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Comunidad científica internacional mantiene alerta 

Experto apunta a vacunación de niños como una de las claves ante el 
aumento de variante Delta en la población infantil en Estados Unidos 
 
El pediatra y académico de la U. de Santiago, Dr. Javier Bravo, indicó que, si bien 
la situación en nuestro país es diferente, sí enfatizó en que “hay que ser 
cautelosos” y mantener las medidas sanitarias porque tendríamos una urgencia 
pediátrica con mayor movimiento, no solo por Covid, sino que también por el 
virus Sincicial que complicaría el escenario. 
 
Luego de un aumento importante de cifras en niños y niñas internados por 
Coronavirus en Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades emitió una alerta ante la preocupación por la variante Delta. Con un 
promedio de 217 ingresos diarios desde el 31 de julio al 6 de agosto, la cifra casi 
igualó al promedio de internados en los peores momentos de la pandemia. 
 
Para el pediatra y académico del Departamento Clínico Usach, Dr. Javier Bravo, el 
impacto de la variante Delta en niños, que también se ha replicado en Inglaterra, 
marca cierta diferencia con lo que tenemos en Chile. Con una política menos 
restrictiva en cuanto al uso de mascarillas, un retorno a la vida cotidiana mucho más 
holgado y menor protección, el país del norte se encontraría mucho más susceptible a 
una situación como la que están viviendo. 
 
“Las características que ha tenido la variante Delta, primero que todo de la 
transmisión, o sea las posibilidades de contagio que tiene respecto al Covid normal es 
el doble. Haciendo una comparación, digamos que el Covid ya tiene el doble y un 
poquito más de la facilidad de contagio de una influenza, y este Covid Delta tiene el 
doble del doble de la influenza. Entonces realmente se vio que los números 
empezaron a avanzar rápidamente”, apuntó. 
 
Con una sintomatología “un poquito diferente” a la del Covid habitual en donde la 
variante Delta “es muy similar a lo que es un resfrío común con coriza que es este 
moquito transparente, dolor de cabeza, garganta y luego tos y fiebre”, el también 
director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica y médico de la UCI 
pediátrica de la Clínica Dávila señaló que es una preocupación para el mundo 
pediátrico ante su rápida propagación, donde justamente una gran cantidad de 
población infantil aún no está vacunada. 
 
“Se vuelven un público susceptible y por eso da la sensación del aumento de los casos 
infantiles. No es que sea una variante que se encargue de los niños, sino que los niños, 
hoy por hoy al no estar vacunados el público con mayor riesgo resulta ser que los 
números de infección en los niños aumentaron”, indicó. 
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Virus Respiratorio Sincicial 
 
Finalmente, el académico del Departamento Clínico de Usach enfatizó en el escenario 
de mayor movimiento en las urgencias pediátricas, y donde el desconfinamiento 
también ha hecho que los niños se vean más expuestos a virus invernales. Haciendo 
un llamado a “ser adultos responsables” y ayudar a los niños ante un invierno que está 
siendo un poco mixto con ambas infecciones respiratorias: el Virus Respiratorio 
Sincicial (VRS) y el Covid-19. 
 
“El tema es que actualmente nos pilla a los equipos de salud pediátricos en un 
escenario donde no estamos completos, muchos equipos están con labores mixtas y 
realmente, en esta situación, llega a ser bastante estremecedor que se empiece a 
presentar un invierno como era en prepandemia. Realmente la actualidad del mundo 
pediátrico, hacerse frente a un Covid y a un alza de casos por VRS que se acerque a lo 
que veíamos previamente a los años prepandemia, es una situación súper compleja y 
va a traer consecuencias importantes”, concluyó Bravo. 
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