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La semana pasada se convirtió en las primeras verdaderas vacaciones que 
tuve desde el comienzo de la pandemia, que fue hace casi tres años. 

Fue increíble poder finalmente escaparme: volver a experimentar viajar, 
visitar mis lugares y restaurantes favoritos y reunirme con tantos viejos 
amigos. 

Sin embargo, mucho ha cambiado debido a COVID-19. Mezclado con un 
profundo deseo de seguir adelante para reanudar las actividades normales, 
hay una ansiedad persistente porque nada es igual y el futuro sigue siendo 
incierto. 

Al comparar notas con amigos, me di cuenta de que todavía existe un 
trauma compartido dentro del grupo, provocado por la pandemia. Mientras 
lidiamos con nuestra propia pérdida trágica, honramos la memoria de 
aquellos que ya no están con nosotros. 

Si bien el trabajo y la vida continúan, todos enfrentamos patrones 
desconocidos y cambios frecuentes a los que debemos adaptarnos. 
Demostramos nuestra resiliencia al vivir con la "nueva normalidad", 
interactuando virtualmente a través de llamadas de Zoom mientras 
tratamos de evitar la fatiga que surge con demasiado tiempo frente a la 
pantalla. Lamentablemente, el impacto de las infecciones por COVID-19 
(ya sean de larga duración o recurrentes) sigue siendo una realidad para 
muchos. 
A pesar de eso, sigo estando agradecido por la alegría que me brindan las 
amistades renovadas y los reencuentros maravillosos, por comprometerme 
y animarme a que otros me vuelvan a conectar pronto mientras libramos 
colectivamente una batalla aún en curso contra el COVID-19, y por la 
emoción de poder apreciar la belleza de la naturaleza que nos rodea. 
¡Buena comida, excelente compañía definitivamente ayudó a allanar el 
camino a seguir! 

Actualización de estado de COVID-19 
Mientras tanto, las variantes de COVID-19 continúan evolucionando. Si 
bien los niveles comunitarios de infecciones por COVID-19 han disminuido 
significativamente, las infecciones persistentes, las hospitalizaciones y las 
muertes aún no han cesado. 



El Dr. Anthony Fauci tomó nota de una nueva subvariante sospechosa, 
que podría comenzar a evolucionar y volverse "problemática". Se refiere a 
BA.2.75.2, que se ha vuelto cada vez más frecuente y se notó 
recientemente en   Los Ángeles County, según informó L.A. Times. 

Según la directora de salud pública de  Los Ángeles County, Barbara 
Ferrer, la subvariante BA.2.75.2 puede ser "potencialmente preocupante" 
ya que "puede evadir protecciones previas [de inmunidad] y no responder a 
algunos de nuestros tratamientos actualmente disponibles", dijo L.A. Times 
en su informe, al tiempo que señala que "se han detectado tres 
especímenes de BA.2.75.2 en  Los Ángeles County". 

¿Esta subvariante realmente surgirá en los próximos meses de invierno? El 
Dr. Fauci recomienda encarecidamente al público que se mantenga alerta y 
diligente. 

Es necesario tomar medidas inmediatas para reducir una nueva oleada de 
infecciones, pero no deja de ser un desafío. Se puede volver a 
recomendar encarecidamente el uso generalizado de mascarillas. El 
antiviral Paxlovid puede convertirse en un salvavidas, si se acepta de 
manera más amplia. 

Un artículo reciente de David Leonhardt en el boletín The Morning del N.Y. 
Times resume la gran variación en la adopción de este importante 
tratamiento antiviral de un estado a otro, desafortunadamente, de una 
manera bastante política. 

Como contrapunto, CNN informó más recientemente sobre cómo Paxlovid 
“puede interactuar con medicamentos comunes para el corazón”, según lo 
advertido por los médicos. 

Debido a la fatiga mental y nuestro deseo colectivo de seguir adelante, es 
comprensible que nos resulte difícil ejercer la diligencia debida. Sin 
embargo, aún debemos prestar atención, mantenernos enfocados y 
aprovechar todas las herramientas a nuestra disposición (como he 
reiterado anteriormente en innumerables ocasiones). 
Todavía se recomienda encarecidamente tomar el tratamiento con 
anticuerpos Evusheld, vacunarse con nuevos refuerzos de vacunas 
específicos de la variante y usar mascarillas de alta calidad, especialmente 
en situaciones de riesgo y exposición potencial. 

La conclusión 
Incluso una breve escapada puede ser revitalizante. Después de todo, la 
relajación es una parte importante del tratamiento y debe realizarse 



siempre que sea posible. Socializar y poder abrazar a sus familiares y 
amigos con COVID-negativo realmente marca la diferencia y puede salvar 
vidas. Así es como hemos sido durante la mayor parte de nuestras vidas y 
esforzarse por volver a ese tipo de "normalidad" es clave. Este es mi 
mensaje más sincero mientras estoy de vacaciones.
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