
 

 
 

 

 

 

 

Los expertos están tratando de descubrir por qué el coronavirus es tan caprichoso. Las 
respuestas podrían determinar la mejor manera de protegernos y cuánto tiempo tenemos 
que hacerlo. 

El coronavirus ha matado a tantas personas en Irán que el país ha recurrido a 
enterramientos masivos, pero en el vecino Iraq, el recuento de cadáveres es inferior a 100. 
La República Dominicana ha reportado casi 7.600 contagios. Al otro lado de la frontera, Haití 
ha registrado alrededor de 85. En Indonesia, se cree que miles de personas murieron a 
causa del coronavirus. En la cercana Malasia, un bloqueo estricto ha mantenido las muertes 
a aproximadamente en 100. 

El coronavirus ha tocado casi todos los países de la tierra, pero su impacto ha parecido 
caprichoso. Grandes metrópolis  como Nueva York, París, Madrid y Londres han sido 
devastadas, mientras que otras enormes ciudades como Bangkok, Bagdad, Nueva Delhi y 
Lagos, hasta ahora, se han salvado en gran medida. 

La pregunta de por qué el virus ha asolado a algunos lugares y ha dejado a otros 
relativamente intactos es un enigma que ha generado numerosas teorías y especulaciones, 
pero no respuestas definitivas. Ese conocimiento podría tener profundas implicaciones sobre 
cómo los países responden al virus y cómo determinar quién está en riesgo para saber 
cuándo es seguro abandonar el confinamiento. Ya hay cientos de estudios demográficos en 
curso en todo el mundo que analizan, las condiciones preexistentes y si la genética puede 
afectar la amplia variación en el impacto. 

Los médicos en Arabia Saudita están estudiando si las diferencias genéticas pueden ayudar 
a explicar los diferentes niveles de gravedad en los casos de Covid-19 entre los saudíes, 
mientras que los científicos en Brasil están investigando la relación entre la genética y las 
complicaciones de la Covid-19.  

Muchas naciones en desarrollo con climas cálidos y poblaciones jóvenes han escapado de 
lo peor, lo que sugiere que la temperatura y la demografía podrían ser factores 
determinantes para el contagio y la diseminación de la enfermedad. Pero países como Perú, 
Indonesia y Brasil, con climas tropicales sufren un impacto tremendo de la pandemia lo que 
arroja un jarro de agua fría sobre esas teorías.  

Las medidas draconianas de distanciamiento social y confinamiento han sido claramente 
efectivas, pero Myanmar y Camboya no lo hicieron y han reportado muy pocos casos. 

El tiempo puede ser un buen ecualizador: la mal llamada Gripe Española que asoló Europa y 
Estados Unidos en 1918 pareció extinguirse durante el verano para regresar con una tensión 
más mortal en el otoño, y una tercera ola la siguiente año. 

 

 

¿Por qué el coronavirus golpea brutalmente algunos lugares 
y “pasa de largo” por otros? 



 

 
 

Los médicos que estudian enfermedades infecciosas en todo el mundo dicen que aún no 
tienen suficientes datos para obtener una imagen epidemiológica completa, y que la falta de 
información en muchos países hace que sea peligroso sacar conclusiones.  

Los expertos en enfermedades infecciosas, epidemiólogos y académicos de todo el mundo 
sugieren cuatro factores principales que podrían ayudar a explicar dónde prospera el virus y 
dónde no: demografía, cultura, medio ambiente y la velocidad de las respuestas 
gubernamentales. 

Cada posible explicación viene rodeada de contradicciones, pruebas y contra-pruebas 
confusas. Si una población envejecida es la más vulnerable, por ejemplo, Japón debería 
estar en los primeros puestos de la lista de contagios y muertes y, sin embargo, está lejos de 
eso. Los expertos cada día se encuentran más sorprendidos. 

 

 

 


