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¿Qué indican las evidencias
que ocurrirá con el COVID-19
cuando salgamos de la
pandemia? 

Lo que dice la evidencia
Es poco probable que el virus SARS-CoV-2 sea
erradicado de la población mundial y parece cada vez
más probable que ese virus se convierta en endémico
y tengamos que aprender a vivir con la enfermedad
del COVID-19. Sin embargo, no hay datos disponibles
para predecir con seguridad la trayectoria y el
impacto de la enfermedad por COVID-19 cuando
salgamos de la fase pandémica
Como el SARS-CoV-2 está relacionado con otros
coronavirus, incluidos los coronavirus endémicos que
causan el resfriado común y los coronavirus del SARS
y el MERS que causan enfermedades respiratorias
graves, (Kissler et al 2020, se está intentando utilizar la
experiencia pasada con estos virus para predecir la
evolución del SARS-Cov-2. Los modelos de predicción
sugieren que el escenario más probable es uno
similar al de la gripe con aumentos estacionales en
invierno (Murray and Plot 2021; Townsend et al 2022)
– aunque esto también es incierto, ya que las "olas" de
COVID-19 se han producido durante los meses de
verano.
La transmisibilidad del SARS-CoV-2 significa que las
estrategias de contención que han controlado en gran
medida los brotes de SARS/MERS no tendrán éxito
con el SARS-CoV-2 (Kissler et al 2020). 

 Seguir tomando precauciones, como el uso de
mascarillas, el distanciamiento social y la
higienización, según las directrices nacionales
de su país
Seguir aconsejando a los pacientes que reciban
las vacunas de refuerzo necesarias, dada la
evidencia de que la eficacia de las vacunas
disminuye con el tiempo, según las directrices
de sus respectivos países.

Por otra parte, la gravedad de la enfermedad
asociada al virus significa que, al igual que en el caso
de la gripe, serán necesarios programas continuos
de vacunación de algún tipo (Kissler et al 2020;
Stoddard et al 2021). 
La incertidumbre se debe también a la posible
aparición de nuevas variantes y al impacto y la
duración de la inmunidad de grupo/ vacunación. 
Las medidas de salud pública actuales tienen por
objeto poner fin a la emergencia de salud pública
impuesta por el virus del SARS-CoV-2, reduciendo la
propagación del virus (distanciamiento social y
medidas de protección) y protegiendo a las
personas mediante la vacunación, especialmente a
las más vulnerables, de la enfermedad grave del
COVID-19. Todavía no está claro durante cuánto
tiempo habrá que mantener este sistema, que
puede cambiar si aparecen nuevas variantes, sobre
todo si son más virulentas y causan una
enfermedad más grave en un mayor número de
personas que las variantes actuales (Kissler et al
2020; Sandmann et al 2021). 

Lo que esto significa para la práctica
clínica
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Recordar que hay que seguir vacunando a todas
las personas no vacunadas y a los niños pequeños
cuando alcancen la edad recomendada para la
vacunación
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