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Antes del cierre impuesto el 14 de abril, los trabajadores migrantes hacen cola en una estación de tren 

para salir de la ciudad de Mumbai, India. 

MASIVO DE LA INDIA SURGIMIENTO DEL COVID-19 LE ROMPE LA CABEZA 

A LOS CIENTÍFICOS 

El virus se está propagando más rápido que nunca en la India, a pesar de la alta tasa 

anterior de infección en las megaciudades, lo que que deberían haber conferido 

cierta protección. Por Smriti Mallapaty 

Nature, 29 de abril, 2021. 

La pandemia se está extendiendo por India a un ritmo que ha asombrado a los científicos. Los 

números de casos diarios se han disparado desde principios de marzo: el gobierno reportó 

352.991 nuevas infecciones a nivel nacional el 25 de abril. Los altos números en India también 

han ayudado a impulsar casos globales diarios a un máximo de 899.755 en la última semana, 

rompiendo un récord establecido en enero. 

Solo unos meses antes, los datos de anticuerpos habían sugerido que muchas personas en 

ciudades como Delhi y Chennai ya habían sido infectadas, lo que llevó a algunos investigadores 

a concluir que lo peor de la pandemia había pasado en el país. 

Los investigadores en India ahora están tratando de identificar qué hay detrás de esta oleada 

sin precedentes, que podría deberse a una confluencia desafortunada de factores, incluida la 

aparición de variantes particularmente infecciosas, un aumento irrestricto en las interacciones 

sociales y una baja cobertura de vacunas. Desenredar las causas podría ser útil para los 

gobiernos que intentan reprimir o prevenir sobretensiones similares en todo el mundo. 



Los países europeos como Francia y Alemania también están experimentando actualmente 

grandes brotes en relación con su tamaño, y naciones como Brasil y los Estados Unidos están 

notificando tasas de infección de alrededor de 60.000–70.000 al día. Pero los totales diarios de 

India son ahora los más altos registrados para cualquier país, y han superado el pico de 

300.000 casos vistos en el Estados Unidos el 2 de enero. 

Los números de casos de COVID-19 comenzaron a caer en India en septiembre pasado, 

después de un máximo de alrededor de 100.000 infecciones diarias. Pero empezaron a subir 

en marzo, y el pico actual es más del doble que el anterior (ver "Casos emergentes de COVID-

19"). 

"La segunda ola ha hecho que la última parezca como una onda en una bañera”, dice Zarir 

Udwadia, un clínico-investigador en medicina pulmonar en P D Hinduja Hospital & Medical 

Research Center en Mumbai, quien habló con Nature durante un descanso del trabajo en la 

unidad de cuidados intensivos. Describe una situación de "pesadilla" en los hospitales, donde 

se encuentra una oferta de camas y tratamientos extremadamente escasa. 

Shahid Jameel, virólogo de la Universidad de Ashoka, en Sonipat, está de acuerdo en que la 

intensidad de la ola actual es alarmante. "Yo estaba esperando nuevas olas de infección, pero 

no hubiera soñado que sería así de fuerte”, dice.  

Lo testeos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, un indicador de infección pasada, en 

diciembre y enero estimaron que más del 50% de la población en algunas áreas de las grandes 

ciudades de la India, ya habían estado expuestas al virus, lo que debería haberle conferido 

alguna inmunidad, dice Manoj Murhekar, epidemiólogo del Instituto Nacional de 

Epidemiología en Chennai, quien dirigió el trabajo. Los estudios también sugirieron que, a nivel 

nacional, unos 271 millones de personas habían sido infectadas, alrededor de una quinta parte 

de población de 1.400 millones de la India (M. V. Murhekar et al. Preimpresión en SSRN 

https://doi.org/f73d; 2021). 

Estas cifras hicieron que algunos investigadores se sintieran optimistas, en que la siguiente 

etapa de la pandemia sería más suave, dice Ramanan Laxminarayan, epidemiólogo de la 

Universidad de Princeton en Nueva Jersey, que tiene su sede en Nueva Delhi. Pero el último 

brote los está obligando a repensar. 

Una explicación podría ser que la primera ola afectó principalmente a los pobres de las zonas 

urbanas. Los estudios de anticuerpos podrían no haber sido representativo de la población 

entera y estos podrían haber potencialmente sobreestimado la exposición en otros grupos, 

dice. 

Los datos de anticuerpos no reflejan la desigual propagación del virus, concuerda Gagandeep 

Kang, un virólogo en el Christian Medical College en Vellore, India. "El virus puede estar 

entrando en las poblaciones que anteriormente eran capaces de protegerse ellos mismos”, 

dice ella. Eso podría incluir las comunidades urbanas más ricas, donde la gente estaba aislada 

durante la primera ola, pero había comenzado a mezclarse con el resto de la población. 



 

¿Variantes de movimiento rápido? 

Pero algunos investigadores dicen que la velocidad y la escala del brote actual sugiere un 

nuevo ingrediente: las variantes emergentes del virus. 

Udwadia ha observado anecdóticamente que los hogares enteros ahora se están infectando, a 

diferencia de la primera ola de COVID-19, cuando solo los individuos hubieran dado positivo. Él 

atribuye esto a la presencia de variantes más infecciosas. “Si una persona de la familia lo tiene, 

puedo garantizar que todos en la familia lo tienen”, dice. 

Los datos de vigilancia genómica muestran que la variante B.1.1.7, que se identificó por 

primera vez en el Reino Unido, se ha convertido en la dominante forma del virus en el estado 

indio de Punjab. Y una nueva y potencialmente preocupante variante, identificada por primera 

vez en la India a fines del año pasado, conocida como B.1.617, se ha convertido en dominante 

en el estado de Maharashtra. B.1.617 ha llamado la atención porque contiene dos mutaciones 

vinculadas a una mayor transmisibilidad y la capacidad de evadir la protección de la respuesta 

inmune. Ahora ha sido detectada en otros 20 países. Los laboratorios en India están tratando 

de cultivarla para probar qué tan rápido se replica, y si la sangre de los individuos vacunados 

puede bloquear la infección, dice Jameel. 

La situación en India es similar a la de fines del año pasado en Brasil, agrega, donde un 

resurgimiento del COVID-19 en la ciudad de Manaos coincidió con la propagación de una 

altamente transmisible variante conocida como P.1, que podría ser capaz de evadir la 

inmunidad existente. 

Pero otros dicen que los datos existentes de la secuenciación no son suficientes para hacer 

tales afirmaciones. "Como el número de secuencias disponibles es bajo, en relación con el 



número de casos en la India, hay que tener cuidado", dice David Robertson, virólogo de la 

Universidad de Glasgow, Reino Unido. 

Algunos dicen que las variantes emergentes cuentan sólo por una pequeña parte del aumento 

de infecciones en la India. En muchas regiones que están experimentando brotes, no se 

secuencian los genomas, dice Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica CSIR y 

Biología Integrativa en Nueva Delhi. 

 

Mezclar, mover y viajar 

Srinath Reddy, epidemióloga y directora de la Fundación de Salud Pública de la India en Nueva 

Delhi, argumenta que la gente baje la guardia, es un motor más grande. "La pandemia resurgió 

en una sociedad completamente abierta donde la gente estaba mezclándose, moverse y 

viajando”, dice. 

Con casos en descenso después del pico de septiembre pasado, "hubo una narrativa pública de 

que India había conquistado al COVID-19”, dice Laxminarayan. En los últimos meses, se han 

reunido grandes multitudes en interiores y exteriores para mítines políticos, celebraciones 

religiosas y bodas.  

La campaña de vacunación de la India podría incluso haber contribuido a un repunte en los 

casos, al hacer que la gente flexibilizara las medidas de salud pública. “La llegada de la vacuna 

puso a todos en un estado de ánimo relajado”, dice Laxminarayan. 

Se han administrado más de 140 millones de dosis, en su mayor parte de una versión india de 

la vacuna de Oxford-AstraZeneca, llamada Covishield. Pero eso cubre menos del 10% de la 

población de India, y la vacunación deben incrementarse en las regiones más afectadas, dice 

Kang. 

Algunas personas pueden haberse infectado mientras recibían las vacunas, dice Udwadia, 

porque las multitudes a menudo comparten las áreas de espera de las clínicas, con personas 

que esperan ser vistas. 

 

Traducción: Ramiro Heredia (ramiroherediamd@gmail.com). 


