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VIRUS COVID-19 Y ECONOMÍA  

Ante una economía cada vez más interdependiente, el brote de una

enfermedad infecciosa, frente a realidades disimiles, se convierte ello

en una situación alarmante y de emergencia sanitaria para el mundo

entero. Los seres humanos, como agentes activos, disponemos de

opciones de control ante los efectos relacionados con la salud,

interviniéndose de manera efectiva a través de medidas proactivas y

preventivas, incluyéndose una comprensión más amena de los

efectos de salud compuestos específicamente por la enfermedad,

además de la retribución prudente de las tecnologías y los recursos

para el fomento de estilos de vida saludables y de generación de

conciencia pública.

Para con la actual globalización, muchas de las consecuencias

políticas y económicas están estrechamente relacionadas con la

posibilidad y aparición de enfermedades infecciosas. Las elevadas

tasas de crecimiento poblacional, la mala educación frente a temas

de sanidad, los desplazamientos humanos sin control de vacunas, la

incontrolable explotación de los recursos naturales y las vastas

inestabilidades sociales, y aumento de contaminantes, brindan

infinitas caras de la globalización que conllevan a la creación de las

muchas condiciones que permiten el surgimiento de los agentes

infecciosos. A su vez aumentan la posibilidad estos factores de

aumentar la transmisión rápida de los mismos.

Las causantes más importantes de esta desequilibrada evolución,

proceden de las diferencias económicas, siendo las personas de más

bajos recursos los que pueden tener repercusiones de mayor

impacto, pero a su vez causando un desorden que lleve a la

comunidad a alterar a las esferas más altas ante una pandemia,

porque los recursos se desviarían, teniendo afectaciones bilaterales.

Todo proyecto de maximización de rentabilidad ante una catástrofe

natural e infección global lleva a tener baja posibilidad de maximizar

una economía en micro o macro empresas. La inestabilidad

económica también es un factor de responsabilidad entre el sector

político y social; en estos desequilibrios, se inicia a ver cambios

drásticos, creando más problemas del que puede desencadenar una

pandemia.

Dada la situación del COVID-19 y su coyuntura, existen motivos de

sobra de rivalidades de intereses y de apoyo entre países de bajos y

altos ingresos. Es ahora una obligación global enseñarse entre

países a tener sensibilidad y pensamiento de ayuda, ante la situación

de cooperar con urgencia para no llegar a una crisis global sin

remedio de contagios y daños económicos.

Los efectos de luchar en contra de las enfermedades infecciosas a

escala regional, aclarando, refiriéndonos a la parte desarrollada del

mundo, en lugar de hacerlo a un nivel global, tiene funestas

repercusiones para la situación sanitaria mundial. En la actualidad se

vive la lucha de la nueva enfermedad infecciosa denominada COVID-

19, tanto en los países de altos y bajos ingresos, viendo reflejado la

capacidad de respuesta, dejando a los países de bajos ingresos

expuestos a tener crisis más amplias.
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Nuestro país, tiene en su economía, y ahora en etapas de crecimiento, la

desventaja de facilitar la circularidad de la transmisión dicha enfermedad,

como resultado de la falta de experiencia y respuesta a la inversión de

actuación de políticas sanitarias; teniendo próximamente en modelos

hipotéticos colapsos del sistema de salud y de abastecimiento de alimentos.

Aunque el acrecentamiento del contacto entre las muchas culturas y los

distintos continentes está provocando un aumento en el riesgo de la

transmisión de dicha enfermedad a nivel mundial, en los países con políticas

de desarrollo con bajos ingresos, tiene defectos que aún no se an asumido y

dado respuesta optima a crear protocolos de medidas y políticas de sanidad

pública eficientes. Riesgo inminente de tener los casos más altos de COVID-

19. En pocas palabras, si los países pobres tuviesen los medios,

mínimamente necesarios para librar éste tipo enfermedades infecciosas, se

lograría salvar a muchos miles de vidas.

El número de personas vulnerables a contraer la infección aumenta con una

rapidez fugaz, con una derivación a afectar la población de mayor edad.

Puede decirse que sujetos con comorbilidades y condiciones de baja sanidad,

son el factor de riesgo de convertirse en grupos de densidad poblacional

prolongadores de su transmisión. Bajo condiciones como éstas, una vez

iniciada, la propagación de una infección se hace más difícil de controlar y

solucionarle. Las enfermedades, específicamente las infecciosas, serán

siempre problemas cambiantes para la salubridad pública de la humanidad.

Las enfermedades infecciosas suelen ser el resultado de interacciones

huésped-patógeno sometidas a co-evoluciones, y ante ello, la situación de

circularidad de su retorno, quizás mutante.

Las nuevas enfermedades emergentes, ante ello el caso reciente del COVID-

19, exponen de manifiesto que ningún país se encuentra hoy por hoy

indiscutiblemente a salvo de invasiones por parte de nuevos agentes

infecciosos surgentes. El agente causante del virus COVID-19 es un

perteneciente a la familia de los coronavirus, que muy comúnmente se

encuentra entre los animales, pero que, no obstante, también se puede hallar

ahora, con frecuencia en los humanos, dado a que el virus evoluciono de

otras especies de murciélagos y dejando en burla la idea de conspiración,

debido a que la ciencia lo ha demostrado. Por el momento la alarma es la tasa

de mortalidad, que va alrededor del 3-7%, no se dispone ciertamente de

ningún tratamiento efectivo para combatir la infección.

Ante el panorama general al que nos encontramos expuestos, nuestra

sociedad globalizada cada vez más interconectada e interdependiente, se

pregunta ¿cuáles son las prelaciones que se deben establecer para atajar

este tipo de infecciones emergentes? ; Sin embargo la estrategia más

apropiada puede variar dependiendo del problema y país.

Es por ello que existen parámetros comunes que son ajustables a todos los

casos que organizaciones de la salud recomiendan con empeño. Como

ejemplo se menciona mejorar la intervención y la premura en la respuesta

ante dichas enfermedades; promover los buenos sistemas de salud pública,

reforzando la conexión de la sanidad y la investigación; evaluar tácticas de

prevención y el control, ostentando programas educativos en materia de salud

pública propuestos, con el fin último de generar aumento de la conciencia en

torno a los peligros de una enfermedad infecciosa.
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A medida que la propagación y los impactos de largo alcance de Covid-19 dominan 

las noticias mundiales, todos hemos sido testigos y experimentamos la propagación 
paralela de la preocupación, la ansiedad y la inestabilidad.

El coronavirus se está extendiendo 

rápidamente por los EE. UU. Y, al igual que 

otras epidemias importantes, está arrojando 

una luz despiadada sobre las fallas del 
sistema de atención médica de los EE. UU.
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