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África tiene una epidemia de COVID-19 menos intensa. Réplica al artículo: Propagación 
de casos COVID-19 en África. 
Response to the article: Spread of COVID-19 cases in Africa 
 
Sr. Director: 
Con relación a los interesantes comentarios de réplica de R. Gonzáles-Rodríguez1 al artículo ¿Por qué es menos 
«intensa» la epidemia de COVID-19 en África?2, he de hacer varias observaciones. En primer lugar, cuando lo redacté 
habían pasado pocos meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y faltaba la perspectiva del tiempo que 
ahoraya empezamos a tener. 
El artículo se refería exclusivamente a África, y los datos actuales después de más de un año de evolución siguen 
avalando que es menos intensa la epidemia en este continente que en los otros, como muy bien ilustra la figura 1 de R. 
Gonzáles-Rodríguez1: en ella se aprecia que es el segundo continente más poblado, pero el que tiene menos casos y 
menos muertes por COVID-19. Al observar los datos mundiales y por países de la OMS3 y en Worldometers4, todavía 
se podría afinar más esta apreciación si nos referiríamos solo a los países tropicales africanos, pues son menos afectados 
que el resto de países de este continente. 
Para saber el impacto de la COVID-19 en un país se debe conocer, como mínimo, el número de casos y la mortalidad 
que ocasiona. Estoy totalmente de acuerdo con R. Gonzáles-Rodríguez en subrayar la infranotificación de casos en 
África. Esto es debido a la pobreza y escasez de recursos. 
Varios países africanos comenzaron a disponer de test muy tarde, pero el principal obstáculo es que muchos pacientes 
no van al médico y no se hacen los test porque no tienen dinero para pagarlos. Es muy significativo que según datos de 
Worldometers4, a día 19 de abril de 2021, en España se han hecho 946.894 test/millón de habitantes, mientras que en 
la República Democrática del Congo (RDC) solo 1.582 test/millón de habitantes. Este fenómeno se da también, en 
menor grado, en otros continentes. Respecto a la mortalidad, es conocida la diversidad de criterios de un país a otro en 
la atribución de muertes a la COVID-19. 
En general los datos son estimados a la baja. En ocasiones esta distorsión se debe a motivos políticos. Esto hace que 
sea imposible tener un conocimiento preciso del impacto real de la pandemia por SARS-CoV-2. El dato que reflejaría 
más exactamente la repercusión sería el exceso de mortalidad5,6. Este parámetro se obtiene de la diferencia de muertes 
durante un periodo determinado con la esperada de muertes en ese mismo periodo en a˜nos anteriores. 
Actualmente, el exceso de mortalidad cabe pensar que es principalmente atribuible a la COVID-19 y, aunque no sea 
exacto, es el más cercano a la realidad. En algunos países concuerda la mortalidad referida a la COVID-19 con el 
exceso de mortalidad, pero en la mayoría es mayor esta última. España es uno de los países en que el exceso de 
mortalidad supera más a la mortalidad atribuida a la COVID-195,6. 
En cuanto a los factores que pueden explicar que la epidemia sea menos intensa en África, al menos en la RDC donde 
habito desde hace 2 años, discrepo de R. Gonzáles-Rodríguez, en que sea la llegada tardía del virus al continente por 
un cierre de fronteras temprano, y otras medidas sociales, porque precisamente su cumplimiento ha sido muy escaso, 
como lo demuestran Wimba et al.. en Bukavu7, una poblada ciudad del este de la RDC. Además, se puede comprobar 
cada día en Kinshasa, la capital, que reúne una muy densa población equivalente a más de la cuarta parte de toda la de 
España, que se mueve por sus calles sin mascarillas, sin guardar distancias y en contacto continuo en las moto-taxi, 
taxis, autobuses abarrotados, mercados, y en donde apenas se han hecho medidas de confinamiento porque es imposible 
cumplirlas. Además, las deficiencias importantes de la asistencia sanitaria por falta de recursos (p. ej., muchos países 
todavía no han empezado a vacunar), y las carencias de atención sanitaria en cantidad y calidad a los pacientes críticos, 
también contribuirían a que las cifras de mortalidad fueran muy elevadas, pero solo son de 745 muertos desde que 
empezó la epidemia4. 
Es decir, se dan los factores sociales más propicios para una difusión exponencial del virus y paradójicamente ésta no 
ocurre. Por tanto, son los otros factores los que realmente influyen en que no sea tan intensa la epidemia, aunque sea 
difícil valorar en qué proporción contribuye cada uno. 
Con relación a los factores climáticos, ya se han publicado datos referentes a la influencia de la temperatura, la humedad 
y la velocidad del viento con relación a la difusión de la epidemia que concuerdan favorablemente con los de muchos 
países de África8. De hecho, en los países europeos se observó este mismo efecto en 2020 al llegar mayo y duró hasta 
agosto. 
También se ha comprobado el importante papel de las diferencias en las pirámides poblacionales que coinciden en 
proporciones de población mayor de 65 años muy bajos9; en mi opinión puede que sea el factor de más peso en la baja 
mortalidad de estos países africanos. 
Hay pocos datos con relación a la inmunidad y a las asociaciones genéticas con una resistencia a la COVID-19. Uno 
de ello es tener el grupo sanguíneo 0 en el que se ha visto una menor incidencia respecto a los otros grupos, este resulta 
ser el más prevalente en la RDC10,11. 
Con respecto a que se observan niveles de letalidad mayores en África que en Europa (ver figura 2 del autor), 
a pesar de sus limitaciones por la infranotificación, pienso que es un parámetro interesante, que ilustra la calidad de 
los sistemas de salud, así como su evolución en el tiempo la capacidad de respuesta de estos. En el caso de África el 25 
de noviembre 2020 era del 2,39% y el 19 de abril de 2021 del 2,64%4. 
En definitiva, en África, a pesar de las grandes limitaciones y deficiencias persiste una epidemia de la COVID-19 
menos intensa. 
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