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Quinta ola de Covid 19 en Perú: ¿Qué panorama debemos 

esperar? 
 

La llegada de una quinta ola ya era latente hace algunas semanas. Y es que, por ejemplo, una 

publicación del Ministerio de Salud reportaba que se habían detectado 693 nuevos casos durante el 

pasado domingo 20 de noviembre y muchos especialistas ya pronosticaban el inminente anuncio del 

ingreso de nuestro país a la quinta ola de este virus, hecho que finalmente se dio el 1 de diciembre. 

 

A fin de evitar que se sigan reportando más contagios, la máxima autoridad sanitaria de nuestro país 

(Diresa) lanzó una alerta y brindó varias recomendaciones a la ciudadanía, con el objetivo de reforzar 

las medidas de prevención ya conocidas.  

 

Si bien las restricciones por el Gobierno fueron eliminadas hace ya algunos meses, el director regional 

de Salud resaltó que no se debe bajar la guardia en estas circunstancias, al mismo tiempo que dejó en 

claro el reforzamiento en cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de la variante 

y subvariante ómicron. 

 

“Después de haber analizado el tema del avance epidemiológico, anunciamos el inicio de una quinta 

ola. Se da este anuncio para tomar las previsiones del caso y que nuestra población tenga los cuidados 

pertinentes”, señaló Félix Palomo Luyo al respecto. 

 

Por su parte, la directora ejecutiva de Inteligencia Sanitaria reveló algunas estadísticas en las últimas 

siete semanas: el inevitable aumento de casos confirmados de Covid-19 con mayor énfasis en el 

pasado mes de noviembre.  

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar cómo ha ido aumentando la positividad de los casos a lo 

largo de las últimas semanas en Lima, si contamos desde mediados de junio, aproximadamente: 

 

 



 

¿Y cómo va la vacunación? 
 

Por increíble que parezca, aún existen grandes abismos en la vacunación de la población. Así lo reveló 

el mandamás de la Diresa Lima, quien declaró que ellos siguen trabajando en las mejores estrategias 

para contrarrestar esta realidad que aqueja nuestro país. 

 

De esta manera, el foco está dirigido a parte del sector vulnerable de la población: personas mayores 

de 60 años, así como ciudadanos que conviven con comorbilidades, mujeres gestantes y personal que 

pertenece al sector de salud que todavía no haya recibido ni la tercera ni la cuarta dosis. 

 

En ese sentido, la Diresa Lima anunció el funcionamiento, nuevamente, de las campañas de 

inmunización en varias zonas de Lima, con la meta de prevenir a la ciudadanía con la aplicación de la 

vacuna contra la Covid-19. 

 

Se debe reforzar medidas de bioseguridad 
 

En tanto, el doctor Félix Palomo Luyo hizo un repaso por las medidas de bioseguridad para reducir 

los contagios. Estas se reducen a: el uso de la mascarilla en espacios pequeños y con gente, el 

recurrente lavado de manos, mantener el distanciamiento social adecuado en todo momento e ir a 

los establecimientos de salud para una evaluación médica en caso de presentar síntomas. 

 

Del mismo modo, sobre este último punto, el especialista reiteró que se debe llevar a cabo la 

respectiva cuarentena. “Recordemos que las vacunas salvan vidas y que gracias a ello se redujo 

significativamente las muertes y los índices de personas hospitalizadas en UCI (Unidad de Cuidados 

Intensivo)”, destacó el director de la Diresa. 

 

Entonces, ¿por qué aumentaron los casos? 
 

La respuesta parece tener un claro horizonte: eventos masivos, como los últimos shows en la capital, 

así como el hecho de que muchas personas hayan optado por dejar de usar las mascarillas. 

 

“Los casos han aumentado debido a los eventos. Nosotros también somos transportadores del virus, 

que puede afectar a un familiar que se encuentre en casa”, comentó el epidemiólogo del Colegio 

Médico del Perú, Leslie Soto Arquiñigo. 

 

En tanto, de acuerdo a data compartida por especialistas, esta nueva quinta ola ya superó la mitad de 

los casos sintomáticos confirmados reportados en la cuarta. Asimismo, las variantes BQ.1, BQ.1.1, 

XBB y DJ.1 son las principales causantes de este incremento súbito de contagios de Covid-19. 
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