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CORONAVIRUS
Primera parte:

20/03/2020

¿Por qué debes actuar ahora? 
Políticos, líderes comunitarios y líderes empresariales: 
¿qué deben hacer y cuándo?

INTRODUCCIÓN
Con todo lo que está sucediendo sobre el Coronavirus, podría ser
muy difícil tomar una decisión sobre qué hacer hoy. ¿Deberías 
esperar más información? ¿Hacer algo hoy? ¿Qué? Esto es lo 
que voy a cubrir en este artículo, con muchos gráficos, datos y 
modelos con muchas fuentes:

 ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en tu área?

 ¿Qué pasará cuando se materialicen estos casos?

 Que deberías hacer

 ¿Cuándo?

Cuando termines de leer este artículo, te llevarás las siguientes informaciones:

 El coronavirus viene hacia ti
 Viene a una velocidad exponencial: gradualmente, y luego de 
repente
 Es cuestión de días. Quizás una o dos semanas
 Cuando lo haga, tu sistema de salud se verá abrumado
 Tus conciudadanos serán tratados en los pasillos
 Los trabajadores sanitarios agotados se derrumbarán. Algunos 
morirán.
 Tendrán que decidir qué paciente recibe el oxígeno y cuál muere.
 La única forma de prevenir esto es el distanciamiento social hoy. 
Mañana no. Hoy.
 Eso significa mantener a tantas personas en casa como sea 
posible, comenzando ahora.
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Si  eres  político,  líder  comunitario  o  líder  empresarial,  tienes  el  poder  y  la
responsabilidad de evitar esto. Puede que tengas miedo hoy: ¿Qué pasa si reacciono
de  forma exagerada? ¿La  gente  se  reirá  de  mí? ¿Se enojarán  conmigo? ¿Me veré
estúpido? ¿No será mejor esperar a que otros tomen medidas primero? ¿Haré mucho
daño a la economía?

Pero en 2 o 4 semanas, cuando todo el mundo esté encerrado, cuando los pocos
días preciosos de distanciamiento social que habrás habilitado habrán salvado vidas, la
gente ya no te criticará: te agradecerán por tomar la decisión correcta. 
Ok, hagamos esto.

1.  ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en su
área?

Crecimiento del país

El  número  total  de  casos  creció  exponencialmente  hasta  que  China  lo
contuvo. Pero luego, se filtró afuera, y ahora es una pandemia que nadie puede detener.
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A partir de hoy, esto se debe principalmente a Italia, Irán y Corea del Sur:

Hay tantos casos en Corea del Sur, Italia e Irán que es difícil ver el resto de los
países, pero vamos a ampliar esa esquina en la parte inferior derecha.
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Hay docenas de países con tasas de crecimiento exponencial. A partir de hoy, la
mayoría de ellos son occidentales.

Si continúa con ese tipo de tasa de crecimiento durante solo una semana, esto es
lo que obtiene:
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Si desea comprender qué sucederá o cómo prevenirlo, debe mirar los casos que ya han
pasado por esto: China, países orientales con experiencia en SARS e Italia.

China

Fuente: Análisis de Tomas Pueyo sobre el gráfico de la Revista de la Asociación Médica Americana , basado en
datos de casos sin procesar del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades

Este es uno de los gráficos más importantes. Muestra en barras anaranjadas el
número  oficial  diario  de  casos  en  la  provincia  de  Hubei:  cuántas  personas  fueron
diagnosticadas ese día.

Las  barras  grises  muestran  los verdaderos casos  diarios  de  coronavirus. Los
CDC  chinos  encontraron  esto  preguntando  a  los  pacientes  durante  el  diagnóstico
cuándo comenzaron sus síntomas.
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Crucialmente,  estos casos verdaderos no se conocían en ese momento. Solo
podemos entenderlos mirando hacia atrás: las autoridades no saben que alguien acaba
de comenzar a tener síntomas. Saben cuándo alguien va al médico y le diagnostican.
Lo que esto significa es que las barras naranjas muestran lo que las autoridades sabían,
y las barras grises lo que realmente estaba sucediendo.

El  21  de  enero,  el  número  de  casos  nuevos  diagnosticados  (naranja)  está
explotando: hay alrededor de 100 casos nuevos. En realidad, hubo 1,500 casos nuevos
ese día, creciendo exponencialmente. Pero las autoridades no lo sabían. Lo que sabían
era que de repente había 100 nuevos casos de esta nueva enfermedad.

Dos  días  después,  las  autoridades  cerraron  a  Wuhan. En  ese  momento,  el
número de casos nuevos diagnosticados diariamente era de ~ 400. Tenga en cuenta
ese número: tomaron la decisión de cerrar la ciudad con solo 400 casos nuevos en un
día. En realidad, hubo 2,500 casos nuevos ese día, pero no lo sabían.

Al día siguiente, otras 15 ciudades en Hubei cerraron.
Hasta el 23 de enero, cuando Wuhan cierra, puede ver el gráfico gris: está creciendo
exponencialmente. Los casos verdaderos estaban explotando. Tan pronto como Wuhan
se cierra, los casos se ralentizan. El 24 de enero, cuando otras 15 ciudades cerraron, el
número  de  casos  verdaderos  (nuevamente,  gris)  se  detiene. Dos  días  después,  se
alcanzó el número máximo de casos verdaderos, y ha disminuido desde entonces.

Tenga  en  cuenta  que  los  casos  naranjas  (oficiales)  seguían  creciendo
exponencialmente:  durante  12  días  más,  parecía  que  esto  todavía  estaba
explotando. Pero no fue así. Es solo que los casos estaban obteniendo síntomas más
fuertes e iban más al médico, y el sistema para identificarlos era más fuerte.

Este concepto de casos oficiales y verdaderos es importante. Tengamoslo en
cuenta para más tarde.

El  resto  de las  regiones de China estaban bien  coordinadas por  el  gobierno
central, por lo que tomaron medidas inmediatas y drásticas. Este es el resultado:

Cada línea plana es una región china con casos de coronavirus. Cada uno tenía
el potencial de volverse exponencial, pero gracias a las medidas que ocurrieron justo a
fines de enero, todos detuvieron el virus antes de que pudiera propagarse.
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Mientras tanto, Corea del Sur, Italia e Irán tenían un mes completo para aprender,
pero no lo hicieron. Comenzaron el mismo crecimiento exponencial de Hubei y pasaron
todas las demás regiones chinas antes de finales de febrero.

Países del Este
Los casos de Corea del Sur han estallado, pero ¿te has preguntado por qué

Japón, Taiwán, Singapur, Tailandia o Hong Kong no?

Taiwán ni siquiera llegó a este gráfico porque no tenía el umbral de 50 casos
que utilicé.  Todos fueron afectados por  el  SARS en 2003,  y  todos aprendieron de
él. Aprendieron cuán viral y letal podría ser, por lo que supieron tomarlo en serio. Es por
eso que todos sus gráficos, a pesar de comenzar a crecer mucho antes, todavía no
parecen exponenciales.

Hasta ahora, tenemos historias de explosión de coronavirus, gobiernos que se
dan cuenta de la amenaza y los contienen. Para el resto de los países, sin embargo, es
una historia completamente diferente.

Antes de saltar a ellos, una nota sobre Corea del Sur: El país es probablemente
un  caso  atípico. El  coronavirus  estuvo  contenido  durante  los  primeros  30  casos. El
paciente 31 era un superdifusor que lo transmitió a miles de otras personas. Debido a
que el  virus se propaga antes de que las personas muestren síntomas, cuando las
autoridades se dieron cuenta del problema, el virus ya estaba presente. Ahora están
pagando las consecuencias de esa instancia. Sin embargo, sus esfuerzos de contención
muestran:  Italia  ya  lo  ha  aprobado  en  varios  casos,  e  Irán  lo  aprobará  mañana
(10/03/2020).

Estado de Washington
Ya has visto el crecimiento en los países occidentales y cómo se ven los malos

pronósticos de solo una semana. Ahora imagine que la contención no ocurre como en
Wuhan o en otros países del Este, y se obtiene una epidemia colosal.
Veamos algunos casos, como el estado de Washington, el área de la bahía de San
Francisco, París y Madrid.
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El estado de Washington es el Wuhan de Estados Unidos. El número de casos
allí está creciendo exponencialmente. Actualmente está en 140.

Pero algo interesante sucedió desde el principio. La tasa de mortalidad fue por
las nubes. En algún momento, el estado tuvo 3 casos y una muerte.

Sabemos por otros lugares que la tasa de mortalidad del coronavirus está entre
0.5% y 5% (más sobre eso más adelante). ¿Cómo podría ser la tasa de mortalidad del
33%?

Resultó que el virus se había propagado sin ser detectado durante semanas. No
es que solo hubiera 3 casos. Es que las autoridades solo sabían sobre 3, y uno de ellos
estaba muerto porque cuanto más grave es la afección, más probabilidades hay de que
alguien se someta a una prueba.

Esto es un poco como las barras naranjas y grises en China: aquí solo sabían
sobre las barras naranjas (casos oficiales) y se veían bien: solo 3. Pero en realidad,
había cientos, quizás miles de casos verdaderos.

Este es un problema: solo conoce los casos oficiales, no los verdaderos. Pero
necesitas saber los verdaderos. ¿Cómo puedes estimar los verdaderos? Resulta que
hay un par de maneras. Y tengo un modelo para ambos , así que también puedes jugar
con los números ( enlace directo a la copia del modelo ).

Primero, a través de las muertes. Si tiene muertes en su región, puede usar eso
para adivinar el número de casos actuales reales. Sabemos aproximadamente cuánto
tiempo le toma a esa persona pasar de contraer el virus a morir en promedio ( 17.3
días ). Eso significa  que la  persona que murió  el  2/29  en el  estado de Washington
probablemente se infectó alrededor del 2/12.

Entonces, sabes la tasa de mortalidad. Para este escenario, estoy usando 1%
(discutiremos más adelante los detalles). Eso significa que, alrededor del 2/12, ya había
alrededor de ~ 100 casos en el área (de los cuales solo uno terminó en la muerte 17.3
días después).

Ahora, use el tiempo de duplicación promedio para el coronavirus (tiempo que
toma duplicar los casos, en promedio). Son las 6.2 . Eso significa que, en los 17 días
que tardó en morir esta persona, los casos tuvieron que multiplicarse por ~ 8 (= 2 ^
(17/6)). Eso significa que, si no está diagnosticando todos los casos, una muerte hoy
significa 800 casos verdaderos hoy.
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El estado de Washington tiene hoy 22 muertes. Con ese cálculo rápido, obtienes
~ 16,000 casos verdaderos de coronavirus hoy. Tantos como los casos oficiales en
Italia e Irán combinados.

Si  observamos los  detalles,  nos damos cuenta  de  que 19 de  estas  muertes
fueron de un grupo, lo que podría no haber propagado ampliamente el virus. Entonces,
si  consideramos  esas  19  muertes  como  una,  el  total  de  muertes  en  el  estado  es
cuatro. Actualizando el modelo con ese número, todavía recibimos ~ 3.000 casos hoy.

Este enfoque de Trevor Bedford analiza los virus en sí mismos y sus mutaciones
para evaluar el recuento de casos actual.

Trevor Bedford  @trvrb
An  update  about  what  we're  able  to  infer  about  the  Washington  State  #  COVID19
outbreak from screening and viral sequencing by  @  UWVirology and  @  seattleflustudy.
1/12

La conclusión es que es probable  que haya  ~  1.100 casos en el  estado de
Washington en este momento.

Ninguno de estos enfoques es perfecto, pero todos apuntan al mismo mensaje:
no sabemos el número de casos verdaderos, pero es mucho más alto que el oficial. No
está en los cientos. Está en los miles, tal vez más.

Área de la Bahía de San Francisco
Hasta el  3/8, el  Área de la Bahía no tuvo ninguna muerte. Eso dificultó saber

cuántos casos verdaderos había. Oficialmente, hubo 86 casos. Pero Estados Unidos es
muy poco atractivo porque no tiene suficientes kits. El país decidió crear su propio kit de
prueba, que resultó no funcionar .
Estos fueron el número de pruebas realizadas en diferentes países hasta el 3 de marzo:

Fuentes para cada número aquí

Turquía, sin casos de coronavirus, tuvo 10 veces más pruebas por habitante que
los EE. UU. La situación no es mucho mejor hoy, con ~ 8,000 pruebas realizadas en los
EE . UU. , Lo que significa que se han realizado pruebas a ~ 4,000 personas.
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Aquí, puede usar una parte de casos oficiales para casos verdaderos. ¿Cómo
decidir  cuál? Para  el  Área de la  Bahía,  estaban evaluando a todos los que habían
viajado o estaban en contacto con un viajero, lo que significa que conocían la mayoría
de  los  casos  relacionados  con  viajes,  pero  ninguno  de  los  casos  de  propagación
comunitaria. Al tener un sentido de propagación comunitaria frente a propagación de
viajes, puede saber cuántos casos verdaderos hay.

Miré esa proporción para Corea del Sur, que tiene excelentes datos. Para cuando
tuvieron 86 casos, el% de ellos de propagación comunitaria era del 86% (86 y 86% son
una coincidencia).

Con ese número, puede calcular el número de casos verdaderos. Si el Área de la
Bahía tiene 86 casos hoy, es probable que el número verdadero sea ~ 600.

Francia y Paris
Francia  reclama  1,400  casos  hoy  y  30  muertes. Usando  los  dos  métodos

anteriores, puede tener una variedad de casos: entre 24,000 y 140,000.

El número real de casos de coronavirus 
en Francia hoy 

es probable que sea entre 24,000 y 140,000.

Permítanme  repetirlo:  es  probable  que  el  número  de  casos  verdaderos  en
Francia sea entre uno y dos órdenes o una magnitud mayor  de lo  que se informa
oficialmente.

No me creas Veamos nuevamente el gráfico de Wuhan:
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Fuente: Análisis de Tomás Pueyo sobre tabla y datos del Journal of the American Medical Association.

Si  apilas  las  barras  naranjas  hasta  el  1/22,  obtienes 444  cajas . Ahora  suma
todas las barras grises. Suman hasta ~ 12,000 casos. Entonces, cuando Wuhan pensó
que tenía 444 casos, tenía 27 veces más. Si Francia cree que tiene 1.400 casos, bien
podría tener decenas de miles

La misma matemática se aplica a París. Con ~ 30 casos dentro de la ciudad, es
probable que el número real de casos sea de cientos, quizás miles. Con 300 casos en la
región de Ile-de-France, el total de casos en la región ya podría superar las decenas de
miles.

España y madrid
España tiene números muy similares  a Francia  (1.200 casos frente  a  1.400,  y

ambos tienen 30 muertes). Eso significa que las mismas reglas son válidas: España
probablemente ya tenga más de 20k casos verdaderos.

En la región de la Comunidad de Madrid, con 600 casos oficiales y 17 muertes, el
número real de casos es probable entre 10,000 y 60,000.
Si lee estos datos y se dice: " Imposible, esto no puede ser cierto ", solo piense esto:
con este número de casos, Wuhan ya estaba bloqueado.

Con el número de casos que vemos hoy 
en países como EE. UU., España, Francia, Irán, 

Alemania, Japón, Países Bajos, Dinamarca, 
Suecia o Suiza, 

Wuhan ya estaba bloqueado.

Y si te estás diciendo a ti mismo: " Bueno, Hubei es solo una región ", permíteme
recordarte que tiene casi  60 millones de personas,  más grandes que España y del
tamaño de Francia.

2. ¿Qué sucederá cuando se materialicen estos casos
de coronavirus?
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Entonces,  el  coronavirus  ya  está  aquí. Está  oculto  y  está  creciendo
exponencialmente. ¿Qué pasará en nuestros países cuando llegue? Es fácil de saber,
porque ya tenemos varios lugares donde está sucediendo. Los mejores ejemplos son
Hubei e Italia.

Tasas de fatalidad (mortalidad)
La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  cita  el  3,4%  como  la  tasa  de

mortalidad (% de personas que contraen el coronavirus y luego mueren). Este número
está fuera de contexto, así que déjenme explicarlo.

Realmente depende del país y el momento: entre 0.6% en Corea del Sur y 4.4%
en Irán. ¿Así que qué es lo? Podemos usar un truco para resolverlo.

Las dos formas en que puede calcular la tasa de mortalidad son Muertes / Total
de  casos  y  Muerte  /  Casos  cerrados. Es  probable  que  el  primero  sea  una
subestimación, porque muchos casos abiertos aún pueden terminar en la muerte. La
segunda es una sobreestimación, porque es probable que las muertes se cierren más
rápido que las recuperaciones.

Lo que hice fue ver cómo ambos evolucionan con el tiempo. Ambos números
convergerán al mismo resultado una vez que se cierren todos los casos, por lo que si
proyecta  tendencias  pasadas  hacia  el  futuro,  puede  adivinar  cuál  será  la  tasa  de
mortalidad final.

Esto es lo que ves en los datos. La tasa de mortalidad de China ahora está entre
3.6% y 6.1%. Si proyecta eso en el futuro, parece que converge hacia ~ 3.8% -4%. Esto
es el doble de la estimación actual, y 30 veces peor que la gripe.

Sin embargo, se compone de dos realidades completamente diferentes: Hubei y
el resto de China.
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La tasa de mortalidad de Hubei probablemente convergerá hacia 4.8%. Mientras
tanto, para el resto de China, es probable que converja a ~ 0.9%:

También tracé los números de Irán, Italia y Corea del Sur, los únicos países con
suficientes muertes para que esto sea algo relevante.
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Las muertes / casos totales de Irán e Italia están convergiendo hacia el rango de 3%
-4%. Supongo que sus números también terminarán en torno a esa cifra.

Corea del  Sur es el  ejemplo más interesante, porque estos 2 números están
completamente desconectados: las muertes / casos totales es solo del 0.6%, pero las
muertes /  casos cerrados son un enorme 48%. Mi opinión es que están sucediendo
algunas cosas únicas allí. Primero, evalúan a todos (con tantos casos abiertos, la tasa
de mortalidad parece baja) y dejan los casos abiertos por más tiempo (por lo que cierran
los  casos  rápidamente  cuando  el  paciente  está  muerto). En  segundo  lugar,  tienen
muchas camas de hospital (ver cuadro 17.b). También puede haber otras razones que
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no sabemos. Lo relevante es que las muertes / casos han oscilado alrededor del 0,5%
desde el principio, lo que sugiere que permanecerá allí, probablemente muy influenciado
por el sistema de salud y la gestión de crisis.

El último ejemplo relevante es el crucero Diamond Princess: con 706 casos, 6
muertes y 100 recuperaciones, la tasa de mortalidad estará entre 1% y 6.5%.

Tenga en cuenta que la distribución por edad en cada país también tendrá un
impacto: dado que la mortalidad es mucho mayor para las personas mayores, los países
con una población que envejece como Japón serán más afectados en promedio que los
países más jóvenes como Nigeria. También hay factores climáticos, especialmente la
humedad y la temperatura, pero aún no está claro cómo esto afectará las tasas de
transmisión y mortalidad.

Esto es lo que puedes concluir:

 Excluyendo estos, los países que estén preparados verán una tasa de mortalidad
de ~ 0.5% (Corea del Sur) a 0.9% (resto de China).

 Los países que están abrumados tendrán una tasa de mortalidad entre ~ 3% -5%

 Dicho de otra  manera:  los países que actúan rápidamente pueden reducir  la
cantidad  de  muertes  en  un  factor  de  diez. Y  eso  solo  cuenta  la  tasa  de
mortalidad. Actuar rápido también reduce drásticamente los casos, lo que lo hace
aún más obvio.

Los países que actúan rápidamente 
reducen el número de muertes 

al menos en 10 veces.

Entonces, ¿qué necesita un país para estar preparado?

¿Cuál será la presión sobre el sistema de salud?

Alrededor del 20% de los casos 
requieren hospitalización, el 5% de los 
casos requieren la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y alrededor del 2.5% 
requieren ayuda muy intensiva , con 
elementos como ventiladores o CMO 
(oxigenación extracorpórea). 
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El  problema  es  que  los  artículos  como ventiladores  y  ECMO no  se  pueden
producir o comprar fácilmente. Hace unos años, los EE. UU. Tenían un total de 250
máquinas ECMO, por ejemplo.

Entonces, si  de repente tienes 100,000 personas infectadas, muchas de ellas
querrán  hacerse  la  prueba. Alrededor  de  20,000  requerirán  hospitalización,  5,000
necesitarán  la  UCI  y  1,000  necesitarán  máquinas  de  las  que  hoy  no  tenemos
suficiente. Y eso es solo con 100,000 casos.

Eso es sin tener en cuenta cuestiones como las máscaras. Un país como los EE.
UU. Tiene solo el 1% de las máscaras que necesita para cubrir las necesidades de sus
trabajadores  de  la  salud  (se  necesitan  12M N95,  30M quirúrgicos  versus  3.5B). Si
aparecen muchos casos a la vez, habrá máscaras durante solo 2 semanas .

Países  como  Japón,  Corea  del  Sur,  Hong  Kong  o  Singapur,  así  como  las
regiones chinas fuera de Hubei, se han preparado y se les ha brindado la atención que
necesitan los pacientes.

Pero el  resto de los países occidentales están yendo en dirección a Hubei  e
Italia. Entonces, ¿qué está pasando allí?

Cómo se ve un sistema de salud abrumado
Las  historias  que  sucedieron  en  Hubei  y  en  Italia  están  comenzando  a  ser

inquietantemente similares. Hubei construyó dos hospitales en diez días, pero aun así,
estaba completamente abrumado.

Mr. Whale     @cryptowhale   Jan 22, 2020

BREAKING: Wuhan, China halts all travel in and out of the city after Corona Disease kills 17, and 
has infected over 600+ people worldwide.
Scientists at the CDC are saying that over 10,000+ people could have been exposed to the deadly
virus.#  CoronaVirus #  Corona #  VirusChina
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Mr. Whale     @cryptowhale

Hospitals  in  Wuhan  have  been  severely  overloaded  as  thousands  of  potentially
infected  individuals  seek  medical  help.#  WuhanCoronavirus #  WuhanPneumonia
#  WuhanOutbreak #  WuhanLockDown #  CoronaVirus

  133 11:58 AM - Jan 23, 2020  Twitter Ad

Ambos se quejaron de que los pacientes inundaron sus hospitales. Tenían que
ser atendidos en cualquier lugar: en los pasillos, en las salas de espera ...

Jason Van Schoor  @jasonvanschoor
 From  a  well  respected  friend  and  intensivist/A&E  consultant  who  is  currently  in
northern.
Italy:  1/  ‘I  feel  the  pressure  to  give  you  a  quick  personal  update  about  what  is
happening in Italy, and also give some quick direct advice about what you should do.

49.8K
7:27 PM - Mar 9, 2020

Recomiendo mucho este hilo corto de Twitter. Hoy pinta una imagen bastante
cruda de Italia

Medico Humanitas en Facebook: "Situazione drammatica, altro che normale influenza"
Pubblichiamo  l'intervento  sui  social  di  Daniele  Macchini,  medico  alle  Cliniche  Humanitas
Gavazzeni.     Una testimonioianza ...
bergamo.corriere.it

Los  trabajadores  de  la  salud  pasan  horas  en  una  sola  pieza  de  equipo  de
protección, porque no hay suficientes. Como resultado, no pueden abandonar las áreas
infectadas por horas. Cuando lo hacen, se desmoronan, deshidratados y exhaustos. Los
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turnos  ya  no  existen. Las  personas  se  ven  obligadas  a  retirarse  para  cubrir  sus
necesidades. Las  personas  que  no  tienen  idea  de  enfermería  reciben  capacitación
durante la noche para cumplir roles críticos. Todos están de guardia, siempre.

Francesca Mangiatordi , una enfermera
 italiana que se derrumbó en 

medio de la guerra con el coronavirus.

Es  decir,  hasta  que  se  enferman. Lo  que  sucede  mucho,  porque  están  en
constante exposición al virus, sin suficiente equipo de protección. Cuando eso sucede,
deben  permanecer  en  cuarentena  durante  14  días,  durante  los  cuales  no  pueden
ayudar. En el mejor de los casos, se pierden 2 semanas. En el peor de los casos, están
muertos.

Lo peor está en las UCI (Unidades de Cuidado Intensivo), cuando los pacientes
necesitan compartir ventiladores o ECMO. De hecho, estos son imposibles de compartir,
por lo que los trabajadores de la salud deben determinar qué paciente lo usará. Eso
realmente significa, cuál vive y cuál muere.

Coronavirus: "Debemos elegir a quién tratar", dice el médico italiano
Un médico italiano en Lombardía, una región de Italia que ha sido puesta en 
cuarentena debido al nuevo coronavirus (Covid-19) ...
www.brusselstimes.com

“Después de unos días, tenemos que elegir. […] No todos pueden ser 
intubados. Decidimos en función de la edad y el estado de salud ". - Christian Salaroli, 
MD italiano.
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Los trabajadores médicos usan trajes protectores para atender a las personas enfermas por el nuevo
coronavirus, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital designado en Wuhan, China, el 6 de

febrero (China Daily / Reuters), a través del Washington Post.

Todo esto es lo que impulsa a un sistema a tener una tasa de mortalidad de ~ 4%
en lugar de ~ 0.5%. Si desea que su ciudad o su país formen parte del 4%, no haga
nada hoy.

Las imágenes de satélite muestran el cementerio Behesht Masoumeh 
en la ciudad iraní de Qom. Fotografía: © 2020 Maxar Technologies. 

Vía The Guardian y The New York Times .

3. ¿Qué debes hacer?
Acoplar la curva

Esto es una pandemia ahora. No puede ser  eliminado. Pero lo  que podemos
hacer es reducir su impacto.

Algunos  países  han  sido  ejemplares  en  esto. El  mejor  es  Taiwán,  que  está
extremadamente  conectado  con  China  y,  sin  embargo,  todavía  tiene  menos  de  50
casos. Este  documento  reciente  explica  todas  las  medidas  que  tomaron  desde  el
principio, que se centraron en la contención.
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Respuesta  a  COVID-19  en  Taiwán:  análisis  de  Big  Data,  nueva
tecnología y pruebas proactivas
Este  punto  de  vista  describe  la  infraestructura  de  respuesta  al  brote
desarrollada por el gobierno taiwanés después del SARS ...
jamanetwork.com

Han  podido  contenerlo,  pero  la  mayoría  de  los  países  carecían  de  esta
experiencia  y  no  lo  hicieron. Ahora,  están  jugando  un  juego  diferente:
mitigación. Necesitan hacer que este virus sea lo más inofensivo posible.

Si reducimos las infecciones tanto como sea posible, nuestro sistema de atención
médica podrá manejar los casos mucho mejor, reduciendo la tasa de mortalidad. Y, si lo
difundimos a lo largo del tiempo, llegaremos a un punto en el que el resto de la sociedad
pueda ser vacunado, eliminando por completo el riesgo. Por lo tanto, nuestro objetivo no
es eliminar los contagios de coronavirus. Es posponerlos.

(Por favor, abra esta imagen en la web y verá cómo evoluciona la curva) 
https://miro.medium.com/max/670/1*PZesaMfoPxgYJBoQVtpmjQ.gif  Fuent  e

Cuanto  más  pospongamos  los  casos,  mejor  funcionará  el  sistema  de  salud,
menor será la tasa de mortalidad y mayor será la proporción de la población que será
vacunada antes de que se infecte.
¿Cómo aplanamos la curva?

Distanciamiento social
Hay una cosa muy simple que podemos hacer y que funciona: el distanciamiento

social. Si vuelve al gráfico de Wuhan, recordará que tan pronto como hubo un cierre, los
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casos se cerraron. Eso es porque las personas no interactuaron entre sí y el virus no se
propagó.

El consenso científico actual es que este virus puede propagarse dentro de los 2
metros (6 pies) si alguien tose. De lo contrario, las gotas caen al suelo y no te infectan.

La peor infección se produce a través de las superficies: el virus sobrevive hasta
9 días en diferentes superficies, como metal, cerámica y plástico 5. Eso significa que los
pomos de las puertas, las mesas o los botones de los elevadores pueden ser terribles
vectores de infección.

La  única  forma  de  reducir  realmente  eso  es  con  el  distanciamiento  social:
mantener a las personas en casa tanto como sea posible, durante el  mayor  tiempo
posible hasta que esto retroceda.
Esto ya ha sido probado en el pasado. A saber, en la pandemia de gripe de 1918.

Aprendizajes de la pandemia de gripe de 1918

Puede ver cómo Filadelfia no actuó rápidamente y tuvo un pico masivo en las
tasas de mortalidad. Compare eso con San Luis, que lo hizo. Luego, mire a Denver, que
promulgó medidas y luego las aflojó. Tenían un pico doble, con el segundo más alto que
el primero.

5 Nota del editor de TOP, Tecnología para la Organización Pública: la confiabilidad de la fuente de este
dato  es  muy  importante,  pues  el  valor  incide  fuertemente  sobre  si  los  pronósticos  se  tornan
indebidamente optimistas o pesimistas, cuestión grave en ambos casos. 
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Si generalizas, esto es lo que encuentras:

Este gráfico muestra, para la gripe de 1918 en los EE. UU., Cuántas muertes
más hubo por ciudad, dependiendo de qué tan rápido se tomaron las medidas. Por
ejemplo, una ciudad como San Luis tomó medidas 6 días antes de Pittsburgh y tuvo
menos de la mitad de las muertes por ciudadano. En promedio, tomar medidas 20 días
antes redujo a la mitad la tasa de mortalidad.
Italia  finalmente ha resuelto  esto. Primero cerraron Lombardía el  domingo,  y  un día
después, el lunes, se dieron cuenta de su error y decidieron que tenían que cerrar todo
el país.

Con suerte, veremos resultados en los próximos días. Sin embargo, tomará una o
dos semanas para ver. Recuerde el gráfico de Wuhan: hubo un retraso de 12 días entre
el  momento  en  que  se  anunció  el  cierre  y  el  momento  en  que los  casos  oficiales
(naranja) comenzaron a disminuir.
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¿Cómo pueden los políticos contribuir a la distancia social?
La pregunta que se hacen los políticos hoy en día no es si deberían hacer algo,

sino cuál es la acción apropiada a tomar.
Hay varias etapas para controlar una epidemia, comenzando con anticipación y

terminando con la erradicación. Pero hoy es demasiado tarde para la mayoría de las
opciones. Con este nivel  de casos,  las dos únicas opciones que los políticos tienen
frente a ellos son la contención y la mitigación.

Contención
La contención se asegura de que todos los casos estén identificados, controlados

y aislados. Es lo que Singapur, Hong Kong, Japón o Taiwán están haciendo tan bien:
limitan muy rápidamente a las personas que ingresan, identifican a los enfermos, los
aíslan de inmediato, usan equipo de protección pesado para proteger a sus trabajadores
de  salud,  rastrean  todos  sus  contactos,  los  ponen  en  cuarentena  ...  Esto  funciona
extremadamente bien cuando está preparado y lo hace desde el principio, y no necesita
detener su economía para que suceda.
Ya  he  promocionado el  enfoque  de  Taiwán . Pero  China  también  es  buena. Las
longitudes a las que llegó para contener el virus son alucinantes. Por ejemplo, tenían
hasta 1,800 equipos de 5 personas, cada uno de los cuales rastreaba a cada persona
infectada, todos con los que interactuaban, luego todos con quienes interactuaban esas
personas y aislaban al grupo. Así pudieron contener el virus en un país de mil millones
de personas.

Enlace a la fuente

Esto  no  es  lo  que  han  hecho  los  países  occidentales. Y  ahora  es  muy
tarde. El reciente anuncio de los EE. UU. De que la mayoría de los viajes desde Europa
fue prohibido es una medida de contención para un país que tiene, a partir de hoy, 3
veces los casos que Hubei tenía cuando cerró, creciendo exponencialmente.
¿Cómo podemos saber si es suficiente? Resulta que podemos saber mirando la 
prohibición de viajar de Wuhan.
 El gráfico muestra el impacto que la prohibición de viajar de Wuhan retrasó la
epidemia. Los  tamaños  de  burbuja  muestran  el  número  de  casos  diarios. La  línea
superior  muestra  los  casos  si  no  se  hace  nada. Las  otras  dos  líneas  muestran  el
impacto si  se elimina el 40% y el  90% de los viajes. Este es un modelo creado por
epidemiólogos , porque no podemos saberlo con certeza.
Si  no  ves  mucha  diferencia,  tienes  razón. Es  muy  difícil  ver  algún  cambio  en  el
desarrollo de la epidemia.
Los investigadores estiman que, en general, la prohibición de viajar a Wuhan
 solo retrasó la propagación en China entre 3 y 5 días .
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Ahora,  ¿qué  pensaron  los  investigadores  que sería el  impacto  de  reducir
la transmisión?

El  bloque  superior  es  el  mismo  que  has  visto  antes. Los  otros  dos  bloques
muestran tasas de transmisión decrecientes. Si la tasa de transmisión disminuye en un
25% (a  través  del  distanciamiento  social),  aplana  la  curva  y  retrasa  el  pico  en  14
semanas. Baje la tasa de transición en un 50%, y no puede ver la epidemia incluso
comenzando dentro de una cuarta parte.

La prohibición de la administración estadounidense de viajar a Europa es buena:
probablemente nos haya comprado unas pocas horas, tal vez uno o dos días. Pero no
más. No es suficiente. Es contención cuando lo que se necesita es mitigación.
Una vez que hay cientos o miles de casos creciendo en la población, evitar que lleguen
más, rastrear los existentes y aislar sus contactos ya no es suficiente. El siguiente nivel
es la mitigación.

Mitigación
La mitigación requiere un fuerte distanciamiento social. Las personas deben dejar

de pasar el rato para disminuir la velocidad de transmisión (R), desde R = ~ 2–3 que el
virus sigue sin medidas, hasta debajo de 1, para que finalmente se extinga.
Estas  medidas  requieren  cerrar  empresas,  tiendas,  transporte  público,  escuelas,
imponer cierres patronales ... Cuanto peor sea su situación, peor será el distanciamiento
social. Cuanto antes imponga medidas pesadas, menos tiempo necesitará conservarlas,
más fácil  será identificar los casos de elaboración de cerveza y menos personas se
infectarán.

Esto es lo que Wuhan tuvo que hacer. Esto es lo que Italia se vio obligada a
aceptar. Porque cuando el virus está desenfrenado, la única medida es bloquear todas
las áreas infectadas para que no se propague de una vez.
Con miles de casos oficiales, y decenas de miles de casos verdaderos, esto es lo que
deben hacer países como Irán, Francia, España, Alemania, Suiza o los Estados Unidos.

Pero no lo están haciendo.
Algunos negocios están trabajando desde casa, lo cual es fantástico.
Algunas áreas afectadas se encuentran en cuarentena.
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Todas estas medidas ralentizarán el virus. Reducirán la tasa de transmisión de
2.5 a 2.2, tal vez 2. Pero no son suficientes para mantenernos por debajo de 1 durante
un período prolongado de tiempo para detener la epidemia. Y si no podemos hacer eso,
debemos acercarnos a 1 durante el mayor tiempo posible, para aplanar la curva .

Entonces la pregunta es: ¿Cuáles son las compensaciones que podríamos estar
haciendo para reducir  la R? Este es el  menú que Italia ha puesto delante de todos
nosotros:

 Nadie puede entrar o salir de las áreas de cierre, a menos que haya razones
familiares o laborales comprobadas.

 Debe evitarse el movimiento dentro de las áreas, a menos que estén justificadas
por razones personales o laborales urgentes y no puedan posponerse.

 Las  personas  con  síntomas  (infección  respiratoria  y  fiebre)  son  "muy
recomendables" para quedarse en casa.

 Se suspende el tiempo libre estándar para los trabajadores de la salud
 Cierre  de todos los  establecimientos  educativos  (escuelas,  universidades ...),

gimnasios, museos, estaciones de esquí, centros culturales y sociales, piscinas y
teatros.

 Los bares y restaurantes tienen un horario limitado de 6 a.m. a 6 p.m., con al
menos un metro (~ 3 pies) de distancia entre las personas.

 Todos los pubs y clubes deben cerrar.
 Toda actividad comercial  debe mantener una distancia de un metro entre los

clientes. Aquellos que no pueden hacer que suceda deben cerrar. Los templos
pueden permanecer abiertos siempre que puedan garantizar esta distancia.

 Las visitas al hospital de familiares y amigos son limitadas
 Las reuniones de trabajo deben posponerse. Se debe alentar el trabajo desde

casa.
 Todos  los  eventos  y  competiciones  deportivas,  públicas  o  privadas,  se

cancelan. Se pueden celebrar eventos importantes a puerta cerrada.

Luego,  dos  días  después, agregaron : No,  de  hecho,  debe  cerrar  todas  las
empresas que no son cruciales. Así que ahora estamos cerrando todas las actividades
comerciales,  oficinas,  cafeterías  y  tiendas. Solo  el  transporte,  las  farmacias  y  los
supermercados permanecerán abiertos ". 

Un enfoque es aumentar gradualmente las medidas. Desafortunadamente, eso le
da un tiempo precioso para que el virus se propague. Si quieres estar seguro, hazlo al
estilo Wuhan. La gente puede quejarse ahora, pero te lo agradecerán más tarde.

¿Cómo pueden los líderes empresariales contribuir a la distancia social?
Si eres un líder empresarial y quieres saber qué debes hacer, el mejor recurso

para ti es Staying Home Club 

¿Quién se queda en casa por COVID-19?
Una lista de todas las compañías que la FMH o los eventos cambiaron debido a 
covid-19
stayinghome.club
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Es una lista de políticas de distanciamiento social que han sido promulgadas por
las empresas tecnológicas de EE. UU., Hasta ahora, 328.

Van  desde  el  trabajo  desde  el  hogar  permitido  hasta  el  requerido,  y  visitas
restringidas, viajes o eventos.

Hay más cosas que cada empresa debe determinar, como qué hacer con los
trabajadores por hora, si mantener la oficina abierta o no, cómo realizar entrevistas, qué
hacer con las cafeterías ... Si quieres saber cómo funciona mi empresa, Curso Hero ,
manejó algunos de estos, junto con un anuncio modelo para sus empleados, aquí está
el que usó mi empresa ( ver solo la versión aquí ).

4. ¿Cuándo?

Es muy posible que hasta ahora haya estado de acuerdo con todo lo que he
dicho y se haya preguntado desde el principio cuándo tomar cada decisión. Dicho de
otra manera, qué desencadenantes deberíamos tener para cada medida.
Modelo basado en el riesgo para disparadores
Para resolver esto, he creado un modelo ( enlace directo para copiar ).

Coronavirus: ¿cuándo debe cerrar su oficina?
Cómo usar Coronavirus Modelo de trabajo desde casa Este modelo debería 
ayudarlo a usted y a su empresa a tomar una decisión sobre si usted ...
docs.google.com

Le permite evaluar el número probable de casos en su área, la probabilidad de
que sus empleados ya estén infectados, cómo evoluciona con el tiempo y cómo eso
debería indicarle si debe permanecer abierto.

Nos dice cosas como:

 Si su empresa tenía 100 empleados en el área del estado de Washington, que
tuvo 11 muertes por coronavirus el 3/8, había un 25% de posibilidades de que al
menos uno de sus empleados estuviera infectado, y debería haber cerrado de
inmediato.

 Si su empresa tuviera 250 empleados en su mayoría en South Bay (condados de
San Mateo y  Santa Clara,  que juntos tuvieron 22 casos oficiales el  3/8  y  el
número verdadero probablemente fue al menos 54), para el 3/9 habría tenido ~ 2
% de posibilidades de tener al menos un empleado infectado, y también debería
haber cerrado su oficina

 [Actualizado a partir del 3/12] Si su empresa se encuentra en París (intramuros) y
tiene 250 empleados, hoy hay un 95% de posibilidades de que uno de sus
empleados tenga el coronavirus , y debe cerrar su oficina mañana.
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El modelo usa etiquetas como "empresa" y "empleado", pero el mismo modelo se
puede usar para cualquier otra cosa: escuelas, transporte público ... Entonces, si solo
tiene 50 empleados en París, pero todos tomarán el tren , al encontrarse con miles de
otras personas, de repente la probabilidad de que al menos una de ellas se infecte es
mucho mayor y debe cerrar su oficina de inmediato.

Si todavía dudas si nadie muestra síntomas, solo date cuenta de que el 26% de
los contagios ocurren antes de que haya síntomas .

¿Eres parte de un grupo de líderes?
Esta matemática es egoísta. Analiza el riesgo de cada empresa individualmente,

asumiendo todo el riesgo que queramos hasta que el inevitable martillo del coronavirus
cierre nuestras oficinas.

Pero si forma parte de una liga de líderes empresariales o políticos, sus cálculos
no son solo para una empresa, sino para el conjunto. La matemática se convierte en:
¿Cuál es la probabilidad de que alguna de nuestras empresas esté infectada? Si usted
es un grupo de 50 empresas de 250 empleados en promedio, en el Área de la Bahía de
San Francisco, hay un 35% de posibilidades de que al menos una de las empresas
tenga un empleado infectado,  y  un  97% de posibilidades de que eso sea cierto  la
próxima semana. Agregué una pestaña en el modelo para jugar con eso.

Conclusión: el costo de esperar
Puede parecer aterrador tomar una decisión hoy, pero no debe pensarlo de esta

manera.

Este modelo teórico muestra diferentes comunidades: una no toma medidas de
distanciamiento social, una las toma el día n de un brote, la otra el día n + 1.  Todos los
números son completamente ficticios (los elegí para parecerse a lo que sucedió en
Hubei, con ~ 6k casos nuevos diarios en el peor de los casos). Simplemente están ahí
para  ilustrar  cuán  importante  puede  ser  un  solo  día  en  algo  que  crece
exponencialmente. Puede ver que el retraso de un día alcanza su punto máximo más
tarde y más alto, pero luego los casos diarios convergen a cero.
¿Pero qué pasa con los casos acumulativos?
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En este modelo teórico que se asemeja a Hubei, ¡esperar un día más crea un
40% más de casos! Entonces, tal vez, si las autoridades de Hubei hubieran declarado el
bloqueo el 1/22 en lugar del 1/23, podrían haber reducido el número de casos en la
asombrosa cifra de 20k.

Y recuerde, estos son solo casos. La mortalidad sería mucho mayor, porque no
solo habría directamente un 40% más de muertes. También habría un colapso mucho
mayor del sistema de salud, lo que llevaría a una tasa de mortalidad hasta 10 veces
mayor,  como  vimos  antes. Entonces,  una  diferencia  de  un  día  en  las  medidas  de
distanciamiento  social  puede  terminar  explotando  la  cantidad  de  muertes  en  su
comunidad al multiplicar más casos y una mayor tasa de mortalidad.
Esta  es  una  amenaza  exponencial. Todos  los  días  cuentan. Cuando  retrasas  una
decisión por un solo día, quizás no contribuyas a algunos casos. Probablemente ya
haya  cientos  o  miles  de  casos  en  su  comunidad. Todos  los  días  que  no  hay
distanciamiento social, estos casos crecen exponencialmente.

Comparte la palabra
Esta es probablemente la única vez en la última década que compartir un artículo

podría salvar vidas. Necesitan entender esto para evitar una catástrofe. El momento de
actuar es ahora.

Llamada especial para Argentina, sumergiéndose en sus
números, como una advertencia temprana  
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CORONAVIRUS
Segunda parte:

21/03/2020

El martillo y la danza
Cómo pueden ser los próximos 18 meses 
si los líderes nos compran tiempo 

INTRODUCCIÓN
Este artículo es la segunda parte de Coronavirus: por qué debe actuar
ahora, un artículo con más de 40 millones de visitas traducidas a más 
de 20 idiomas, publicado hace una semana que describe la urgencia 
del problema del coronavirus6.
Si usted está de acuerdo con este artículo, considere que difundirlo es
contribuir con información en la sociedad en la que vive7

Resumen del artículo: 
Las medidas de coronavirus fuertes de hoy solo deberían tomar unas pocas
semanas, no habría un pico de infecciones después, y todo se puede hacer
por un costo razonable para la sociedad, salvando millones de vidas en el
camino. Si no tomamos estas medidas, decenas de millones se infectarán,
muchas morirán,  junto con cualquier  otra persona que requiera cuidados
intensivos, porque el sistema de salud se habrá derrumbado.

En una  semana,  los  países  de  todo  el  mundo  pasaron  de:  "  Esta  cosa  del
coronavirus  no  es  gran  cosa  "  a  declarar  el  estado  de  emergencia.  Sin  embargo,
muchos países todavía no están haciendo mucho. ¿Por qué?
Todos los países hacen la misma pregunta: ¿cómo debemos responder? La respuesta
no es obvia para ellos.

Algunos  países,  como  Francia,  España  o  Filipinas,  han  ordenado  fuertes
bloqueos. Otros,  como  los  EE.  UU.,  El  Reino  Unido,  Suiza  u  Países  Bajos,  han
arrastrado los pies y se han aventurado vacilantes a tomar medidas de distanciamiento
social.

Esto es lo que vamos a cubrir hoy, nuevamente con muchos gráficos, datos y
modelos con muchas fuentes:

6
7 Nota del editor (TOP – Tecnología para la Organización Pública)
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 ¿Cuál es la situación actual?

 ¿Qué opciones tenemos?

 ¿Qué es lo único que importa ahora: el tiempo

 ¿Cómo es una buena estrategia de coronavirus?

 ¿Cómo debemos pensar en los impactos económicos y sociales?

Cuando termines de leer el artículo, esto es lo que te llevarás:

 Nuestro sistema de salud ya está colapsando 
 Los países tienen dos opciones: ahora luchan duro o sufrirán una 

epidemia masiva. 
 Si eligen la epidemia, cientos de miles morirán. En algunos países, 

millones. 
 Y eso podría incluso no eliminar más oleadas de infecciones. 
 Si luchamos duro ahora, frenaremos las muertes. Aliviaremos nuestro 

sistema de salud. 
 Nos prepararemos mejor. Nosotros aprenderemos. El mundo nunca ha 

aprendido
 tan rápido sobre nada, nunca. Y lo necesitamos, porque no sabemos nada 

sobre este virus. Todo esto logrará algo crítico: Buy Us Time

Si  elegimos  luchar  duro,  la  lucha  será  repentina,  luego  gradual.  Estaremos
encerrados por semanas, no meses. Entonces, recuperaremos más y más libertades.
Es posible que no vuelva a la normalidad de inmediato. Pero estará cerca y, finalmente,
volverá a la normalidad. Y podemos hacer todo eso mientras consideramos el resto de
la economía también. Ok, hagamos esto.
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1. ¿Cuál es la situación?

La semana pasada, mostré esta curva:

Mostró casos de coronavirus en todo el mundo fuera de China. Solo pudimos
discernir Italia, Irán y Corea del Sur. Así que tuve que acercarme a la esquina inferior
derecha para ver los países emergentes. Todo mi punto es que pronto se unirían a
estos 3 casos.

Veamos qué ha sucedido desde entonces.

Como se predijo, el número de casos ha explotado en docenas de países. Aquí,
me vi obligado a mostrar solo países con más de 1,000 casos. Algunas cosas a tener en
cuenta:

 España, Alemania, Francia y los Estados Unidos tienen más casos que Italia 
cuando ordenó el cierre
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 Otros 16 países tienen más casos hoy que Hubei cuando estuvo bajo cierre: 
Japón, Malasia, Canadá, Portugal, Australia, Chequia, Brasil y Qatar tienen más 
de Hubei pero menos de 1,000 casos. Suiza, Suecia, Noruega, Austria, Bélgica, 
Países Bajos y Dinamarca tienen más de 1,000 casos.

¿Notas algo extraño en esta lista de países? Fuera de China e Irán, que han
sufrido brotes masivos e innegables, y Brasil y Malasia, todos los países de esta lista se
encuentran entre los más ricos del mundo.

¿Crees que este virus se dirige a los países ricos? ¿O es más probable que los
países ricos puedan identificar mejor el virus?

Es poco probable que los países más pobres no sean tocados. El clima cálido y
húmedo no previene un brote; de  lo contrario, Singapur, Malasia o Brasil no sufrirían
brotes.

Las interpretaciones más probables son que el coronavirus tardó más en llegar a
estos países porque están menos conectados, o ya está allí, pero estos países no han
podido invertir lo suficiente en pruebas para saberlo.

De cualquier manera, si esto es cierto, significa que la mayoría de los países no
escaparán del coronavirus. Es cuestión de tiempo antes de que vean brotes y necesiten
tomar medidas.

¿Qué medidas pueden tomar diferentes países?

2. ¿Cuáles son nuestras opciones?

Desde el artículo de la semana pasada, la conversación ha cambiado y muchos
países han tomado medidas. Estos son algunos de los ejemplos más ilustrativos:
Medidas en España y Francia.

En un extremo, tenemos España y Francia. Este es el cronograma de medidas
para España:

El  jueves 3/12, el  presidente rechazó las sugerencias de que las autoridades
españolas  habían  subestimado  la  amenaza  para  la  salud.  El  viernes  declararon  el
estado de emergencia. El sábado se tomaron medidas:

 Las personas no pueden salir de casa excepto por razones clave: alimentos, trabajo,
farmacia, hospital, banco o compañía de seguros (justificación extrema)

 Prohibición específica de llevar a los niños a caminar  o ver amigos o familiares
(excepto para cuidar a las personas que necesitan ayuda, pero con medidas de
higiene y distancia física)

 Todos los bares y restaurantes están cerrados. Solo llevar a casa aceptable.

 Todo el entretenimiento cerrado: deportes, cine, museos, celebraciones municipales 

 Las bodas no pueden tener invitados. Los funerales no pueden tener más que un
puñado de personas.

 El transporte público permanece abierto

El lunes, las fronteras terrestres fueron cerradas.
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Algunas personas ven esto como una gran lista de medidas. Otros levantaron las manos
en el aire y lloraron de desesperación. Esta diferencia es lo que este artículo intentará
conciliar.

El  cronograma de medidas de Francia  es básicamente  idéntico,  excepto  que
tomaron  más  tiempo  para  aplicarlas,  y  ahora  son  más  agresivas. Por  ejemplo,  el
alquiler, los impuestos y los servicios públicos están suspendidos.

Medidas en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Estados Unidos y el Reino Unido, como países como Suiza u Países Bajos, se

han esforzado en implementar medidas. Aquí está la línea de tiempo para los Estados
Unidos:

 Miércoles 3/11: prohibición de viajar.

 Viernes: emergencia nacional declarada. No hay medidas de distanciamiento 
social.

 Lunes: el gobierno insta al público a evitar restaurantes o bares y asistir a 
eventos con más de 10 personas. Ninguna medida de distanciamiento social es 
realmente exigible. Es solo una sugerencia.

Muchos estados y ciudades están tomando la iniciativa y exigen medidas mucho
más estrictas.

El  Reino  Unido  ha  visto  un  conjunto  similar  de  medidas:  muchas
recomendaciones, pero muy pocos mandatos.
Estos  dos  grupos  de  países  ilustran  los  dos  enfoques  extremos  para  combatir  el
coronavirus: mitigación y supresión. Vamos a entender lo que significan.

Opción 1: no hacer nada
Antes de hacer eso, veamos qué implicaría no hacer nada para un país como

Estados Unidos:

Esta fantástica “  calculadora de epidemias” puede ayudarlo a comprender lo que
sucederá en diferentes escenarios. He pegado debajo del gráfico los factores clave que
determinan el comportamiento del virus. Tenga en cuenta que los infectados, en rosa,
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alcanzan  su  punto  máximo  en  decenas  de  millones  en  una  fecha  determinada. La
mayoría de las variables se han mantenido por defecto. Los únicos cambios materiales
son R de 2.2 a 2.4 (corresponde mejor a la información disponible actualmente. Ver en
la  parte  inferior  de  la  calculadora de epidemias),  tasa  de mortalidad (4% debido al
colapso  del  sistema de  salud.  Ver  detalles  a  continuación  o  en  el artículo  anterior,
primera parte de este artículo), longitud de la estancia hospitalaria (de 20 a 10 días) y la
tasa de hospitalización (de 20% a 14% en función de casos graves y críticos. Tenga en
cuenta que la OMS indica una tasa de 20%) en función de nuestro último disponible
recopilación  de  investigaciones . Tenga  en  cuenta  que  estos  números  no  cambian
mucho los resultados. El único cambio que importa es la tasa de mortalidad.

Si no hacemos nada: todos se infectan, el sistema de salud se ve abrumado, la
mortalidad  explota  y  ~  10  millones  de  personas  mueren  (barras  azules). Para  los
números al final del sobre:  ~ 75% de la población se infecta, eso es 245 millones de
personas. De ellos, alrededor del 4% muere, como en Hubei o en Irán e Italia hasta
ahora, porque el sistema de salud está abrumado. Eso es 10 millones. 

Eso es alrededor de  
25 veces el número de   

muertes     de     Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial .8

Quizás se pregunte: “Eso suena mucho. ¡He escuchado mucho menos que eso!
Entonces,  ¿cuál  es  el  problema? Con  todos  estos  números,  es  fácil

confundirse. Pero  solo  hay  dos  números  importantes:  qué  porcentaje  de  personas
contraerá el virus y se enfermará, y qué porcentaje de ellos morirá. Si solo el 25% está
enfermo (porque los otros tienen el virus pero no tienen síntomas, por lo que no se
cuentan como casos), y la tasa de mortalidad es del 0.6% en lugar del 4%, terminará
con 500k muertes en los EE. UU. Aún masivo. Pero 20 veces menos que el anterior.

La  tasa de mortalidad es  crucial,  así  que comprendamos mejor. ¿Qué causa
realmente las muertes por coronavirus?

¿Cómo debemos pensar en la tasa de mortalidad?
Este  es  el  mismo  gráfico  que  antes,  pero  ahora  mira  a  las  personas

hospitalizadas en lugar de infectadas y muertas:

8 Nota del editor: los textos subrayados son links.
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El área azul claro es la cantidad de personas que necesitarían ir al hospital, y el
azul  más  oscuro  representa  a  aquellos  que  necesitan  ir  a  la  unidad  de  cuidados
intensivos (UCI). Puede ver que el número alcanzaría un máximo de más de 3 millones.

Ahora compare eso con la cantidad de camas de UCI que tenemos en los EE.
UU. (50,000 hoy en día, podríamos duplicar esa reutilización de otro espacio). Esa es la
línea punteada roja. No, eso no es un error.

Esa  línea  punteada  roja  es  la  capacidad  que  tenemos  de  las  camas  de  la
UCI. Todos los que están por encima de esa línea estarían en estado crítico, pero no
podrían acceder a la atención que necesitan, y probablemente morirían.

En lugar de las camas de la UCI, también puede mirar los ventiladores, pero el
resultado  es  en  general  el  mismo,  ya  que  hay menos  de  100k  ventiladores  en  los
EE . UU .

A partir de hoy, al menos un hospital de Seattle no puede intubar a los pacientes
mayores de 65 años debido a la escasez de equipos y les da un 90% de posibilidades
de morir.

Es por eso que la gente murió en masa en Hubei y ahora muere en masa en
Italia e Irán. La tasa de mortalidad de Hubei terminó mejor de lo que podría haber sido
porque construyeron 2 hospitales casi de la noche a la mañana. Italia e Irán no pueden
hacer lo mismo; pocos, si alguno, otros países pueden. Veremos qué termina pasando
allí.

Entonces, ¿por qué la tasa de mortalidad es cercana al 4%?

Si el 5% de sus casos 
requieren cuidados intensivos y no puede proporcionarlos, 

la mayoría de esas personas mueren. 
Tan sencillo como eso.

(Además,  datos  recientes  sugieren  que  los  casos  estadounidenses  son  más
graves que en China).

Desearía que no fuera así, pero lo es.

Daños colaterales
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Estos números solo muestran personas que mueren por coronavirus. Pero, ¿qué
sucede si todos los pacientes con coronavirus colapsan todo su sistema de salud? Otros
también mueren por otras dolencias.

¿Qué sucede si usted tiene un ataque cardíaco 
pero la ambulancia tarda 

50 minutos en llegar en lugar de 8 minutos? 
(Demasiados casos de coronavirus lo causan) 

Una vez que llega, no hay una UCI ni un médico disponible: 
Usted muere.

Hay 4 millones de ingresos a la UCI en los Estados Unidos cada año, y 500k (~
13%) de ellos mueren. Sin camas de UCI, esa proporción probablemente se acercaría
mucho más al 80%. Incluso si solo el 50% murió, en una epidemia de un año, pasa de
500 mil muertes al año a 2 millones, por lo que agrega 1,5 millones de muertes, solo con
daños colaterales.

Si se deja que se extienda el coronavirus, el sistema de salud de EE. UU.
Colapsará y las muertes serán de millones, quizás más de 10 millones.

El mismo pensamiento es cierto para la mayoría de los países. El número de
camas y ventiladores de UCI y los trabajadores de la salud generalmente son similares
a los de EE. UU. O inferiores en la mayoría de los países. El coronavirus desenfrenado
significa colapso del sistema de salud, y eso significa muerte masiva.

El coronavirus desenfrenado significa colapso de los sistemas de salud, 
y eso significa muerte masiva.

Opción 2: estrategia de mitigación
Por  ahora,  espero  que  esté  bastante  claro  que  debemos  actuar. Las  dos

opciones que tenemos son mitigación y supresión.
L a mitigación es así: “Es imposible prevenir el coronavirus ahora, así que hagamos
que siga su curso, mientras tratamos de reducir el pico de infecciones. 

Aplanemos la curva un poco para que sea más manejable para el sistema de
salud. "
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Este gráfico aparece en un muy importante paper, publicada el fin de semana del
Imperial College de Londres. Aparentemente, empujó a los gobiernos del Reino Unido y
los Estados Unidos a cambiar de rumbo.

Es un gráfico muy similar  al  anterior. No es lo  mismo,  pero conceptualmente
equivalente. Aquí, la situación de "No hacer nada" es la curva negra. Cada una de las
otras curvas es lo que sucedería si implementamos medidas de distanciamiento social
cada vez más duras. El azul muestra las medidas de distanciamiento social más duras:
aislar a las personas infectadas, poner en cuarentena a las personas que podrían estar
infectadas y aislar a las personas mayores. Esta línea azul es, en términos generales,
la estrategia  actual  de  coronavirus  del  Reino  Unido ,  aunque  por  ahora  solo  la
sugieren, no la obligan.

Aquí, nuevamente, la línea roja es la capacidad de las UCI, esta vez en el Reino
Unido. De nuevo, esa línea está muy cerca del fondo. Toda esa área de la curva en la
parte superior de esa línea roja representa a los pacientes con coronavirus que en su
mayoría morirían debido a la falta de recursos de la UCI.

No  solo  eso,  sino  que  al  aplanar  la  curva,  pasarán  meses  con  las  UCI
colapsadas, lo que aumenta el daño colateral.

Deberías estar sorprendido. Cuando un político le dice: " Vamos a hacer un poco
de mitigación ",  lo que realmente están diciendo es:  " Abrumaremos a sabiendas el
sistema de atención  médica,  aumentando la  tasa de mortalidad en un factor  de  al
menos 10 veces".

Te  imaginas  que  esto  es  suficientemente  malo. Pero  aún  no  hemos
terminado. Porque uno de los supuestos clave de esta estrategia es lo que se llama
"inmunidad colectiva".

Inmunidad de rebaño y mutación viral
La idea es que todas las personas que están infectadas y luego se recuperan

ahora son inmunes al virus. Este es el núcleo de esta estrategia: 
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"Mira,  sé  que  va  a  ser  difícil  por  algún  tiempo,  pero  una  vez que  hayamos
terminado  y  unos  pocos  millones  de  personas  mueran,  el  resto  de  nosotros
seremos inmunes a él, por lo que este virus lo hará". deja de propagarte y nos
despediremos del coronavirus. Mejor hacerlo de una vez y terminar con esto,
porque nuestra alternativa es hacer distanciamiento social por hasta un año o
arriesgarnos a que este pico ocurra más tarde de todos modos".

Excepto que esto supone una cosa: el virus no cambia demasiado. Si no cambia
mucho,  entonces  muchas  personas  obtienen  inmunidad,  y  en  algún  momento  la
epidemia desaparece

¿Qué posibilidades hay de que este virus mute? Parece que ya lo ha hecho 
Investigaciones emergentes sugieren que China ya ha visto dos cepas del virus:

la S y la L. 
La S estaba enfocada en Hubei y era más mortal, pero la L fue la que se extendió

por todo el mundo.
No solo eso, sino que este virus continúa mutando. 

Este gráfico representa las diferentes mutaciones del virus. Puedes ver que las cepas iniciales
comenzaron en púrpura en China, pero luego comenzaron a mutar. Las cepas en Europa son

principalmente familias verdes y amarillas, mientras que Estados Unidos está viendo una familia diferente
en rojo. A medida que pasa más tiempo, comenzarán a aparecer más de estas cepas.

Esto no debería sorprender: los virus basados en ARN como el coronavirus o la
gripe  tienden  a  mutar  alrededor  de 100  veces  más  rápido  que  los  basados    en
ADN, aunque el coronavirus muta más lentamente que los virus de la gripe.

No sólo eso, sino que la mejor manera de que este virus mute es tener millones
de  oportunidades  para  hacerlo,  que  es  exactamente  lo  que  proporcionaría  una
estrategia de mitigación: cientos de millones de personas infectadas.
Es por eso que debe vacunarse contra la gripe todos los años. Debido a que hay tantas
cepas de gripe, y siempre hay otras nuevas, la vacuna contra la gripe nunca puede
proteger contra todas las cepas.

Dicho de otra manera: la estrategia de mitigación no solo supone millones de
muertes para un país como los Estados Unidos o el Reino Unido. También juega con el
hecho de que el virus no mutará demasiado, lo que sabemos que hace. Y le dará la
oportunidad  de  mutar. Entonces,  una  vez  que  hayamos  terminado  con  unos  pocos
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millones de muertes, podríamos estar listos para algunos millones más, cada año . Este
virus corona podría convertirse en un hecho recurrente de la vida, como la gripe, pero
muchas veces más mortal.

La mejor manera de que este virus mute es tener millones de 
oportunidades para hacerlo, que es exactamente lo que proporcionaría 

una estrategia de mitigación.

Entonces, si no hacer nada y la mitigación funcionará, ¿cuál es la alternativa? Se
llama supresión.

Opción 3: estrategia de supresión
La estrategia de mitigación no trata de contener la epidemia, simplemente aplana

un poco la curva. Mientras tanto, la Estrategia de Supresión intenta aplicar medidas
pesadas para controlar rápidamente la epidemia. Específicamente:

 Ve duro ahora mismo. Ordene un fuerte distanciamiento social. Ten esto 
bajo control.

 Luego, publique las medidas, de modo que las personas puedan recuperar 
gradualmente sus libertades y se pueda reanudar algo cercano a la vida 
social y económica normal.

¿Cómo se ve eso? 

Todos los parámetros del modelo son los mismos, excepto que existe una intervención en este momento para reducir la tasa de
transmisión a R = 0.62, y debido a que el sistema de salud no está colapsado, la tasa de mortalidad baja al 0.6%. Definí "alrededor

de ahora" como tener ~ 32,000 casos al implementar las medidas (3 veces el número oficial a partir de hoy, 3/19). Tenga en cuenta
que esto no es demasiado sensible a la R elegida. Una R de 0.98, por ejemplo, muestra 15,000 muertes. Cinco veces más que con
una R de 0.62, pero aún decenas de miles de muertes y no millones. Tampoco es demasiado sensible a la tasa de mortalidad: si es
0.7% en lugar de 0.6%, el número de muertes va de 15,000 a 17,000. Es la combinación de una R más alta, una tasa de mortalidad

más alta y un retraso en la toma de medidas que explota el número de muertes. Es por eso que debemos tomar medidas para
reducir la R hoy. Para aclarar, el famoso R0 es R al principio (R en el momento 0). Es la tasa de transmisión cuando todavía nadie es

inmune y no se toman medidas contra ella. R es la tasa de transmisión general.
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Bajo una estrategia de supresión, después de que se realiza la primera ola, 
el número de muertos 

es de miles, y no de millones.

¿Por  qué? Porque  no  solo  reducimos  el  crecimiento  exponencial  de  los
casos. También reducimos la tasa de mortalidad ya que el sistema de salud no está
completamente abrumado. Aquí, utilicé una tasa de mortalidad del 0.9%, en torno a lo
que estamos viendo hoy en Corea del  Sur,  que ha sido más eficaz para seguir  la
estrategia de supresión.

Dicho así,  suena como una obviedad. Todos deberían seguir  la  estrategia de
supresión.

Entonces, ¿por qué algunos gobiernos dudan?

Temen tres cosas:

1. Este primer bloqueo durará meses, lo que parece inaceptable para muchas 
personas.

2. Un bloqueo de varios meses destruiría la economía.

3. Ni siquiera resolvería el problema, porque estaríamos posponiendo la epidemia: 
más adelante, una vez que publiquemos las medidas de distanciamiento social, las 
personas se infectarán por millones y morirán.
Así es como el equipo del Imperial College modeló las supresiones. Las líneas verde
y amarilla son diferentes escenarios de supresión. Puede ver que no se ve bien: 
todavía tenemos picos enormes, entonces, ¿por qué molestarse?

Llegaremos a estas preguntas en un momento, pero hay algo más importante
antes. Esto está completamente perdiendo el punto.

Presentadas de esta manera, las dos opciones de Mitigación y Supresión, una al
lado de la otra, no parecen muy atractivas. O mucha gente muere pronto y no dañamos
la economía hoy, o dañamos la economía hoy, solo para posponer las muertes.
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Esto ignora el valor del tiempo.

3. El valor del tiempo
En  nuestra  publicación  anterior,  explicamos  el  valor  del  tiempo  para  salvar

vidas. Todos los días, cada hora que esperábamos para tomar medidas, esta amenaza
exponencial continuó extendiéndose. Vimos cómo un solo día podría reducir el total de
casos en un 40% y la cifra de muertes en aún más.

Pero el tiempo es aún más valioso que eso.
Estamos a punto de enfrentar la mayor ola de presión sobre el sistema de salud jamás
vista  en  la  historia. No  estamos  preparados,  enfrentamos  a  un  enemigo  que  no
conocemos. Esa no es una buena posición para la guerra.

¿Qué pasaría si estuvieras a punto de enfrentarte 
a tu peor enemigo (del cual sabías muy poco) 

y tuvieras dos opciones:

 corres hacia él o
 escapas para comprarte un poco de tiempo 

para prepararte?

¿Cuál deberías elegir?

Esto  es  lo  que  debemos hacer  hoy. El  mundo  ha  despertado. Cada  día  que
retrasamos el coronavirus, podemos estar mejor preparados. Las siguientes secciones
detallan lo que ese tiempo nos compraría:

Bajar el número de casos
Con una supresión efectiva, el número de casos verdaderos se desplomaría de la

noche a la mañana, como vimos en Hubei la semana pasada. 

Fuente:  Journal of the American Medical Association.  

A partir de hoy, hay 0 nuevos casos diarios de coronavirus en toda la región de
Hubei, de 60 millones de habitantes.
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Los diagnósticos seguirían subiendo durante  un par  de semanas,  pero  luego
comenzarían a bajar. Con menos casos, la tasa de mortalidad comienza a disminuir
también. Y el daño colateral también se reduce: menos personas morirían por causas
no  relacionadas  con  el  coronavirus  porque  el  sistema  de  salud  simplemente  está
abrumado.

La supresión nos llevaría a:

 Menos casos totales de coronavirus

 Alivio inmediato para el sistema de salud y los humanos que lo manejan

 Reducción en la tasa de mortalidad

 Reducción del daño colateral.

 Capacidad de los trabajadores de la salud infectados, aislados y en cuarentena 
para mejorar y volver al trabajo. En Italia, los trabajadores de la salud 
representan el 8% de todos los contagios .

Comprender el verdadero problema: pruebas y rastreo

En este momento, el Reino Unido y los Estados Unidos 
no tienen idea de sus verdaderos casos. 

No sabemos cuántos hay. 
Sólo sabemos que el número oficial no es correcto, 

y el verdadero está en las decenas de miles de casos. 
Esto ha sucedido porque 

no estamos probando y no estamos rastreando.

Con unas pocas semanas más, podríamos poner en orden nuestra situación de 
prueba y comenzar a evaluar a todos . Con esa información, finalmente sabríamos el 
verdadero alcance del problema, dónde debemos ser más agresivos y qué 
comunidades son seguras para ser liberadas de un bloqueo.

Los nuevos métodos de prueba podrían acelerar las pruebas y reducir 
considerablemente los costos.

También podríamos establecer una operación de rastreo como las que tienen en 
China u otros países de Asia Oriental, donde pueden identificar a todas las personas 
que conocieron todas las personas enfermas y ponerlas en cuarentena. Esto nos daría 
una tonelada de inteligencia para liberar más adelante en nuestras medidas de 
distanciamiento social: si sabemos dónde está el virus, solo podemos apuntar a estos 
lugares. Esto no es ciencia espacial: son los fundamentos de cómo los países de Asia 
Oriental han podido controlar este brote, el tipo de distanciamiento draconiano que es 
cada vez más esencial en otros países.

Las medidas de esta sección (pruebas y rastreo) frenaron el crecimiento del 
coronavirus en Corea del Sur y controlaron la epidemia, sin una fuerte imposición de 
medidas de distanciamiento social.
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Desarrollar capacidad
Los Estados Unidos (y presumiblemente el Reino Unido) están a punto de ir a la 

guerra sin armadura.
Tenemos máscaras por solo dos semana  s , pocos equipos de protección 

personal ("PPE"), no hay suficientes ventiladores, no hay suficientes camas en la UCI, 
no hay suficientes ECMO (máquinas de oxigenación de la sangre) ... Es por eso que la
tasa de mortalidad sería tan alta en una estrategia de mitigación .

Pero si nos compramos algo de tiempo, podemos cambiar esto:

 Tenemos más tiempo para comprar todo el equipo que necesitaremos para una
ola futura

 Podemos aumentar rápidamente nuestra producción de máscaras, 
EPP, ventiladores , ECMO y cualquier otro dispositivo crítico para reducir la 
tasa de mortalidad.

Dicho de otra manera: no necesitamos años para obtener nuestra armadura, 
necesitamos semanas. Hagamos todo lo posible para que nuestra producción funcione
ahora. Los países están movilizados. Las personas están siendo creativas, como 
el uso de la impresión 3D para piezas de ventiladores. Podemos hacerlo Solo 
necesitamos más tiempo. ¿Esperarías unas semanas para obtener algo de armadura 
antes de enfrentarte a un enemigo mortal?

Esta no es la única capacidad que necesitamos. Necesitaremos trabajadores de 
la salud lo antes posible. ¿Dónde los conseguiremos? Necesitamos capacitar a las 
personas para realizar tareas domésticas que las enfermeras hacen hoy, y 
necesitamos sacar a los trabajadores médicos de la jubilación. Muchos países ya 
comenzaron, pero esto lleva tiempo. Podemos hacer esto en unas pocas semanas, 
pero no si todo se derrumba.

Bajar el contagio público
El público está asustado. El coronavirus es nuevo. ¡Hay tanto que aún no 

sabemos cómo hacer! La gente no ha aprendido a dejar de estrechar la mano. Todavía
se abrazan. No abren puertas con el codo. No se lavan las manos después de tocar el 
pomo de una puerta. No desinfectan las mesas antes de sentarse.
Una vez que tenemos suficientes máscaras, también podemos usarlas fuera del 
sistema de salud. En este momento, es mejor mantener máscaras para los 
trabajadores de la salud. Pero si no eran escasos, las personas deberían usarlos en su
vida diaria, lo que hace menos probable que infecten a otras personas cuando están 
enfermos, y con un entrenamiento adecuado también reduce la probabilidad de que los
usuarios se infecten. (Mientras tanto, usar algo es mejor que nada).

Todas estas son formas bastante baratas de reducir la velocidad de 
transmisión. Cuanto menos se propague este virus, menos medidas necesitaremos en 
el futuro para contenerlo. Pero necesitamos tiempo para educar a las personas sobre 
todas estas medidas y equiparlas.

Comprender el virus
Sabemos muy poco sobre el virus. Pero cada semana, cientos de nuevos documentos
están llegando.
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El mundo finalmente se une contra un enemigo común. Investigadores de todo el
mundo se están movilizando para comprender mejor este virus.

 ¿Cómo se propaga el virus?

 ¿Cómo se puede frenar el contagio?

 ¿Cuál es la proporción de portadores asintomáticos?

 ¿Son contagiosos? ¿Cuánto cuesta?

 ¿Qué son los buenos tratamientos?

 ¿Cuánto tiempo sobrevive?

 ¿Sobre qué superficies?

 ¿Cómo afectan las diferentes medidas de distanciamiento social a la 
tasa de transmisión?

 ¿Cuál es su costo?

 ¿Cuáles son las mejores prácticas de rastreo?

 ¿Qué tan confiables son nuestras pruebas?

Las respuestas claras a estas preguntas ayudarán a que nuestra respuesta sea
lo  más  específica  posible,  al  tiempo  que  se  minimiza  el  daño  económico  y  social
colateral. Y vendrán en semanas, no en años.

Encontrar tratamientos
No solo eso, sino ¿qué pasa si  encontramos un tratamiento en las próximas

semanas? Cualquier  día  que  compramos  nos  acerca  a  eso. En  este  momento,  ya
hay varios candidatos , como Favipiravir o Cloroquina . ¿Qué pasa si resulta que en dos
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meses descubrimos un tratamiento para el coronavirus? ¿Cuán estúpidos nos veríamos
si ya tuviéramos millones de muertes después de una estrategia de mitigación?

Comprender los costos y beneficios
Todos los factores anteriores pueden ayudarnos a salvar millones de vidas. Eso

debería bastar. Desafortunadamente, los políticos no solo pueden pensar en la vida de
los  infectados. Deben  pensar  en  toda  la  población,  y  las  fuertes  medidas  de
distanciamiento social tienen un impacto en los demás.

En  este  momento  no  tenemos  idea  de  cómo  diferentes  medidas  de
distanciamiento social  reducen la transmisión. Tampoco tenemos idea de cuáles son
sus costos económicos y sociales.

¿No es un poco difícil  decidir  qué medidas necesitamos a  largo plazo si  no
conocemos su costo o beneficio?

Unas pocas semanas nos darían tiempo suficiente para comenzar a estudiarlos,
comprenderlos, priorizarlos y decidir cuáles seguir.

Menos casos, más comprensión del problema, creación de activos, comprensión
del virus, comprensión del costo-beneficio de diferentes medidas, educación del público 

Estas  son  algunas  herramientas  básicas  para  combatir  el  virus,  y  solo
necesitamos  unas  semanas  para  desarrollar  muchas  de  ellos. ¿No  sería  tonto
comprometerse con una estrategia que nos arroja,  sin preparación, a las fauces de
nuestro enemigo?

4. El martillo y la danza.

Ahora sabemos que la Estrategia de Mitigación es probablemente una elección
terrible, y que la Estrategia de Supresión tiene una gran ventaja a corto plazo.

Pero las personas tienen preocupaciones legítimas sobre esta estrategia:

 ¿Cuánto durará realmente?

 ¿Qué tan caro será?

 ¿Habrá un segundo pico tan grande como si no hiciéramos nada?

 Aquí, vamos a ver cómo sería una verdadera estrategia de 
supresión. Podemos llamarlo el “martillo y la danza”.

El martillo
Primero,  actúas  rápida  y  agresivamente. Por  todas  las  razones  que

mencionamos anteriormente, dado el valor del tiempo, queremos apagar esto lo antes
posible.
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Una de las preguntas más importantes es: ¿Cuánto durará esto?
El  temor  que  todos  tienen  es  que  seremos  encerrados  dentro  de  nuestros

hogares  durante  meses  a  la  vez,  con  el  consiguiente  desastre  económico  y  crisis
mentales. Desafortunadamente, esta idea fue entretenida en el  famoso periódico del
Imperial College:

¿Recuerdas esta tabla? El área azul claro que va desde finales de marzo hasta
finales de agosto es el período que el periódico recomienda como Hammer, la supresión
inicial que incluye un fuerte distanciamiento social.

Si eres político y ves que una opción es matar a cientos de miles o millones de
personas con una estrategia de mitigación y la otra es detener la economía durante
cinco meses antes de volver a pasar por el mismo pico de casos y muertes, estas no
suenan como opciones convincentes.

Pero  esto  no  tiene por  qué  ser  así. Este  documento,  que impulsa  la  política
actual, ha sido brutalmente criticado por fallas centrales: ignoran el rastreo de contactos
(en el núcleo de las políticas en Corea del Sur, China o Singapur, entre otros) o las
restricciones de viaje (críticas en China), ignoran el impacto de las grandes multitudes ...

El tiempo necesario para el Martillo es semanas, no meses.
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Este gráfico muestra los nuevos casos en toda la región de Hubei (60 millones de
personas) todos los días desde el 1/23. En 2 semanas, el país comenzaba a volver a
trabajar. Dentro de ~ 5 semanas estaba completamente bajo control. Y dentro de 7
semanas, el  nuevo diagnóstico fue solo un goteo. Recordemos que esta era la peor
región de China (ver Gráfico 9).

Las medidas que tomaron fueron  bastante similares  a las que se tomaron en
Italia, España o Francia: aislamientos, cuarentenas, las personas tenían que quedarse
en  casa  a  menos  que  hubiera  una  emergencia  o  tuvieran  que  comprar  alimentos,
localizar contactos, pruebas, más camas de hospital, prohibiciones de viaje. ...

Los detalles son importantes, sin embargo.
Las medidas de China fueron más fuertes. Por ejemplo, las personas estaban

limitadas a una persona por hogar a la que se le permitía salir de casa cada tres días
para  comprar  alimentos.  Además,  su  aplicación  fue  severa.  Es  probable  que  esta
gravedad detuviera la epidemia más rápido.

En  Italia,  Francia  y  España,  las  medidas  no  fueron  tan  drásticas  y  su
implementación no fue tan dura. La gente todavía camina por las calles, muchas sin
máscaras. Es probable que esto resulte en un martillo más lento: más tiempo para
controlar completamente la epidemia.

Algunas personas interpretan esto como "Las democracias nunca podrán replicar
esta reducción en los casos". 

Eso está mal.
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Durante varias semanas, Corea del Sur tuvo la peor epidemia fuera de China.
Ahora, está en gran medida bajo control. Y lo hicieron sin pedirle a la gente que se
quedara en casa. Lo lograron principalmente con pruebas muy agresivas, rastreo de
contactos y cuarentenas y aislamientos forzados.

Si  un brote como el  de Corea del  Sur se puede controlar en semanas y sin
distanciamiento social obligatorio, los países occidentales, que ya están aplicando un
martillo pesado con estrictas medidas de distanciamiento social, definitivamente pueden
controlar el brote en cuestión de semanas. Es una cuestión de disciplina, ejecución y
cuánto respeta la población las reglas.

Eso depende de la dureza de la fase posterior al Martillo: la Danza.
Recuerde nuevamente que estas son las barras de color  naranja. Las barras

grises, los verdaderos casos, se habían desplomado mucho antes (ver Gráfico 9).
Las medidas que tomaron fueron bastante similares a las que se tomaron en

Italia, España o Francia: aislamientos, cuarentenas, las personas tenían que quedarse
en  casa  a  menos  que  hubiera  una  emergencia  o  tuvieran  que  comprar  alimentos,
localizar contactos, pruebas, más camas de hospital, prohibiciones de viaje. ...

¿Podemos quedarnos en casa unas semanas para asegurarnos de que millones
no mueran? Creo que podemos. Sin embargo, depende de lo que venga después.

La danza
Si golpea el coronavirus, en unas pocas semanas lo habrá controlado y estará en

una forma mucho mejor para abordarlo. Ahora viene el  esfuerzo a largo plazo para
mantener este virus contenido hasta que haya una vacuna.
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Este  es,  probablemente,  el  error  más  grande  e  importante  que  cometen  las
personas  al  pensar  en  esta  etapa:  piensan  que  los  mantendrá  en  casa  durante
meses. Este no es el caso en absoluto. 

De hecho, es probable que nuestras vidas vuelvan a estar cerca de lo normal.

La danza en países exitosos
¿Cómo es  que  Corea  del  Sur,  Singapur,  Taiwán  y  Japón  han  tenido  casos

durante mucho tiempo, en el caso de Corea del Sur miles de ellos, y sin embargo no
están encerrados en casa?

Coronavirus: Corea del Sur está viendo una 'tendencia estabilizadora'
El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, dice 
que cree que las pruebas tempranas han sido la clave para la baja de Corea del
Sur ...
www.bbc.com

En este video, el  Ministro  de Relaciones Exteriores de Corea del  Sur explica
cómo  lo  hizo  su  país. Era  bastante  simple:  pruebas  eficientes,  rastreo  eficiente,
prohibiciones de viaje, aislamiento eficiente y cuarentena eficiente.

Este documento explica el enfoque de Singapur:

Interrupción de la transmisión de COVID-19: lecciones de los 
esfuerzos de contención en Singapur
Realce.     A pesar de las múltiples importaciones que resultan en cadenas locales
de transmisión, Singapur ha podido controlar ...
academic.oup.com
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¿Quieres adivinar sus medidas? Los mismos que en Corea del Sur. En su caso,
se complementaron con ayuda económica para aquellos en cuarentena y prohibiciones
de viaje y demoras.

¿Es demasiado tarde para otros países? No. Al aplicar el Martillo, obtienes una
nueva oportunidad, una nueva oportunidad de hacerlo bien.
Pero, ¿qué pasa si todas estas medidas no son suficientes?

La “Danza de r”
Llamo al período de meses entre el Martillo y una vacuna el Baile porque no será

un período durante el cual las medidas sean siempre las mismas duras. 
Algunas regiones  verán brotes  nuevamente,  otras  no por  largos períodos  de

tiempo. Dependiendo  de  cómo  evolucionen  los  casos,  tendremos  que  reforzar  las
medidas de distanciamiento social o podremos liberarlas. Ese es el baile de R: un baile
de medidas entre volver a encarrilar nuestras vidas y propagar la enfermedad, una de
economía versus atención médica.

¿Cómo funciona esta danza?
Todo gira alrededor de la R. Si  recuerdas, es la velocidad de transmisión. Al

principio, en un país estándar y sin preparación, está entre 2 y 3: durante las pocas
semanas que alguien está infectado, infectan entre 2 y 3 personas en promedio.
Si  R  está  por  encima  de  1,  las  infecciones  crecen  exponencialmente  en  una
epidemia. Si está por debajo de 1, mueren.

Durante el Martillo, el objetivo es conseguir que R esté lo más cerca posible de
cero, lo más rápido posible, para calmar la epidemia. En Wuhan, se calcula que R era
inicialmente 3.9, y después del cierre y la cuarentena centralizada, se redujo a 0.32.

Pero una vez que te mudas a la Danza, ya no necesitas hacer eso. Solo necesita
que su R permanezca por debajo de 1. Y puede hacer mucho de eso con solo algunas
medidas simples

Datos detallados, fuentes y supuestos aquí  

Esta es una aproximación de cómo los diferentes tipos de pacientes responden al
virus, así como su contagio. Nadie sabe cómo es realmente este gráfico, pero hemos
recopilado datos de diferentes documentos para aproximarnos a cómo se ve.

Todos los días después de contraer el virus, las personas tienen un potencial de
contagio. Juntos, todos estos días de contagio suman un promedio de 2.5 contagios.
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Se  cree  que  ya  están  ocurriendo  algunos  contagios  durante  la  fase  "sin
síntomas". Después  de  eso,  a  medida  que  los  síntomas  crecen,  generalmente  las
personas acuden al médico, reciben un diagnóstico y su contagio disminuye.

Por ejemplo, al  principio tiene el virus pero no tiene síntomas, por lo que se
comporta de manera normal. Cuando hablas con la gente, transmites el virus. Cuando
se toca la nariz y luego se abre el pomo de la puerta, las siguientes personas que abren
la puerta y se tocan la nariz se infectan.

Cuanto más crece el virus dentro de ti, más infeccioso eres. Luego, una vez que
comience a tener síntomas, puede dejar de ir al trabajo lentamente, quedarse en la
cama, usar una máscara o ir al médico. Cuanto más grandes son los síntomas, más se
distancia socialmente, lo que reduce la propagación del virus.

Una  vez  que  está  hospitalizado,  incluso  si  es  muy  contagioso,  no  tiende  a
propagar el virus tanto como está aislado.
Aquí es donde puede ver el impacto masivo de políticas como las de Singapur o Corea
del Sur:

 Si las personas se someten a pruebas masivas,  pueden identificarse
incluso  antes  de  tener  síntomas. En  cuarentena,  no  pueden  difundir
nada.

 Si las personas están capacitadas para identificar sus síntomas antes,
reducen la cantidad de días en azul y, por lo tanto, su contagio general

 Si  las  personas  se  aíslan  tan  pronto  como  tienen  síntomas,  los
contagios de la fase naranja desaparecen.

 Si las personas reciben educación sobre la distancia personal, el uso de
máscaras, el lavado de manos o la desinfección de espacios, transmiten
menos virus durante todo el período.

Sólo  cuando  todo  esto  falla,  necesitamos  medidas  más  pesadas  de
distanciamiento social.

El ROI de la distancia social
Si  con  todas  estas  medidas  todavía  estamos  muy  por  encima  de  R  =  1,

necesitamos reducir el número promedio de personas que cada persona conoce.
Hay algunas maneras muy baratas de hacerlo, como prohibir eventos con más de un
cierto número de personas (por ejemplo, 50, 500) o pedirles a las personas que trabajen
desde casa cuando puedan.

Otros  son  mucho,  mucho  más  caros,  como cerrar  escuelas  y  universidades,
pedirles a todos que se queden en casa o cerrar negocios.
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Este cuadro está hecho porque no existe hoy. Nadie ha investigado lo suficiente
sobre esto ni ha reunido todas estas medidas de una manera que pueda compararlas.

Es  desafortunado,  porque  es  el  cuadro  más  importante  que  los  políticos
necesitarían  para  tomar  decisiones. Ilustra  lo  que  realmente  está  pasando  por  sus
mentes.

Durante el período de Martillo, quieren ir lo más bajo posible sin dejar de ser
tolerables. En Hubei, llegaron a 0,32. Es posible que no necesitemos eso: tal vez solo
para 0.5 o 0.6.

Pero durante el  período de la  “Danza  de la  R2”,  quieren estar  lo  más cerca
posible de 1, mientras permanecen por debajo a largo plazo.

Lo que esto significa es que, ya sea que los líderes se den cuenta o no, lo que
están haciendo es:

 Enumere todas las medidas que pueden tomar para reducir la R

 Obtenga una idea del beneficio de aplicarlos: la reducción en R

 Obtenga una idea de su costo: el costo económico y social.

 Apile las iniciativas según su costo-beneficio

 Elija los que dan la mayor reducción de R hasta 1, por el costo más bajo.
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Esto es solo para fines ilustrativos. Todos los datos están compuestos. Sin embargo, hasta donde
pudimos decir, estos datos no existen hoy. Necesita hacerlo. Por ejemplo, la lista de los CDC es un gran
comienzo, pero pierde cosas como medidas educativas, factores desencadenantes, cuantificaciones de

costos y beneficios, detalles de medidas, contramedidas económicas / sociales ...

Inicialmente, su confianza en estos números será baja. Pero así es como están
pensando, y deberían estar pensando en eso.

Lo que deben hacer es formalizar el proceso: comprender que este es un juego
de números en el que debemos aprender lo más rápido posible dónde estamos en R, el
impacto de cada medida en la reducción de R y sus costos sociales y económicos.
Solo así podrán tomar una decisión racional sobre las medidas que deben tomar.

Conclusión: compre tiempo
El coronavirus todavía se está extendiendo a casi todas partes. 152 países tienen

casos. Estamos contrarreloj. Pero no necesitamos serlo: hay una forma clara en que
podemos pensar en esto.

Algunos países, especialmente aquellos que aún no han sido afectados por el
coronavirus,  podrían  preguntarse:  ¿Me  va  a  pasar  esto?  La  respuesta  es:
probablemente  ya  lo  haya  hecho.  Simplemente  no  te  has  dado  cuenta.  Cuando
realmente golpea, su sistema de salud estará en peor forma que en los países ricos
donde  los  sistemas  de  salud  son  fuertes.  Más  vale  prevenir  que  curar,  debería
considerar tomar medidas ahora.

Para los países donde el coronavirus ya está aquí, las opciones son claras.
Por un lado, los países pueden tomar la ruta de mitigación: crear una epidemia masiva,
abrumar el  sistema de salud,  provocar  la muerte de millones de personas y liberar
nuevas mutaciones de este virus en la naturaleza.

Por otro lado, los países pueden luchar. 
Pueden encerrarse durante algunas semanas para ganarnos tiempo, crear un
plan  de  acción  educado  y  controlar  este  virus  hasta  que  tengamos  una
vacuna.

Biblioteca Virtual TOP  http://www.top.org.ar/publicac.aspx
56

http://www.top.org.ar/publicac.aspx


Hasta ahora, los gobiernos de todo el mundo, incluidos algunos como los EE.
UU., El Reino Unido, Suiza u Países Bajos, han elegido el camino de la mitigación.
Eso significa que se están rindiendo sin luchar. Ven que otros países han luchado con
éxito contra esto, pero dicen: “¡No podemos hacer eso! "

¿Y si Churchill hubiera dicho lo mismo? 

“Los nazis ya están en todas partes en Europa. No podemos luchar contra ellos.
Solo rindámonos. 

Esto es lo que muchos gobiernos de todo el mundo están haciendo hoy. No te
están dando la oportunidad de luchar contra esto. Tienes que exigirlo..

Comparte la palabra
Desafortunadamente, millones de vidas todavía están en juego. Comparta este

artículo, o uno similar, si cree que puede cambiar la opinión de las personas. 
Los líderes deben entender esto para evitar una catástrofe. 

El momento de actuar es ahora.

Nota del editor (TOP – Tecnología para la Organización Pública Asociación Civil):

Si  usted  está  de  acuerdo  con  este  artículo,  difúndalo  entre  quienes  crea  que
pueden contribuir de cualquier manera. La información seria y objetiva evita tanto
el pánico como la negación de la realidad. Son los dos enemigos con los que
tenemos que luchar, además del propio virus.  
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