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Italia evita 150 mil muertos por la vacuna    
En el país, nueva variante BA.2.3. Se trabaja en vacuna anual     

  

(ANSA) - ROMA 13 ABR - La vacunación contra el Covid, desde el inicio de la campaña de vacunación en 

Italia en diciembre de 2020, permitió evitar cerca de 8 millones de casos y 150.000 muertes. 

    Así lo revelaron los datos del Instituto Superior de Salud (ISS), los cuales destacan la efectividad de la 

inmunización, confirmada también por la caída de las hospitalizaciones que, en la última semana, 

registraron un -1% tras 3 semanas de crecimiento. 

    Mientras tanto, de cara a la "campaña de vacunación de otoño" que podría extenderse a otros 

sectores de la población con vacunas antivariantes adaptadas, se trabaja en una dosis con eficacia anual. 

    Es "muy difícil con este virus, pero estamos trabajando en ello", dijo el presidente de la compañía 

Pfizer, Albert Bourla. 

    Pero la alerta sigue más alta que nunca, después de que se identificara en Italia otra variante del virus 

SarsCoV2, el BA.2.3. 

    Después de la BA.1 y BA.2, circula por tanto BA.2.3, que en estos momentos según el Ceinge, está 

presente en cerca del 20% de los casos de Covid-19 en nuestro país. 

    Según el último informe del ISS "Infecciones, hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2", la 

campaña de vacunación ha permitido evitar incluso 500 mil hospitalizaciones y 55 mil hospitalizaciones 

en cuidados intensivos entre el 27 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2022. 

    En particular, solo en enero de 2022, mes que se caracterizó por el predominio de la variante Omicron 

altamente difusiva, en el que se observaron 4,3 millones de diagnósticos de infección, la vacunación 

permitió evitar 5,2 millones de casos, 228 mil hospitalizaciones, 19 mil hospitalizaciones por terapia 

intensiva y 74 mil muertes. 

    Gracias a las vacunas, por tanto, se evitó el riesgo de una nueva congestión en los hospitales. 

    Incluso los datos del boletín diario del Ministerio de Sanidad revelan cifras que van descendiendo en 

las 24 horas: hay 62.037 nuevos contagios frente a los 83.643 del martes. Los fallecidos son, en cambio, 

155 (contra lis 169 del día anterior). 

    La tasa de positividad es del 14,8 %, estable, mientras que en cuidados intensivos están hospitalizados 

449 pacientes, 14 menos que el martes. Los hospitalizados en las salas ordinarias son, en cambio, 

10.166, es decir, 41 menos. 

    Actualmente, según la encuesta en hospitales centinela de la Federación Italiana de Salud y Hospitales 

(Fiaso) relativa a la última semana del 5 al 12 de abril, la disminución de las admisiones de Covid ha 

comenzado lentamente con el número de los pacientes hospitalizados disminuyeron precisamente un 

1%. 

    Hace una semana, sin embargo, hubo un aumento del 3,6%. 
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    Este es el primer cambio después de tres semanas consecutivas en las que las hospitalizaciones 

aumentaron junto con el aumento de las infecciones. 

    Disminuyó el número de hospitalizaciones en las salas ordinarias, mientras que la situación se 

mantuvo prácticamente estable en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, se está 

presenciando una "inversión de la curva de las hospitalizaciones con una disminución, aunque leve, del 

total de casos y sin duda es una buena señal que presagia una disminución más significativa en los 

próximos días", comentó el presidente de Fiaso Giovanni Migliore. 

    Mientras tanto, comenzó la administración de la cuarta dosis a pacientes mayores de 80 años y 

frágiles, mientras que solo el 10% de los inmunodeprimidos -para los que ya estaba prevista- ya la 

recibió hasta la fecha. 

    Demasiados, según el Director de Prevención del Ministerio de Salud, Gianni Rezza, quien, en 

referencia a la expansión del segundo refuerzo a la población en otoño, precisó que "todavía no 

sabemos cuál será el objetivo y cuándo la cuarta dosis podrá ser generalizada. Espero -dijo- que se 

decida junto con los demás países europeos". 

    Cuáles serán los rangos a los que se extenderá el segundo refuerzo, confirmó el ministro de Salud, 

Roberto Speranza, "eso lo entenderemos con los científicos". 

    Luego lanzó una advertencia: "La pandemia no terminó y todavía hay números significativos de 

circulación viral", y la OMS también reiteró que este no es el "momento de bajar la guardia". (ANSA). 
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