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Los infectados de coronavirus son diez veces más en EEUU que
las cifras oficiales, según el CDC
Por Sergio Parra
Xataka Ciencia, 26 de junio, 2020.- El director de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Robert Redfield, ha admitido [1] que el número de
estadounidenses que han sido infectados con coronavirus es probablemente 10 veces mayor que el
recuento oficial.
Hasta el jueves, los CDC registraron 2,3 millones de casos de coronavirus y más de 121.000
muertes. Pero, según Redfield, el número real de casos de coronavirus podría ser de hasta
23 millones.

23 millones
¿Cómo es posible esta disparidad de cifras? Lo que ocurre es que los funcionarios de salud no
diagnosticaban efectivamente el coronavirus en personas menores de 50 años que no requerían
hospitalización. También se ha señalado que los funcionarios no "buscaron eficazmente diagnósticos
en individuos jóvenes asintomáticos".
El director de los CDC agregó que, si bien el número de casos de coronavirus en Estados Unidos
parece estar aumentando a medida que los estados levantan sus restricciones de bloqueo,
'probablemente' solo hay entre 110 y 120 condados que los CDC consideran que tienen puntos
críticos de "transmisión significativa". Eso representa alrededor del 3% de los condados en los
Estados Unidos.
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Sigo preocupado por tratar de comprender los mensajes efectivos de salud pública que
necesitamos para llegar a las personas menores de 35 o 40 años, donde el impacto y las
consecuencias de COVID-19 en ellos pueden no estar muy asociados con la hospitalización y
la muerte, pero que actúan como un conector de transmisión para las personas que podrían
estar en mayor riesgo.

El diagnóstico de Refield refuerza lo que los investigadores han estado diciendo durante meses [2]
acerca de la probabilidad de un mayor recuento de coronavirus, particularmente en países con
brotes severos... y que las cifras oficiales son solo eso, oficiales, que no reales.
---Fuente: Xataka Ciencia:
https://www.xatakaciencia.com/salud/infectados-coronavirus-diez-veces-eeuu-que-cifras-oficiales-cdc [3]

Te puede interesar:

#EEUU [4] se encamina a ser el principal foco de infección de #COVID_19 [5]. Con un
incremento exponencial en la última semana, EE.UU. ya registra más de 55 mil casos
positivos, con #NuevaYork [6] como principal foco infeccioso. Por José Díaz →
https://t.co/YFFKWUdmv0 [7] pic.twitter.com/oGfETaEqZh [8]
— Servindi (@Servindi) March 25, 2020 [9]

#COVID19 [10]: #Perú [11] supera los 16 mil casos y solo le restan 140 camas UCI →
https://t.co/h8x0gGW5dg [12]
En el día 36 del estado de emergencia, el Perú también registró la muerte de 45 personas, lo
que eleva la cifra de fallecidos por COVID-19 a 445. pic.twitter.com/ZP2bFcJXek [13]
— Servindi (@Servindi) April 20, 2020 [14]
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