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Al momento actual (llevamos 15 meses del inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 en el
Paraguay), desde el punto de vista científico investigadores de todo el mundo se han concentrado en
el estudio de esta patología, ya sea en la cura o en la prevención de la misma, prueba de ello son las
vacunas que se han distribuido en todo el mundo.
Desde el momento de su aparición y la rápida expansión del COVID-19 se empezaron a
publicar guías de tratamiento con respecto a la enfermedad. Igualmente se tuvieron en cuenta los
factores que influyen en la aparición y en la mayor chance que tienen estas infecciones de ser más
graves, de acuerdo a las condiciones clínicas de los pacientes. En este sentido se ha demostrado que
la infección por COVID 19 en sujetos que tienen mayor edad que la media en general de la población
tiene tendencia a presentar un cuadro más severo (1).
Estudios realizados en sujetos que han padecido la enfermedad revelan que la infección por
el SARS-CoV-2 presenta mayor frecuencia de complicaciones en los pacientes que son de mayor edad
con respecto a la población en general. Varios factores de riesgo fueron identificados en la evolución
de la enfermedad, incluyendo edad mayor a 60 años, género masculino, comorbilidades como las
cardiacas, hepáticas, renales, así como tumores (2). Adicionalmente influyen en la evolución factores
como la dieta, estado socioeconómico, etnia, estilo de vida, diferencias geográficas, día del inicio del
tratamiento y calidad de la atención sanitaria. Por lo tanto, no es sorprendente que aquellos que
padecen obesidad mórbida o hipertensión arterial presenten más frecuentemente evolución tórpida,
en presencia de complicaciones como de la tensión arterial.
En este sentido todo aquello que favorezca la interacción de los hospederos puede actuar
como factor de diseminación de la infección en la comunidad, pudiendo de esta manera afectar en
mayor medida a la población de riesgo. El embarazo representa un factor de riesgo ya que la
mortalidad aumenta en la medida que progresa la gestación. En lo que va del año en curso el
porcentaje de fallecimientos por COVID 19 en gestantes ha aumentado significativamente con
respecto al año 2020 (3).
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En un artículo de revisión se ha concluido que la mayoría de los recién nacidos no parecen
adquirir la infección después del parto. Algunos reportes informan la presencia de anticuerpos en el
neonato, lo que podría representar un factor protector en el mismo. Si bien, en reportes como el de
Wong y cols (4), en el cual sugieren que la transmisión vertical intrauterina ocurre raramente. Sin
embargo, se tienen datos de recién nacidos con viremia y compromiso neurológico posterior, cuyo
mecanismo de transmisión se ha demostrado que han ocurrido en la etapa inicial de la investigación
(5).
La pandemia del coronavirus en nuestro país se encuentra actualmente en una fase de gran
diseminación, con importante morbimortalidad, sobre todo en población de riesgo. La historia natural
de la pandemia en nuestro país podría cambiar con la mayor cobertura de vacunación anti SARS-Cov
19 en la población paraguaya, con el objetivo de disminuir el contagio, las formas graves de la
enfermedad y fallecimientos.
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