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Variante delta ahora
atemoriza a Portugal
y al Sudeste Asiático
COVID-19.En una semana pasó además de 9% a 20% de los
casos en Francia y Alemania pidió mayores restricciones.
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LAVARIANTEDELTADE COVID-19 ESMÁS TRANSMISIBLE Y SEHADETECTADOENMÁSDE86PAÍSES.

L a variante delta del coro-
navirusseextiendeporel
mundo y, con ella, la

preocupaciónpor laexpansión
de la pandemia, dada su eleva-
da capacidad de transmisión.
El Sudeste Asiático vive una
convulsa nueva ola de conta-
gios, mientras Portugal registra
un imparable avance de la va-
riante y en Francia, pasó de ser
9% de los casos al 20% en una
semana.

Frente a este riesgo, existe
confianza en la creciente vacu-
nación de la población, aunque
elritmoesmuydisparylamayo-
ría de los países está muy lejos
aún de alcanzar la inmunidad
comunitaria o “de rebaño”.

SUDESTEASIÁTICO
La nueva ola de covid-19 está
causando estragos en el Sudes-
te Asiático con un rápido au-
mento de los contagios debido
alavariantedeltaenmediouna
lenta campaña de vacunación.

LaCruzRojaalertóel riesgo
de colapso de los hospitales en
Indonesia, donde, según datos
oficiales, el 47% de las camas
hospitalarias está ocupado.
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VACUNACIÓN CONTRACOVID-19 EN INDONESIA.

región, con más de 5.000 con-
tagios diarios, Malasia extendió
las medidas de confinamiento,
incluidalaprohibicióndeviajar
entredistritosoestados,dema-
nera indefinida.

En Tailandia se ordenó el
cierre perimetral de los dormi-
torios de trabajadores en zonas
de construcción, donde mu-
chos son migrantes, como en
Bangkok, la capital.

Vietnam también imple-
mentó restricciones y confina-
mientos en algunas zonas para
controlarelaumentodeloscon-
tagios,quesedispararondesde
mayo.

Lavariantedelta, identifica-
da por primera vez en India, y
quesegúnlaOrganizaciónMun-

dial de la Salud circula ya en
más de 86 países, tiene entre 15
y17mutacionesyfueidentifica-
da por primera vez en octubre
de 2020.

PORTUGAL IMPARABLE
Esta mutación se extiende im-
parable también en Portugal.
En apenas un mes pasó de re-
presentar el 4% de las infeccio-
nes al 55,6%, y la zona más gol-
peada del país es el Alentejo.

Uninformedel InstitutoNa-
cional de Salud Ricardo Jorge
(INSA)indicaqueladistribución
de la variante delta oscila entre
el3,2%detectadoenAzoresyel
94,5%registradoenelAlentejo.

Al tenor de estas cifras, “se
espera que esta variante se tor-

nedominanteentodoelterrito-
rio nacional durante las próxi-
mas semanas”, avanza el infor-
me.Portugalconalgomásde10
millones de habitantes, ha noti-
ficado875.449positivosy17.086
fallecidos desde el inicio de la
pandemia.

En tanto, la variante delta
representa alrededor del 20%
de los nuevos contagios de co-
vid-19 en Francia y va camino a
convertirseenlacepadominan-
teenelpaís,advirtióelministro
deSalud,OlivierVéran.Estava-
riante es “más contagiosa”, re-
conoció.

Hacesolounasemana,Fran-
cia había reportado que la va-

�Las autoridades deRíode Janeiro anunciaronque las emba-
razadas que recibieronunaprimeradosis de la vacunadeAs-
traZeneca/Oxfordpodrán completar su inmunización contra
covid-19 con la fórmula dePfizer/BioNTech. Conesta decisión,
Río de Janeiro se convertirá en la primera capital regional bra-
sileña enpermitirmezclar los dos fármacos, unapráctica ya
avaladao recomendadaenotros países comoChile, España,
Alemania yPortugal. La vacunación conAstraZeneca/Oxford
para embarazadas está suspendida enBrasil desdemayopa-
sadoante la sospechadegraves episodios de trombosis.

Ríomezclarádosisenembarazadas

55%
de los contagios en
Portugal supone la variante
delta, que hace sólo unmes
representaba 4%de casos.

15 a 17
mutaciones tiene la va-
riante identificada por pri-
mera vez en India y que ya
está enmás de 80 países.

riante representaba 9% de los
casos, lo que representa un au-
mento de 11% en solo siete días.

ALEMANIAPREOCUPADA
Las alarmas se encienden sin
parar en Europa y las autorida-
des alemanas indicaron que la
citada variante representa alre-
dedor del 50% de los nuevos
contagios en el país, por lo que
quienes aún no fueron vacuna-
dos tienen que realizarse tests
al menos dos veces por sema-
na, y más aún si regresa del ex-
tranjero.

En el caso de los viajeros, las
autoridadesdecidieronquePor-
tugal pasó a ser considerado co-

mo país de riesgo por variante
peligrosa,loque significaquesó-
lopodráningresaraAlemanialas
personasprovenientesdeesepa-
ís con nacionalidad alemana o
permisoderesidencia.

El ministro alemán de Can-
cillería, Helge Braun, criticó la
falta de reglas más estrictas en
otras fronteras. “Tenemos las
reglas más estrictas en Europa.
Nuestro punto débil es que
otros países en Europa no las
tienen”, reclamó.

EnlamismalíneaestáAustra-
lia, donde más de la mitad de la
población está confinada por un
rebrote de más de 130 casos de
variante delta, El país acumula
másde30.500casosy910muer-
tesporcovid-19. �


