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¿Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA? EL
DRAMA DEL LARGO COVID
Por: Padre Maikel Dalbem, CSsR
Un estudio coordinado por el Dr. Ziyad Al-Aly, de la Escuela
de Medicina Saint Louis de la Universidad de Washington,
publicado el mes pasado por la reconocida revista Nature,
apunta a la tragedia del llamado “COVID largo“. Según los
datos proporcionados por el Departamento de Asuntos de
Veteranos de EE. UU., La encuesta encontró que entre las
personas del grupo analizado que habían sido infectadas y
curadas, había un 59% más de riesgo de muerte durante los
próximos seis meses.
Aunque la infección viral ya no estaba activa, las
consecuencias son profundas y graves. La investigación ha
identificado problemas no solo en el sistema respiratorio,
sino también en el sistema nervioso, así como trastornos
neurocognitivos, trastornos de salud mental, trastornos
metabólicos, trastornos cardiovasculares y trastornos
gastrointestinales. Según el prof. Ziyad, la hospitalización
por COVID-19 es solo la punta del iceberg, y ahora estamos
empezando a vislumbrar lo que hay debajo, es decir, el
comienzo de las consecuencias.

Es normal que actualmente nos dediquemos principalmente al
tratamiento inmediato de personas infectadas y a la aplicación
de vacunas para la inmunización de la población. Sin embargo,
la citada investigación lanza una alerta amarilla a los
gobiernos nacionales, ya que les corresponde predecir posibles
escenarios futuros para que no se establezcan nuevos capítulos
de sufrimiento para nuestras poblaciones, y lo que sucedió en
gran parte del mundo a principios de la La pandemia no vuelve
a ocurrir.
Lo ideal, por tanto, sería la creación de políticas que
correspondan al seguimiento posterior de la gran cantidad de
infectados y curados, con o sin síntomas de secuelas, con el
fin de reducir el impacto en la salud pública. Esto requiere
la creación de una cultura que promueva un tipo de cuidado que
trascienda todas las formas de inmediatez. El riesgo aquí es
que el problema
inmediata.
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El grito lanzado por la Iglesia, a través del Papa Francisco,
a los líderes de las naciones para que todos tengan acceso a
la vacuna, resuena en el gran valle del problemático acceso de
todos a sistemas de salud pública bien equipados y eficientes.
Sin embargo, lo que se ve a menudo es la exclusión de
servicios de calidad, especialmente de las poblaciones más
pobres, que sufren a merced del juego económico actual.
En el contexto actual, lamentablemente todavía marcado por las
posiciones negativas de algunos gobiernos, la corrupción y las
opiniones parciales, esto parece estar lejos de suceder. Y la
dignidad inalienable de todo ser humano, es decir, incluso de
los más pobres y vulnerables, es parte de lo poco que queda de
la mesa de los grandes, de sus valores y de sus intereses
inmediatos.
Fuente: Blog Academia Alfonsiana de Roma
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