramientas que todos los países tienen que 
pueden hacer eso", dijo. "Se necesita una voluntad tremenda, se necesita un liderazgo tremendo 
y el trabajo de todas las personas para ser parte de la solución 

"". 

La OMS recomienda que las personas usen máscaras como una forma de disminuir la propagación 
del virus. Los científicos dicen que el virus puede propagarse a través de las gotas respiratorias que 
pasan cuando una persona infectada tose o estornuda. Los estudios sugieren que las máscaras 
pueden servir como una barrera útil para propagar la infección. 

La agencia también recomienda que las personas se laven las manos regularmente, mantengan su 
distancia de los demás y eviten ir a lugares con mucha gente.  

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero llame por teléfono con 
anticipación si es posible y siga las instrucciones de su autoridad de salud local, dijo la OMS. 

Tedros instó a los líderes mundiales y al público a tomar estas "buenas decisiones", agregando que 
las decisiones podrían ser la "diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien amas. 
Mientras el virus esté circulando, todos están en riesgo”, dijo. 

 



 
 
 

 

"Sólo porque los casos pueden estar en un nivel bajo donde vives, eso no hace que sea seguro 
bajar la guardia", dijo. "No esperes que alguien más te mantenga a salvo. Todos tenemos un papel 
que desempeñar en la protección de nosotros mismos y de los demás ". 

Los comentarios llegan dos días después de que el presidente Donald Trump advirtió que la 
pandemia de coronavirus en los Estados Unidos probablemente "empeorará antes de mejorar". 
Ahora insta a los estadounidenses a usar máscaras para contener el brote después de resistirse a 
ellos durante meses. 

"Les pedimos a todos que, cuando no puedan distanciarse socialmente, usen una máscara", dijo el 
martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Ya sea que te guste o no la máscara, 
tienen un impacto, tienen un efecto y necesitamos todo lo que podamos obtener". 

Estados Unidos reportó 71,695 nuevos casos de coronavirus el miércoles, nuevamente superando 
los 70,000 en un solo día después de cuatro días de números ligeramente más bajos. El recuento 
total de casos del país se acerca rápidamente a los 4 millones, según los datos recopilados por la 
Universidad Johns Hopkins. 

El pico del miércoles envió el promedio de siete días a un nuevo máximo histórico de 67.429 casos 
nuevos por día en los últimos siete días, un aumento de más del 6% en comparación con la semana 
pasada, según un análisis de CNBC de datos de Johns Hopkins. El promedio de siete días cayó 
ligeramente por primera vez en semanas el martes, según el análisis de CNBC. 

El miércoles, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo 
que es poco probable que el coronavirus sea erradicado. 

Todavía es posible que los líderes mundiales y los funcionarios de salud pública trabajen para 
reducir el virus a "niveles bajos", dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas durante una entrevista con TB Alliance. 

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, se hizo eco 
de esos comentarios el jueves. Dijo que el mundo tiene que encontrar una manera de funcionar 
con el virus. 

“Tenemos que vivir con este virus. No podremos eliminar o erradicar este virus en el futuro 
previsible ", dijo Ryan. 

 


