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El presente artículo ha recibido más de 50 millones de visitas en el mundo, según declaraciones de su autor. 
La presente traducción se ha tomado directamente del sitio del autor y, según declaraciones del mismo, puede 
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virales con más de 50 millones de usuarios. Actualmente lidera un negocio de mil millones de dólares en Course 
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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: primero gradualmente y luego 
repentinamente 
➢ Es cuestión de días. Quizás una o dos semanas 
➢ Cuando lo haga, tu sistema sanitario estará saturado 
➢ 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. 
 

 
 
 Si eres político, líder comunitario o líder empresarial, tienes el poder y la 
responsabilidad de evitar ésto. Puede que tengas miedo hoy: ¿Qué pasa si reacciono de 
forma exagerada? ¿La gente se reirá de mí? ¿Se enojarán conmigo? ¿Me veré 
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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 en aislamiento, 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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 Al día 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. 

 
 
 Hay decenas de países con tasas de crecimiento exponencial. A partir de hoy, la 
mayoría de ellos son occidentales. 
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 Si continúa con ese tipo de tasa de crecimiento durante solo una semana, esto es 
lo que obtiene: 
 

 
  
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 
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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. 
 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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 Este concepto de casos oficiales y verdaderos es importante. Tengámoslo 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. 
 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? 
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 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 fuera de control. Ahora están pagando las 
consecuencias de esa instancia. Sin embargo, sus esfuerzos de contención ahora están 
dando sus frutos. Por otro lado, Italia ya lo ha pasado en varios casos, e Irán lo hará 
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. 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 29 de febrero en el estado de Washington 
probablemente se infectó alrededor del 12 de febrero. 
 Entonces, sabes la tasa de mortalidad. Para este escenario, estoy usando 1% 
(discutiremos más adelante los detalles). Eso significa que, alrededor del 12 de febrero, 
ya había alrededor de ~ 100 casos en el área (de los cuales solo uno terminó en la muerte 
17.3 días después). 
 Ahora, usando el tiempo de duplicación promedio para el coronavirus (tiempo que 
toma duplicar los casos, en promedio). Es 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 se están diagnosticando todos los casos, una muerte hoy significa 800 
casos verdaderos hoy. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 8 de marzo, el Área de la Bahía no tuvo ninguna muerte registrada. Eso 
dificultó saber cuántos casos verdaderos había. Oficialmente, hubo 86 casos. Pero 
Estados Unidos está limitando los tests enormemente 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. 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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. Analizando los casos de propagación comunitaria frente a propagación por 
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 22 de enero, obtienes 444 casos . 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 20.000 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. 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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2. ¿Qué sucederá cuando se materialicen estos casos de 
coronavirus? 
  
 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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Ambos números, muertes / casos totales y muertes/casos cerrados para 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 
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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 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).  

 
 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracorporeal_membrane_oxygenation
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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 (12 Millones de máscaras N95, 30 Millones de máscaras 
quirúrgicas versus 3.500 millones que se necesitan). 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 
a 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 

 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.cnbc.com/2020/03/04/hhs-clarifies-us-has-about-1percent-of-face-masks-needed-for-full-blown-pandemic.html
https://twitter.com/cryptowhale
https://twitter.com/cryptowhale
https://twitter.com/cryptowhale/status/1220121606313275392
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hash
https://twitter.com/hashtag/VirusChina?src=hash
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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, 2020Twitter 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 

 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://twitter.com/cryptowhale
https://twitter.com/cryptowhale
https://twitter.com/hashtag/WuhanCoronavirus?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WuhanPneumonia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WuhanOutbreak?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WuhanLockDown?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hash
https://twitter.com/cryptowhale/status/1220360086364643329
https://twitter.com/cryptowhale/status/1220360086364643329
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1220360086364643329
https://twitter.com/cryptowhale/status/1220360086364643329
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/jasonvanschoor
https://twitter.com/jasonvanschoor
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1237142891077697538
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1237142891077697538
https://twitter.com/jasonvanschoor/status/1237142891077697538
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://twitter.com/cryptowhale/status/1220360086364643329
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 Los trabajadores de la salud pasan horas con el mismo 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 turnos ya 
no existen. Mucha gente retirada es llamada para cubrir 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216801035206313&set=a.4873666287617&type=3&theater
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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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.washingtonpost.com/health/2020/03/07/how-doctors-treat-sickest-coronavirus-patients/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/coronavirus-iran-mass-graves-qom
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007011860/iran-coronavirus-outbreak.html
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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  Fuente 

 
 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? 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://miro.medium.com/max/670/1*PZesaMfoPxgYJBoQVtpmjQ.gif
https://flowingdata.com/2020/03/09/flatten-the-coronavirus-curve/?fbclid=IwAR3sG7Mkre45ZOQMH-xwWhKZzgRF6PJfydjezgPR8mS8BJ-DuwNqBHTjdUM
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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 
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 
horas en diferentes superficies, como metal, cerámica y plástico 4. 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. 
 

 
4 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.  

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463
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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 se ha dado cuenta de ésto. 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 

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


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

25 

 

el momento en que se anunció el cierre y el momento en que los casos oficiales (naranja) 
comenzaron a disminuir. 
 
¿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. Los esfuerzos 
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 tuvo retrasando 
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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-make-prime-time-address-coronavirus-wednesday-night-n1155941
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-make-prime-time-address-coronavirus-wednesday-night-n1155941
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757
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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 . 
 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. Si se reduce la tasa de transición en un 50%, ya no podremos ni siquiera ver  
ver los máximos de la epidemia  en un cuatrimestre. 
 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), de R =  2–3 donde el virus 
progresa sin control a 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 en proceso 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757
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Con miles de casos oficiales, y decenas de miles de casos verdaderos, ésto 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. 
 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) están altamente  
recomendadas de 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? 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/774559553071760/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
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Una lista de todas las compañías que la FMH o los eventos cambiaron debido a 

covid-19 

stayinghome.club 

 

 
 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 el sur de la Bahía de San 
Francisco (condados de San Mateo y Santa Clara, que juntos tuvieron 22 casos 
oficiales el 8 de marzo y el número verdadero probablemente fue al menos 54), 
para el 9 de marzo habría tenido ~ 2 % de posibilidades de tener al menos un 
empleado infectado, y también debería haber cerrado su oficina 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://www.coursehero.com/
https://docs.google.com/document/d/1rpdqqBCKopFrCUyoNpURfBCbbLzC8T7PgOJgXDiCNG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rpdqqBCKopFrCUyoNpURfBCbbLzC8T7PgOJgXDiCNG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BWp1cnOlzOUUnJTTs_N0uIktYwoF0qcNCfELUuyoYnU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
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➢ [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. 

 
 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 ~ 6.000 casos nuevos diarios en el peor momento). 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://cmmid.github.io/topics/covid19/control-measures/pre-symptomatic-transmission.html
https://cmmid.github.io/topics/covid19/control-measures/pre-symptomatic-transmission.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/copy?usp=sharing
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¿Pero qué pasa con los casos acumulativos? 
 

 
 

 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 22 de enero en lugar del 23 de enero, podrían haber reducido el número de 
casos en la asombrosa cifra de 20.000 
 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 el artículo 
 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 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 coronavirus5. 
Si usted está de acuerdo con este artículo, considere que difundirlo es 
contribuir con información en la sociedad en la que vive6 

 
 
Resumen del artículo:  
Las medidas de coronavirus fuertes de hoy solo deberían tomar unas pocas 
semanas, no habría un pico de infecciones después, y debería realizarse 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 habrán pasado 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: 
 

➢ ¿Cuál es la situación actual? 
 

➢ ¿Qué opciones tenemos? 
 

 
 
6 Nota del editor (TOP – Tecnología para la Organización Pública) 
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➢ ¿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: Conseguir mas tiempo 

 
 Si elegimos luchar duro, la lucha será abrupta, 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. 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 destacaban 
Italia, Irán y Corea del Sur. Así que tuve que acercarme a la esquina inferior derecha para 
ver los países emergentes. El hecho a destacar, 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 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 probablemente ayuda, pero no previene un brote por si mismo; 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, el debate 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 12 de Marzo, 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. Solamente la comida para  llevar con 
entrega a domicilio es 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 con restricciones 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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 El lunes, las fronteras fueron cerradas. 
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 11 de Marzo: prohibición de viajar. 
 

➢ Viernes 13 de Marzo: emergencia nacional declarada. No hay medidas de 
distanciamiento social. 
 

➢ Lunes 16 de Marzo: 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 tomado un conjunto similar de medidas: muchas 
recomendaciones, pero muy pocas obligaciones 
Estos dos grupos de países ilustran los dos enfoques extremos para combatir el 
coronavirus: mitigación y supresión. Veamos lo que significan. 
 
Opción 1: no hacer nada 
 Antes de hacer eso, veamos qué implicaría no hacer nada para un país como 
Estados Unidos: 
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 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, 
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 mas fiable. Ver en la parte inferior 
de la calculadora de epidemias), tasa de mortalidad (4% debido al colapso del sistema de 
salud. Ver detalles en el artículo anterior, duración 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 mi mas reciente 
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 unos 10 millones de personas mueren (barras azules). Unos cálculos 
rápidos: si aproximadamente un  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 de muertes.  
 

Eso es alrededor de 
25 veces el número de  

muertes de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial .7 
 
 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 
500.000 muertes en los EE. UU. Aún masivo. Pero 20 veces menos que el anterior. 
 La tasa de mortalidad es crucial, así que vamos a analizarlo 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: 
 

 
7 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 que podemos doblar adaptando otros espacios). 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. 
 Aparte de las camas de la UCI, también vamos a necesitar los ventiladores para 
respiración asistida, pero el resultado es en general el mismo, ya que hay menos de 
100.000 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, lo cual implica  una probabilidad del 
90% de que el paciente muera. 
 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; hay pocos países que tienen la capacidad de hacer lo mismo. 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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Daños colaterales 
 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 500.000 
(aproximadamente13%) de ellos mueren. Sin camas de UCI, esa proporción 
probablemente se acercaría mucho más al 80%. Incluso si solo el 50% muriera 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. 
La 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. " 
 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://healthpolicy.ucsf.edu/icu-outcomes


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

39 

 

 
 
 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 abajo en la gráfica 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:  

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults


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

40 

 

 
"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, de esta forma lo habremos parado y podremos decirle adiós. 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 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 cuantos 
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 con 
un potencial de matar mucho mayor. 
 

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 se hace nada ni la estrategia de mitigación funcionaría ¿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: 
 

➢ Dureza inmediata.  Ordenar un fuerte distanciamiento social. Tomar el 
control de la situación rápidamente 

➢ Luego, relajar  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, 19 de marzo. 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 colapsado. Aquí, utilicé una tasa de mortalidad del 0.9%, en torno a lo 
que estamos viendo hoy en Corea del Sur, uno de los paises más eficaz siguiendo 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 no se centra en lo importante. 

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

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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 A partir de hoy, hay 0 nuevos casos diarios de coronavirus en toda la región de 
Hubei, de 60 millones de habitantes. 
 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 cuantas 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, podemos centrarnos en estos 
lugares. Esto no es ciencia ficcción son los fundamentos de cómo los países de Asia 
Oriental han podido controlar este brote, sin necesidad de las medidas draconianas de 
distanciamiento social que son cada vez más esenciales 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. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 semanas , 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 conseguimos ganar 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 como asistentes de enfermería y necesitamos reclutar médicos ya 
jubilados. 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 
 La población está asustada. 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 
picaporte de una puerta. No desinfectan las mesas antes de sentarse. 
Una vez que tengamos 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 tuviéramos escasez, 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. 

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

➢ ¿Qué tratamientos son buenos? 
 

➢ ¿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? Cada día que ganamos nos acerca a eso. En este momento, ya hay varios 
candidatos , como Favipiravir o Cloroquina . ¿Qué pasa si resulta que en dos meses 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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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 última 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 ésto lo antes posible. 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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 Una de las preguntas más importantes es: ¿Cuánto durará ésto? 
 El temor que todos tienen es que seremos encerrados dentro de nuestros hogares 
durante meses a la vez, con el consiguiente desastre económico y desgaste mental. Esta 
idea fue recogida de el famoso documento del Imperial College, que 
desafortunadamente, no siempre se interpreta correctamente: 
 

 
  
 ¿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 Martillo, 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 duramente criticado por fallas centrales: ignoran el rastreo de contactos (en el 

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

 
 
 Este gráfico muestra los nuevos casos en toda la región de Hubei (60 millones de 
personas) todos los días desde el 23 de enero. En 2 semanas, el país comenzaba a volver 
a trabajar. En 5 semanas estaba completamente bajo control. Y en 7 semanas, los nuevos 
diagnósticos eran solo un goteo. Recordemos que esta era la peor región en China. 
 

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. ... 
 
 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 severidad 
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. 
  
 ¿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 se aplica el martillo al 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, la Ministra 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. 

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

 

 
 ¿Qué medidas adoptaron? 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 de hacerlo bien. 
Pero, ¿qué pasa si todas estas medidas no son suficientes? 
 
La “Danza de r” 
 Denomino como “el Baile” al período (de varios meses) entre el Martillo y la 
disponibilidad de la vacuna, pues será un período en el que las medidas serán siempre 
de imapacto similar 
 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: una 
variación 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, la tendencia es a desaparecer. 
 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 
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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 podría ser. 
 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. 
 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 picaporte 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, por el aislamiento inherente al ingreso hospitalario. 

 
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. 
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➢ 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. 
 
La Recompensa del distanciamiento social 
 Si con todas estas medidas todavía estamos muy por encima de R = 1, 
necesitamos reducir el número promedio de personas con las que cada persona entra en 
contacto. 
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. 
 

 
  

 Esta grafica ha sido inventada porque todavía no existe. 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, las medidas deben conseguir una R tan baja como 
sea posible manteniéndose tolerables para la población. 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 R”, quieren estar lo más cerca posible 
de 1, mientras se mantiene la R por debajo de 1 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 
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➢ Obtenga una idea del beneficio de aplicarlos: la reducción en R 
 

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

➢ Ordene las iniciativas según su costo-beneficio 
 

➢ Elija los que dan la mayor reducción de R hasta 1, por el costo más bajo. 
 

 
Esto es solo para fines ilustrativos. Todos los datos están inventados. Sin embargo, hasta donde pudimos 

decir, estos datos no existen hoy. Tienen que existir. 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 ya 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: ganemos tiempo 
 El coronavirus todavía se está extendiendo a casi todas partes. 152 países tienen 
casos. Estamos contrarreloj. Pero no es necesario estar así: 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. 
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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. 

 
 
 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 este artículo 
 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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CORONAVIRUS 

Tercera parte: 

02/04/2020 

 

Coronavirus: de muchos, uno 

¿Qué deben hacer el gobierno federal de los  

Estados Unidos y los Estados para  

combatir el coronavirus?  

 

 
Resumen del artículo:  
Tiene sentido político y económico para Estados Unidos suprimir el 
coronavirus. Para eso, los estados y el gobierno federal tienen sus propios 
roles que deben ajustar. 
 

 
Estados Unidos es ahora el país con más casos de coronavirus en el mundo. Es 

probable que mantenga ese título en los libros de historia. Dos razones clave son la 
descentralización del gobierno y las preocupaciones sobre el impacto económico de las 
medidas agresivas de distanciamiento social.  

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

➢ ¿Cuál es la situación en los Estados Unidos y sus estados? 
 

➢ ¿Por qué el coronavirus debería ser un problema bipartidista? 
 

➢  La economía del control del virus. 
 

➢ Qué decisiones deben dejarse al gobierno federal o a los estados 

Esto es lo que te llevarás: 

El coronavirus está creciendo en todas partes en los Estados Unidos. 
Algunos estados están en camino de controlarlo. 
Otros tienen brotes masivos que hacen que el brote de China palidezca en 
comparación. 
Muchos no están preparados y sufrirán algunos de los peores brotes. 
Todos los votantes se preocupan por esto, demócratas y republicanos. 
Los demócratas fueron golpeados primero. 
Pero los republicanos tienen más que perder. 
Son mayores y tienen más probabilidades de morir. 
La mayoría de las dudas provienen del costo percibido de suprimir el virus. 
Afortunadamente, es más barato suprimirlo que dejarlo correr suelto. 
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Deberíamos hacerlo. 
Pero en este momento, los estados se están defendiendo por sí mismos. Es un 
desastre. 
Están compitiendo entre sí en lugar de colaborar. 
Pueden verse obligados a sellar sus fronteras entre sí. 
Hay un papel para los estados y un papel para el gobierno federal. El gobierno federal 
coordina, los estados ejecutan. 
Si ambos avanzan, salvaremos vidas y aumentaremos el PIB. 

OK, hagamos esto. 

1. La situación actual en los Estados Unidos 
 

Hace unas semanas, compartí este gráfico para alertar a las personas sobre lo 
que vendría en otros países. 
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Esta es una actualización cuatro semanas después en todos estos países que 
parecían tan pequeños arriba: 

 

 
 

 
En el gráfico anterior mostré países con 50 casos o más. Ahora estoy 

mostrando países con 1000 casos o más. Hay 181 países con casos de coronavirus, 
o más del 90% del total. 

 
Tenga en cuenta que ahora estoy agregando China, que le dice qué tan mala 

es la situación. El eje vertical ha pasado de un máximo de 6,000 a 200,000. Un factor 
de 33x en cuatro semanas. Olvidamos rápidamente estos órdenes de magnitud, pero 
vale la pena recordarlo: hace tres semanas, los EE. UU. Tenían menos de 1,000 casos 
y todavía había un debate sobre si habría una epidemia. Así es como se ve el 
crecimiento exponencial. 

Y puedes ver la trayectoria. 

No es bueno. 

Acerquémonos, mirando el nivel de estado. 
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Nueva York solía empequeñecer todo lo demás, pero ahora Nueva Jersey se 

está uniendo a ella. Tenga en cuenta que a partir del 3/31, solo cuatro países tienen 
más casos que Nueva York. Y todavía está agregando miles de casos al día. 

 
¿Recuerdas cómo nos acercamos a la esquina inferior derecha para ver los 

países emergentes de coronavirus? Hagamos eso nuevamente, esta vez con los 
estados, sacando a Nueva York y Nueva Jersey. 
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Ah, y solo por contexto, este es el punto en el que Hubei cerró. 
 

 
 

 
Utilizo números absolutos (casos totales) en lugar de números relativos (casos 

per cápita) porque aquí estamos tratando de evaluar si hay un brote o no. Los números 
absolutos muestran si hay un grupo y qué tan grande es. Per capita no muestra 
esto. Por ejemplo, si Liechtenstein tuviera 5 casos, parecería una emergencia nacional 
en números relativos, pero no es nada. Al evaluar los brotes, los números absolutos 
son más relevantes. Al evaluar qué tan mala era la situación a posteriori, los números 
relativos serán más relevantes. La otra razón es que los números relativos son mucho 
más difíciles de procesar. 

 
De ahora en adelante, voy a usar "Hubeis" como medida, porque todos tienen 

una buena idea de lo que sucedió allí. Un "Hubei" es una región que tiene más casos 
que Hubei cuando se cerró. Hubei cerró con 444 casos confirmados y terminó con 
cerca de 70,000 casos y 3,200 muertes . Como regla general, una región que tiene 
más casos que Hubei pero que no ha tomado las mismas medidas que Hubei al menos 
tan pronto como ellos es muy probable que termine con más casos y más muertes 
que Hubei. 

 
Así que ahora tenemos 33 estados (34 incluyendo DC) con más casos que   

Hubei cuando se cerró (representando el 92% del PIB de EE . UU .). Tuve que 
reconstruir estos gráficos 3 veces en 5 días porque rápidamente quedaron 
obsoletos. Hubo "solo" 13 Hubeis en los Estados Unidos el viernes; ahora hay 33. 

33 estados de EE. UU. Tienen más casos que Hubei cuando se cerró 

Aquí hay una visualización geográfica de todos los condados donde hay casos. 
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Pero eso no son casos reales. Solo son oficiales. ¿Qué tan cerca están los 

casos oficiales de los casos reales? Depende de cuánto pruebas: 
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Este gráfico muestra la proporción de pruebas que son positivas. En el caso de 

España, con un 50% de casos positivos, es muy probable que falten muchos 
casos. Como resultado, es muy probable que España tenga muchos más casos que 
los 100,000 que informa. 

 
Podemos ver que los países que están haciendo un buen trabajo en el control 

del virus entienden la situación porque identifican la mayoría de los casos. Vietnam, 
Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Alemania tienen menos del 4% de resultados 
positivos. Probablemente todavía estén contando menos, pero probablemente no por 
mucho. 

 
Entonces, ¿cómo se ve esto en los Estados Unidos? 

 

 
 
Si está buscando sitios de prueba cerca de donde vive en los Estados 

Unidos, aquí hay un buen recurso. 
 
Hay algunos estados que tienen pruebas lo suficientemente buenas como para 

estar cerca del verdadero número de casos: Nuevo México, Hawai, las Dakotas o 
Minnesota tienen niveles de prueba similares a los de Corea del Sur. Pero todos ellos 
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también tienen pocos casos. Tan pronto como un estado tiene un brote, se abruma, 
no puede mantenerse al día con las pruebas y no cuenta el número real de casos. 

 
 

 
Entonces, ¿cómo pueden los estados evaluar cuántos casos tienen realmente? 

 
Suponiendo una tasa de mortalidad del 1% (uno de cada 100 casos muere), 

puede retroceder una estimación de casos verdaderos: 
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Esta aproximación duplicaría el número de casos oficiales, de ~ 200,000 hoy a 
~ 400,000. Es probable que esto sea una subestimación, porque las personas tardan 
en promedio 3 semanas en morir por el coronavirus. 

 
Si, en cambio, utilizamos el cálculo del reverso del sobre de publicaciones 

anteriores, donde una muerte hoy significa 100 casos hace tres semanas (tasa de 
mortalidad del 1%, y toma 3 semanas en promedio desde el contagio hasta la muerte), 
y estos se duplican cada semana durante tres semanas, por lo que terminan 
convirtiéndose en 800 casos hoy, la situación se vuelve mucho más grave. Incluso si 
suponemos que los casos se duplicaron solo dos veces en las últimas dos semanas 
debido a las medidas de distanciamiento social, esto es lo que vemos: 

 

 
 
Según esto, cientos de miles de personas ya están infectadas en los Estados 

Unidos, y la mayoría de los estados tendrían miles de casos. 
 
Así que resumamos hasta ahora: estamos en una situación en la que Estados 

Unidos tiene 33 estados con más casos que Hubei, y probablemente muchos más, 
pero no tiene forma de saberlo con certeza porque no está probando lo suficiente.

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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2. El caso bipartidista contra el coronavirus 
 
Es posible que haya notado que, como regla general, los estados que tienen 

más casos se inclinan por los demócratas. 
 

El coronavirus golpea las áreas urbanas primero 
 Las grandes áreas urbanas suelen estar más conectadas con el resto del mundo 
a través de los viajes. Eso significa que han importado más casos, más rápido. 
 También tienen una mayor densidad urbana, lo que significa una mayor tasa de 
transmisión del virus. Cuantas más personas estén cerca, más se conocerá todos los días 
y más rápido se propagará el virus.  Debido a que la votación en las áreas urbanas 
tiende a inclinar más a los demócratas, los estados controlados hoy por gobernadores 
demócratas se han visto afectados por el virus antes, por lo que han tomado medidas 
antes. No es una coincidencia que Nueva York sea la Zona Cero para el coronavirus en 
los EE. UU., Y que el Área de la Bahía de San Francisco se encontraba inicialmente entre 
los más afectados. Quizás es por eso que San Francisco ordenó un refugio el 16/3, 
California el 19/3 y Nueva York el 20/3, mucho antes que otras ciudades y estados 
importantes. 
 El hecho de que los estados de tendencia democrática hayan sido golpeados antes 
explica por qué los votantes demócratas han estado preocupados por el coronavirus 
antes. A medida que han aparecido más y más casos en diferentes estados, las 
preocupaciones sobre el virus han aumentado en ambos lados. 
 

 
Fuente: Civiqs , a través del New York Times 

 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://civiqs.com/results/coronavirus_concern
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/upshot/coronavirus-public-opinion.html
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Este cuadro solo se actualizó hace dos semanas. ¿Cómo se ve esa 

polarización hoy?  
Ahora, ambas partes están igualmente preocupadas. Eso es importante, 

porque el virus está a punto de golpear fuertemente a los estados republicanos. 
 

El coronavirus también afectará a los republicanos 
Este es el crecimiento de los casos de Coronavirus en los estados que tienen 

un gobernador republicano hoy: 

 
 
Hay 16 Hubeis entre los estados republicanos (estados con más casos que 

Hubei cuando cerró). Con las tasas de crecimiento actuales, para la próxima semana 
habrá 22. Como recordatorio, Hubei terminó con más de 70,000 casos y 3,000 
muertes. 

 
No es sorprendente que tanto los votantes que se inclinan por los demócratas 

como los republicanos abogan firmemente por medidas para frenar el virus: 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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Enlace al articulo 

 
Es notable que la mayoría de los votantes de ambos partidos apoyan cada una 

de las medidas anteriores. Los votantes quieren medidas duras contra el coronavirus. 
 
Entonces, ¿qué medidas están tomando los estados controlados por los 

republicanos? 

 
 

  

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.people-press.org/2020/03/26/views-of-how-officials-public-have-responded-to-covid-19/
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Medidas de coronavirus en estados controlados por republicanos 

Los detalles de las medidas por estado también se pueden encontrar en el sitio de Kaiser 

Family Foundation . Actualizado a partir del 29/03/2020 

 
En una decisión reflexiva, los cincuenta estados han emitido al menos una 

Declaración de emergencia estatal, y muchos son mucho más estrictos. Por ejemplo, 
Alaska, a pesar de una densidad de población muy baja, ha exigido medidas estrictas, 
como un refugio en el lugar , prohibiciones de viaje y amplios cierres de 
negocios. Virginia Occidental estableció un refugio en el lugar con solo 40 casos.  

 
Estas medidas tienen sentido dados los desafíos únicos de brindar atención 

médica en Alaska y el hecho de que Virginia Occidental ha sido clasificada en 
el puesto 44 en salud general y 48 en atención clínica. 

 
Pero la mayoría todavía están muy por debajo de las medidas que deben 

tomar. Por ejemplo, Florida todavía no tiene prohibidas las reuniones grandes, ni el 
cierre de negocios, ni órdenes de quedarse en casa más allá de las cuarentenas para 
los viajeros. Sin embargo, lidera a todos los demás estados controlados por los 
republicanos en términos de casos. Peor aún, Florida acaba de exportar de regreso a 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/
https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/
https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/#socialdistancing
https://www.adn.com/alaska-news/2020/03/27/anchorage-sees-first-covid-19-death-in-alaska-hospital-officials-say/
https://www.adn.com/alaska-news/2020/03/27/anchorage-sees-first-covid-19-death-in-alaska-hospital-officials-say/
https://www.fisherphillips.com/resources-alerts-west-virginia-governor-orders-shelter-in-place
https://www.advisory.com/daily-briefing/2018/12/13/health-rankings
https://www.advisory.com/daily-briefing/2018/12/13/health-rankings
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los Estados Unidos innumerables vacaciones de primavera que se juntaban en 
reuniones masivas, especialmente en playas que el estado se negó a cerrar. 

 
Georgia, otro estado líder en términos de casos, ha tomado medidas similares 

a Florida, excepto que los bares y restaurantes todavía están abiertos con un servicio 
limitado, y se les pide a los grupos de alto riesgo que se queden en sus casas. 

 
Mientras tanto, Mississippi, con casi 1,000 casos, requiere fiebre de 100.4 Y 

dolor severo de tos o pecho para recibir la prueba, y el 24 de marzo, el gobernador 
revocó los cierres no esenciales aplicados por las jurisdicciones locales. 

 
Países como Corea del Sur o Singapur pueden salirse con la suya con ligeras 

medidas de distanciamiento social porque tienen pruebas exhaustivas, rastreo de 
contactos, cuarentenas, aislamientos y prohibiciones de viaje: gracias a estas 
medidas, pueden identificar rápidamente los casos y evitar que infecten a otros. 

 
Ese no es el caso para muchos de estos estados. Como vimos, la mayoría tiene 

pruebas pobres. El rastreo de contactos es peor: ningún estado en los EE. UU. Tiene 
un buen proceso a partir de hoy. Es por eso que la mayoría de los estados 
necesitan aplicar The Hammer , una estrategia de gran distanciamiento social durante 
algunas semanas, para controlar el virus y ganar tiempo para establecer estas 
medidas. Pero muchos estados tampoco lo están haciendo, especialmente cuando 
están gobernados por gobernadores republicanos: 

 

 
Gráfico actualizado al 29/03/2020 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/14,21878,420,873.html
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
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Los estados controlados por los republicanos han tenido una gran ventaja: han 
visto lo que les ha sucedido a sus hermanos controlados por los demócratas, pero 
debido a que en promedio son más rurales, el coronavirus tardó en llegar a ellos. Pero 
los alcanzará. Algunos estados rurales, como Alaska o Idaho, han aprovechado esta 
demora. Otros, como Oklahoma, Mississippi o Missouri, no están tomando suficientes 
medidas para contener el virus: continuará propagándose de manera invisible, 
infectando a las personas de estos estados. 

 
Actualización: los estados de Mississippi, Nevada, Georgia y 

Florida ordenaron directivas estatales para que los ciudadanos se queden en casa el 
mismo día que se publicó este artículo. 

 
Los legisladores estatales consideran muchas cosas al decidir qué medidas 

tomar, principalmente la salud y la economía. Otro factor que seguramente está en su 
mente, pero que no se discute mucho, es el cálculo político. 

 
El coronavirus mata más  a votantes de tendencia republicana 
 

La mayoría de los lectores conocen las tasas de mortalidad por grupo de edad: 
 
 

 
Lo que no he visto mucho es la superposición de este gráfico con partidismo: 

 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-stay-at-home-order.html
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Cuanto mayor sea, más probabilidades tendrá de votar tanto republicano como 
de morir por el coronavirus. Los votantes mayores de 80 años tienen 80 veces más 
probabilidades de morir por el coronavirus que los menores de 40 años (tasa de 
mortalidad del 16% frente a ~ 0.2%). 

 
Este efecto es tan fuerte que las personas que votaron por Trump en las 

elecciones de 2016 son alrededor del 30% más probable morir del coronavirus que los 
demócratas. En algunos estados decisivos de las elecciones de 2016, como 
Pensilvania, si el coronavirus se volviera loco, este efecto solo podría haber eliminado 
hasta el 30% de la brecha entre republicanos y demócratas en las elecciones de 2016. 

 
Los republicanos infectados tienen un 30% más de probabilidades de morir por 

el coronavirus que los demócratas debido a su edad. 
 
Esto muestra la pérdida de votantes por muertes por coronavirus. No tiene en 

cuenta otros efectos, como los votos de los miembros de la familia del difunto que 
podrían estar enojados con los políticos por la muerte evitable de sus seres queridos 
o el daño colateral de las personas que podrían morir debido a un sistema de salud 
colapsado, o los miembros de la familia de esas personas, u otros efectos 
secundarios. 

 
Muchos otros factores perjudicarán más a los votantes rurales que a los 

urbanos. Por ejemplo, el sistema de salud tiene mucha menos capacidad en las zonas 
rurales. La población rural tiende a tener peor salud, por lo que hay una mayor 
probabilidad de comorbilidades que aumentan la tasa de mortalidad del 
coronavirus. Además de eso, ni siquiera se libran de las infecciones: la temporada de 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hm4PEEOakYYqOhcZqANyI3pfYqieoVO5Ay2qPlny-eU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hm4PEEOakYYqOhcZqANyI3pfYqieoVO5Ay2qPlny-eU/edit?usp=sharing
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gripe tiende a retrasarse en las zonas rurales en comparación con las urbanas, pero 
cuando golpea, golpea mucho más fuerte. 

 

 
 
Este gráfico muestra cómo las epidemias de gripe afectan a 600 ciudades de 

EE. UU. Según su tamaño. Las ciudades más grandes están más a la derecha y tienen 
círculos más grandes, por lo que las pequeñas burbujas a la izquierda muestran 
ciudades más pequeñas. El eje vertical representa cuán concentrada es la temporada 
de gripe en semanas particulares. Podemos ver que las grandes ciudades se 
concentran en la parte inferior derecha, lo que significa que sus epidemias se 
extienden durante muchas semanas. Por el contrario, cuanto más pequeñas son las 
ciudades, más tienden a estar en la parte superior izquierda, lo que significa que sus 
epidemias se concentran en menos semanas. Se cree que esto se debe en parte al 
hecho de que siempre hay algo de transmisión y, por lo tanto, inmunidad continua del 
rebaño en las zonas urbanas. Este no será el caso con el coronavirus, ya que todavía 
no existe inmunidad de rebaño, pero lo que sí ilustra es que las ciudades más 
pequeñas no se salvan porque son pequeñas. Ellos son golpeados, 

En la medida en que los gobernadores republicanos duden en declarar medidas 
estrictas de contención por razones políticas, eventualmente quedará claro que 
entendieron la política exactamente al revés: instituir medidas más estrictas desde el 
principio habría ayudado a mantener con vida a sus votantes más leales. 

 
 

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

La principal duda de algunos formuladores de políticas estadounidenses para 
tomar medidas fuertes y tempranas contra el coronavirus proviene de las 
compensaciones económicas entre dos enfoques muy diferentes. 

1. Mitigación : tome algunas medidas ahora, pero no sea demasiado 
agresivo. Simplemente aplana la curva, atraviesa la epidemia, construye 
inmunidad de rebaño y vuelve a los negocios como siempre. Esto tiene el 
beneficio de evitar un shock económico desde el principio porque la economía 
no se cierra por algunas semanas o meses. Pero durante la epidemia, las 
personas evitarán ir a trabajar o consumir, por temor a infectarse. Ese pánico 
continuo puede forzar la economía mientras la gente crea que la epidemia no 
está controlada. 

2. Supresión (El martillo y la danza ): Aplique un "Martillo" desde el principio y 
cierre la economía durante unas pocas semanas o meses. Eso llevará las 
infecciones a casi cero mientras da tiempo para organizar todo, desde las 
pruebas hasta el seguimiento de contactos. Una vez que los datos de las 
pruebas indiquen que son seguros, avance hacia la “Danza”, un período 
durante el cual se reducen las medidas de distanciamiento social, pero aún 
podrían ser necesarias algunas medidas, según la situación. 
 
Ambos enfoques tienen ramificaciones y costos. Por ejemplo, el alto costo 

psicológico del miedo al virus o la pérdida de un trabajo puede deprimir a los 
consumidores y sus ingresos, reduciendo sus gastos. El impacto de la demanda 
resultante podría dejar a las empresas fuera del negocio si no tienen suficiente efectivo 
y los bancos no quieren prestar. Si muchas de estas empresas cierran, el sistema 
financiero en sí podría verse en peligro. Los consumidores, particularmente 
conmocionados por las pérdidas en sus cuentas de jubilación, podrían aumentar 
significativamente su tasa de ahorro, lo que significa reducir significativamente el 
consumo durante años. 

Entonces, en general, ¿cuál es el impacto económico de cada uno? 
 
El panorama general de las pandemias 
 

Antes de saltar a la comparación, es útil dar un paso atrás y poner todo el 
asunto de la pandemia en perspectiva económica: ¿Qué tan malo será esto 
económicamente en los próximos años? Estos son los escenarios potenciales: 

 
 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
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Hay 3 escenarios: 

• Podemos volver a la normalidad. BCG y Harvard Business Review 
lo llaman "forma de V". 

• Podemos volver a crecer como solíamos hacerlo, pero habiendo perdido 
suficiente PIB como para que nunca volvamos a recuperar ese 
crecimiento, y nos lleve algunos años volver al mismo nivel de la 
economía. Podemos llamar a esto "forma de U". 

• La caída es grande y luego hay algunos problemas persistentes en la 
economía y no volvemos al mismo nivel de crecimiento del PIB. Podemos 
llamar a esto "forma de L". 

Esto puede afectar el nivel del PIB y su crecimiento. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
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El escenario por el que pasará cada país depende de cómo reaccionemos, pero 

en el gran esquema de las cosas, después de un año de dolor, es probable que 
volvamos a la normalidad. Déjame explicar. 

 
Un análisis reciente mostró que la pandemia de 1918 redujo el PIB per cápita 

del país promedio en un 6% y el consumo en un 8% durante un año. 

Y, sin embargo, para la mayoría de las pandemias del siglo XX , la economía 
volvió a la normalidad después. 

Enlace a la fuente 
 
Esto es importante porque pone toda la discusión en perspectiva: lo que 

decidamos hoy tendrá un impacto en la vida y la economía a corto plazo. También hay 
riesgos en la economía actual que son diferentes del pasado. Sin embargo, lo que la 
historia nos enseña es que, generalmente, después de una pandemia, la economía 
vuelve a la normalidad. Las decisiones que tomemos tendrán un tremendo impacto 
este año y el próximo, pero económicamente, en algunos años es probable que el 
impacto sea mínimo. 

Entonces, ¿cuál es mejor, mitigación o supresión? 
 La complejidad de los resultados económicos de mitigación y supresión es tal que 
es muy difícil de modelar. Si tan solo hubiera habido una prueba de la vida real donde 
pudiéramos comparar las diferentes estrategias. 
 
 Resulta que sí.  
 En la pandemia de 1918, diferentes ciudades de EE. UU. Tenían diferentes 
enfoques para la pandemia. Algunos lo tomaron con calma, como Filadelfia, con 
medidas que llegaron demasiado tarde y por un corto período de tiempo. Otras ciudades, 
como San Luis, tomaron medidas rápidamente y durante un período de tiempo más 
largo. 
 Ya he hablado sobre estas ciudades en el pasado, pero solo sobre las tasas de 
mortalidad. Un documento crucial que salió el jueves 26 de marzo, ahora también 
compara sus medidas con sus resultados económicos. 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
https://www.nber.org/papers/w26866.pdf
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
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Antes de mostrar sus resultados, es importante preguntarnos: ¿Qué debemos 
esperar encontrar? 

 

 
Es crucial entender este gráfico. En el eje horizontal, tenemos mortalidad. En 

el vertical, como proxy del crecimiento económico, tenemos el crecimiento del 
empleo. Este gráfico ilustra la hipótesis, no los datos reales: los puntos rojos son 
ciudades hipotéticas que imponen pocas medidas de distanciamiento social, mientras 
que los puntos verdes son ciudades que toman medidas de distanciamiento social 
más fuertes. 

 
Si, de hecho, las medidas de distanciamiento social hubieran sido malas para 

la economía, lo que deberíamos ver es que las ciudades con tasas de mortalidad más 
altas (porque aplicaron medidas que fueron demasiado poco y demasiado tarde) 
tuvieron un mayor crecimiento económico en los años posteriores. 

¿Es esto lo que realmente encontramos? 
 
 
 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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Este es uno de los gráficos más complejos en todo este artículo, así que vamos a 
explicarlo un poco. Los puntos rojos son ciudades que tenían medidas de 
distanciamiento social más débiles que la ciudad promedio. Los puntos verdes son 
ciudades que tenían medidas de distanciamiento social más fuertes que el 
promedio. La línea muestra la tendencia: más mortalidad significa menos empleo 
después de la pandemia. El área gris muestra el intervalo de confianza: es probable 
que la tendencia real se encuentre dentro de esa área, lo que significa que es 
extremadamente probable que haya sido una tendencia a la baja. Debido a que el 
virus golpeó primero la costa este, las ciudades del oeste tuvieron tiempo de 
aprender de las ciudades del este y tomar medidas más fuertes y rápidas. Eso, sin 
embargo, genera un sesgo. Hay más prejuicios, como que las ciudades más ricas 
podrían manejar mejor la crisis de atención médica, pero podrían verse afectadas 
por el virus, o las ciudades con más densidad podrían verse más afectadas. 

 
Los investigadores encontraron lo contrario de la hipótesis. La "mitigación", la 

estrategia en la que las medidas tomadas son más débiles, fue mucho peor para la 
economía que la "represión", medidas más severas de distanciamiento social. 

 
Como puede ver, la mayoría de los puntos verdes están en la parte superior 

izquierda (menos muertes, más crecimiento económico) y los puntos rojos están en la 
parte inferior derecha (más muertes, menos crecimiento económico). Juntos, forman 

http://www.top.org.ar/publicac.aspx
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una tendencia: cuantas más personas murieron (porque hubo medidas de 
distanciamiento social más débiles), más débil fue la economía después. 

 
No solo eso, sino que esto era cierto tanto por el tiempo que se tomaron las 

medidas como por la rapidez con que se implementaron. Y no solo se debió a la 
pérdida de más trabajadores: sigue siendo cierto para otros indicadores económicos, 
como el crecimiento del valor de fabricación y el crecimiento de los activos bancarios 
nacionales. 

 
De los cuadros a continuación, la conclusión rápida es que más medidas de 

distanciamiento social fueron mejores para la economía, sin importar cómo se mire. 

 
 
 

 
 

Aquí hay algunas citas directamente del artículo: 
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"Nuestros hallazgos sugieren que las pandemias pueden tener costos 
económicos sustanciales, y los NPI pueden tener méritos económicos, más allá 
de reducir la mortalidad" 
 
"Las ciudades que intervinieron antes y de manera más agresiva experimentan un 
aumento relativo de la actividad económica real después de la pandemia" 
 
"Las áreas más severamente afectadas experimentan una disminución relativa en 
el empleo manufacturero, la producción manufacturera, los activos bancarios y los 
bienes de consumo duraderos". 
 
"Las disminuciones en todos los resultados son persistentes, y las áreas más 
afectadas permanecen deprimidas en relación con las áreas menos expuestas 
desde 1919 hasta 1923". 
 
“Reaccionar 10 días antes a la llegada de la pandemia en una ciudad 
determinada aumenta el empleo manufacturero en alrededor del 5% en el período 
posterior. Del mismo modo, la implementación de NPI por 50 días adicionales 
aumenta el empleo en la fabricación en un 6.5% después de la pandemia ". 

 
Obviamente, hay diferencias entre la pandemia de gripe de 1918 y la pandemia 

de coronavirus de 2020: esta afecta a las personas mayores, tiene una tasa de 
mortalidad más baja, el sistema de salud es más fuerte, las personas pueden trabajar 
desde casa más, estamos mucho más conectados, por lo que el virus se propaga más 
rápidamente en todas partes. No sabemos qué sería cierto para esta pandemia. Pero 
la única evidencia económica que tenemos de las medidas de distanciamiento social 
es que ayudaron, en lugar de dañar, a la economía. 

 
¿Qué otros puntos de datos podemos analizar para evaluar cuán mala puede 

ser la represión para la economía? ¿Qué hay de los mercados? 
 
Cómo el mercado de valores chino valoró el bloqueo de Hubei 
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China es el único buen ejemplo para entender cómo los mercados valoran un 
brote masivo, porque es el único país que ha tenido uno enorme y que 
(aparentemente) ha podido controlarlo. 

 
Cuando Hubei cerró, los mercados entraron en pánico. Pero tan pronto como 

estuvieron abajo, comenzaron a subir nuevamente. A principios de marzo, habían 
vuelto a la normalidad, su nivel antes del cierre y un nivel similar al año anterior. Lo 
que eso significa es que los inversores creían que el cierre total de un área de 60 
millones de personas apenas se registraba en el gran esquema de las cosas. 

 
Solo cuando el coronavirus se convirtió en una pandemia, los inversores 

comenzaron a preocuparse nuevamente. Pero lo que importa aquí es cómo valoraron 
el costo del bloqueo. La respuesta parece ser: no mucho. 

 
Por cierto, el día que el presidente Trump anunció la emergencia nacional, 

los mercados subieron 
 
Esta no es mucha información, pero debemos darnos cuenta de que estamos 

tomando decisiones que pueden costar millones de vidas con muy pocos 
datos. Cualquier información que tengamos debe ser parte de nuestro análisis. Y 
hasta ahora, toda la evidencia que tenemos sugiere que una estrategia de supresión 
no sería más costosa que la mitigación, sino todo lo contrario. 
 
Ok, demos un paso atrás. Ahora tenemos alguna evidencia de que: 

• Las pandemias del siglo XXI han tendido a tener un efecto a corto plazo en 
la economía. 

• Las medidas de distanciamiento social más rápidas y prolongadas 
probablemente beneficien a la economía 
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• Un bloqueo que puede controlar un brote fue suficiente para aumentar la 
confianza de los inversores para que el mercado de valores chino vuelva a 
los niveles anteriores al bloqueo. 

 
 Según lo poco que sabemos hoy, parece que la supresión es económicamente 
mejor que la mitigación una vez que tiene un brote. 

El precio de una vida 
 

 Uno de los principales desafíos que enfrentan los legisladores al comparar la 
supresión y la mitigación es que las compensaciones entre la vida y el dinero son 
difíciles. El principal beneficio de la represión, las vidas salvadas, no se puede traducir 
en dinero. 
 Pero se puede: El costo de las muertes en los EE. UU. Oscilaría entre $ 750 mil 
millones y $ 15 billones. 

 
Hacemos eso todo el tiempo. En seguros, farmacología o atención médica, por 

ejemplo, la sociedad tiene que decidir cuánto vale una vida. 
 
Esta es una realidad dolorosa en el cuidado de la salud: no tenemos recursos 

infinitos. Desafortunadamente, no podemos tratar a todos por todo. De lo contrario, 
iríamos a la quiebra. Como sociedad, nos vemos obligados a tomar decisiones: ¿cómo 
debemos gastar los recursos limitados que tenemos? ¿Qué medidas vale la pena 
pagar y cuáles son demasiado caras? 

 
La forma en que calculamos esto es preguntándonos: ¿cuánto estamos 

dispuestos a pagar para extender nuestra vida? En la atención médica en los EE. UU, 
ese número resulta entre $ 50,000 y $ 150,000 por año. 

 
Si asumimos que la edad promedio de muerte por coronavirus es de 78 años , 

estas personas tienen en promedio 10 años más de vida , lo que significa que el 
paciente promedio de coronavirus pagaría hasta $ 1.5 millones para evitar la muerte 
(10 años * $ 150,000 por año). 

No vivimos para ganar dinero. Hacemos dinero para vivir. 
En mi publicación anterior , expliqué cómo las muertes directas por una 

estrategia de mitigación en los EE. UU. Podrían oscilar entre 500,000 y más de 10 
millones. Como recordatorio rápido, es el resultado de asumir que la proporción de la 
población estadounidense que se infecta varía entre 40% y 75%, y la tasa de 
mortalidad varía entre 1% (actualmente 1.5% en Corea del Sur, el país con algunos 
de los mejores sistemas de pruebas y atención médica) y 4% (región de Hubei. Tenga 
en cuenta que la tasa de mortalidad actual en Italia es de ~ 10%, pero probablemente 
están contando menos casos). Eso no tiene en cuenta el daño colateral (otras 
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personas que mueren porque no tienen acceso a atención médica urgente), lo que 
podría aumentar en gran medida la tasa de mortalidad. 

 
Si tenemos en cuenta cuánto valoramos la vida, el costo del coronavirus en 

muertes para los EE. UU. Sería de entre $ 750 mil millones y $ 15 billones. Para el 
contexto, eso es entre 4% y 75% del PIB. El costo en vidas sería asombroso. 

 
Resumamos toda esta información 

 

 
 
 

Notas:  
algunas personas me han preguntado cómo es posible que el valor de la vida 
de algunas personas sea comparable al tamaño del PIB. El PIB es, en términos 
generales, el valor creado en un año, no la riqueza total que tenemos. La 
riqueza total que tenemos en los EE. UU. Es de aproximadamente $ 1 millón 
por persona en promedio, lo que significa que la riqueza de los EE. UU. Es de 
~ $ 320 billones. Eso no explica la riqueza en términos de vida, pero pone en 
perspectiva el costo de $ 15 billones en vidas. Además, no he hablado sobre 
los costos para la economía de la fase de Danza de la estrategia de Supresión, 
una vez que disminuyen las medidas de distanciamiento social. Esto se debe a 
que, si se hace bien, los países pueden “bailar” con solo un pequeño 
subconjunto de medidas que no cuestan mucho: pruebas, localización de 
contactos, cuarentenas, aislamiento, educación sobre higiene y prohibiciones 
de viaje. Finalmente, tenga en cuenta que una estrategia de supresión le 
costaría a toda la sociedad, pero beneficiaría más a las personas mayores, ya 
que son las más propensas a salvarse con estas medidas. Como tal, son una 
transferencia de riqueza de toda la sociedad hacia nuestros mayores, quienes 
en los Estados Unidos tienden a votar por los republicanos. 
 
Algunas sociedades están adoptando un enfoque de “supervivencia del más 

apto”, exponiendo a sus poblaciones al virus y dejando morir a los débiles. Pero 
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parece que ese enfoque podría debilitar más a estas sociedades, haciendo que, a su 
vez, no sean las más aptas que podrían enfrentar esta epidemia. 

 
Todos estos números, con la sorprendente conclusión de que una estrategia 

de supresión probablemente sería menos costosa que una estrategia de 
mitigación. Pero estos números oscurecen una verdad más grande: 

No vivimos para ganar dinero. Hacemos dinero para vivir. 

Y la mejor manera de ilustrar eso es a través de la guerra. 

4.  De muchos, uno 

Esto es la guerra 

El presidente Trump lo expresó muy claramente el 18 de marzo: esto es la guerra . 
Comparó los sacrificios que tendremos que hacer con los de la Segunda Guerra 
Mundial. Así es exactamente como deberíamos mirar el problema. 

 
Imagina que tenemos agentes extranjeros. Se han infiltrado en los Estados 

Unidos. Son invisibles Se están extendiendo por todo el país: lentamente, en 
silencio. Y luego, atacan: rápidamente, al azar. La gente comienza a caerse de 
izquierda a derecha. En cuestión de días, se pasa el número de muertos del 11 de 
septiembre y luego se vuelve pequeño. En algún momento, queda claro que el número 
de muertos será peor que el de Iraq. Peor que Vietnam. Peor que la Segunda Guerra 
Mundial . Peor que todas las guerras de Estados Unidos combinadas. 

 
Si esto sucediera, Estados Unidos detendría todo lo que está haciendo y 

concentraría toda su atención y dinero para vencer a este enemigo. 
 
Es por eso que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Es 

por eso que gastó $ 2.4 trillones en las guerras contra Irak y Afganistán. Es por eso 
que, durante la Segunda Guerra Mundial, dos tercios de la economía estadounidense 
se habían integrado en el esfuerzo de guerra: para vencer a los enemigos que 
amenazan a Estados Unidos. 

 
Esto es lo que debería estar sucediendo ahora. El hecho de que nuestros 

enemigos sean virus invisibles y no agentes invisibles no cambia mucho. En todo 
caso, solo lo hace más fácil, porque somos más inteligentes que ellos y podemos 
vencerlos. 

 
Pero solo una entidad puede declarar la guerra y aprovechar los recursos que 

necesitaríamos: el gobierno federal. 

Supervivencia del más apto 
 China tuvo una respuesta centralizada al coronavirus. Corea del Sur tuvo una 
respuesta centralizada. Taiwán Italia. España. Francia. Reino 
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Unido. Polonia. India. Todas las respuestas centralizadas. Mientras tanto, hasta ahora 
en los Estados Unidos, hemos dejado que los estados tomen la iniciativa. 

Hay muchas situaciones en las que ese enfoque es razonable. Pero librar una 
guerra contra una amenaza exponencialmente creciente que enfrentan todos los países 
al mismo tiempo no es una de esas situaciones. 

Tenemos un paquete de $ 2 billones para combatir el coronavirus. Es un 
presupuesto bélico, pero sin medidas bélicas. El gobierno ha invocado la Ley de 
Producción de Defensa, por ejemplo, pero aún no la ha utilizado . Como resultado, los 
estados y las empresas están luchando para enfrentar el desafío, pero en algunos lugares 
se están ahogando. 

Guerra comercial por suministros 
 

 Uno de los mejores ejemplos es la compra de equipo de protección personal (EPP), 
como máscaras, gafas, batas o guantes. 
 
 Los distribuidores médicos tradicionales como Cardinal Health o McKesson están 
haciendo todo lo posible para obtener EPP del centro de fabricación del mundo, 
China. Excepto que China ha estado cerrada por casi un mes. Justo cuando la oferta se 
desplomó, la demanda explotó en todo el mundo, con pedidos de magnitud más 
solicitudes de todos los países del mundo para obtener más de todo. Incluso si China 
quisiera, no podría suministrar todo. Eso supone que China quiera hacerlo. En medio de 
una guerra comercial con los Estados Unidos, y con un mercado gris que es mucho más 
rentable que el oficial, los canales tradicionales no funcionan. Los proveedores están 
vendiendo al mejor postor. 
 
 Cuando haya voluntad, podemos superar estos desafíos, como el 
reciente transporte aéreo de suministros médicos encabezado por la Casa Blanca. Pero 
esto es poco sistemático en este momento, no un enfoque sistemático. 

Desorden de cosecha propia para equipos de protección 
 
 El país está movilizado. Todos quieren ayudar, desde la tecnología hasta 
la educación . En el sector sanitario, han surgido cientos de iniciativas para producir los 
EPP que necesitan nuestros trabajadores sanitarios. Las plantas de fabricación en todo 
el país están tratando de cambiar su producción hacia máscaras, pantallas faciales o 
cualquier otro EPP. Pero no tienen el dinero, los diseños o la logística para comenzar, y 
no saben dónde vender. Docenas de organizaciones han surgido para ayudar, como 
la Coalición PPE . Pero necesitamos un esfuerzo principal para coordinar de inmediato a 
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todos los fabricantes, financieros, diseñadores, abogados, expertos en logística y clientes 
en un solo lugar. 
 
 Si tuviéramos meses, el sector privado podría resolverlo. Pero tenemos 
días. Cuando necesita velocidad, necesita un solo actor que coordine todo, y el obvio es 
el gobierno federal. 
 
 Pero la respuesta hasta ahora ha sido que los estados lo descubran por sí 
mismos. El gobierno federal ha dicho a los gobernadores estatales que busquen 
ventiladores por sí mismos. Eso es trágico. 

Fratricida para ventiladores 
 Primero, los estados no son expertos en esto. No tienen sus propios CDC. No 
tratan con los mercados de ventiladores. No saben dónde está el suministro. Todos los 
días cuentan, pero en lugar de exigir lo que debe suceder, miles de empleados estatales 
están tratando de convertirse en expertos durante la noche en la adquisición de 
ventiladores y EPP. 

 
Pero incluso si fueran expertos, no podrían hacerlo. Porque ahora cada estado 

está luchando por sí mismo. Todos los estados necesitan ventiladores, ya sea porque 
los necesitan hoy o porque los necesitarán mañana. Esta es una cuestión de vida o 
muerte, por lo que están compitiendo entre sí. Los proveedores de ventiladores y EPP 
están analizando esto y vendiendo al mejor postor. Supervivencia del más apto. 

Los estados están compitiendo entre sí por ventiladores y equipos de 
protección. Supervivencia del más apto. 

Una respuesta federal coordinada eliminaría todos estos problemas: 
aprovecharía la experiencia de los mejores expertos, determinaría los precios y las 
cantidades a fabricar, y distribuiría los activos en función de las necesidades, no de 
quien sea lo suficientemente rápido y rico para comprar ellos primero. 
 
Kits de prueba inaccesibles 

Podría decirse que la medida más importante contra el coronavirus es evaluar 
a tantas personas como sea posible para identificar a todos los infectados, aislarlos, 
rastrear sus contactos y ponerlos en cuarentena. Este es el pan y la mantequilla de 
cómo todos los países de Asia Oriental han controlado el virus. Así es como sabremos 
cuándo, en una estrategia de Supresión, es hora de cambiar del Martillo (bloqueo total) 
a la Danza (medidas relajadas de distanciamiento social). 

Pero en los Estados Unidos, no solo tenemos dificultades para realizar las 
pruebas. Es inasequible. Si la prueba del virus fuera tan simple como obtener una 
prueba cubierta por su seguro, sería fácil. Pero no es así como funciona. 
 
Las personas sintomáticas y que buscan atención pueden recibir una factura por una 
visita al médico, una prueba de influenza, una radiografía de tórax y pruebas 
bacterianas, virales o de hemocultivo. Estos costos pueden acumularse muy 
rápidamente, particularmente para personas sin seguro o que tienen planes de salud 
con deducibles altos. - Informe de Castlight 

 
Con todo esto, una simple prueba de coronavirus puede terminar costando a las 
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personas más de $ 4,000 . Eso no incluye el tratamiento. No hay forma de que pueda 
probar a todos con ese precio. 

Seguimiento de contactos y aplicación de cuarentena 
 
China tenía 1.800 equipos de cinco personas, cada uno de los cuales descubría 

a cada persona que un paciente con coronavirus podría haber infectado mientras 
estaba fuera de casa. Estas técnicas fueron extremadamente avanzadas, observando 
la ubicación del teléfono móvil o los datos de la tarjeta de crédito, haciendo referencias 
cruzadas con boletos de transporte masivo y utilizando otras herramientas para 
identificar cada posible contagio. 

Mientras tanto, en los Estados Unidos, dejamos todo eso a los estados . 
 La aplicación de la cuarentena es igualmente avanzada tecnológicamente y 
requiere mucho tiempo. Algunos países usan aplicaciones, mientras 
que otros rastrean el movimiento de su teléfono para saber si todavía está en casa y 
lo llaman si sospechan que dejó su teléfono en casa. 

 
Nada de esto existe en los Estados Unidos. Como sabemos, la NSA ya tiene 

muchos de estos datos. El gobierno ya lo está utilizando, simplemente todavía no lo 
está utilizando para esto, y no se puede esperar que 50 estados lo descubran por su 
cuenta. 

El gobierno no necesita hacer todo esto, pero necesita coordinarlo. Iremos 
mucho más rápido si desarrollamos una sola aplicación para todos los estados y les 
decimos a todos que usen esa misma aplicación. También necesitaremos software 
para que los trabajadores de rastreo de contactos hagan su trabajo. Los estados 
pueden emplear a estos trabajadores, pero con el tiempo que tenemos disponible, la 
forma más rápida de hacerlo es a través del gobierno federal, incluso si es a través de 
una asociación público-privada entre empresas tecnológicas. 

Todo eso se puede hacer manteniendo la privacidad, como en Singapur. Y si 
las personas no quieren usar la aplicación, pueden optar por no participar, como en 
Polonia, y solo esperan visitas aleatorias de los trabajadores del orden público. 

El eslabón más débil 
 
Todo esto pone a los Estados Unidos en una situación muy difícil. Los más ricos 

podrían organizar todo esto y desarrollar la tecnología requerida. Pero muchos no lo 
harán. Estos estados sufrirán brotes que no pueden ver ni controlar. Eso creará 
dinámicas difíciles entre ellos. 

Imagine Alaska aplica un martillo costoso y bloquea el estado durante 
semanas. Se las arregla para controlar la epidemia, y establece excelentes pruebas y 
procesos de seguimiento de contactos. Mientras tanto, tal vez Texas no quiera hacer 
lo mismo, y hay una epidemia incontrolada. 

¿Qué hará Alaska? ¿Permitirá que vengan los tejanos, en riesgo de sembrar 
nuevos brotes? No, querrá prohibirles viajar a Alaska. Los texanos inteligentes 
simplemente viajarán a otro estado e irán desde allí a Alaska. Entonces Alaska se verá 
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obligada a sellar sus fronteras. Y cada estado que tome en serio el coronavirus 
también tendrá que sellar sus fronteras. Esto ya está sucediendo . 

Si cree que eso es imposible, los expertos legales no están de acuerdo: los 
estados pueden cerrar sus fronteras a otros estados. 

Cuando el gobierno federal trata a cada estado como un país independiente, 
los estados requieren las mismas herramientas que las de los países 
independientes. Aunque España es parte de la Unión Europea, como país 
independiente, selló sus fronteras. 

Los estados individuales son tan fuertes como el eslabón más débil. O Estados 
Unidos exige medidas a nivel federal, o los estados se verán obligados a comportarse 
como países y eventualmente sellar sus fronteras. 

¿Qué deben hacer los estados y el gobierno federal? 
 
La conclusión es que tanto los estados como el gobierno federal tienen sus 

propios roles que cumplir. Hasta ahora, los estados están tomando la delantera, y 
muchos están haciendo lo que se necesita. Pero algunos no lo han hecho. E incluso 
los mejores aún necesitan coordinación en algunas áreas. 

 
En base a todo esto, aquí hay algunas medidas clave que el gobierno federal 

debe contemplar: 

• Suministros de atención médica: Centralice la compra de suministros 
críticos (ventiladores, EPP, kits de prueba ...) y distribúyalos a los estados, 
permitiéndoles distribuirlos dentro del estado. Brinde garantías a los 
proveedores para que no produzcan menos por miedo a terminar con un 
inventario demasiado sin vender. 

• Producción local: respalde la producción local de suministros críticos, 
incluidas la financiación y las garantías de los proveedores. Determine una 
cámara de compensación para que la oferta, la demanda y la ayuda 
filantrópica sepan dónde reunirse. Cree uno a través de una asociación 
público-privada, o unja una de las plataformas existentes para acelerar la 
creación de mercado (por ejemplo, Google para ventiladores, Coalición de 
PPE para PPE). 

• Centralice el rastreo de contactos: cree con una asociación pública / 
privada la tecnología necesaria para rastrear contactos fácilmente. Cree 
una ley que requiera que las empresas entreguen los datos necesarios 
para que funcione y permita su uso por parte de los empleados federales y 
estatales. Proporciona las herramientas para que los estados realicen el 
rastreo de contactos. Cree las herramientas de manera que se optimice la 
privacidad y agregue una fecha de vencimiento automática a la ley. 

• O bien imponen medidas de distanciamiento social en todo el país, o 
proporcionan pautas muy específicas para los estados y aclaran su 
capacidad de sellar fronteras entre sí. La aplicación de medidas de 
distanciamiento social debe adaptarse a la realidad sobre el terreno: lo que 
funciona en ciudades infectadas con mucha capacidad de trabajo desde el 
hogar podría no ajustarse a áreas rurales con baja densidad, sin casos de 
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coronavirus y actividad agrícola predominante. Si un mandato federal es 
inviable, use el acceso a otros recursos y fondos para el cumplimiento. 

• Acelere la toma de decisiones o salga del camino cuando los estados 
necesiten agilidad. Por ejemplo, podría decirse que los kits de prueba 
podrían estar mejor sin la gran supervisión de la FDA, dadas todas las 
mejores prácticas internacionales y la velocidad de los laboratorios 
locales. Use las recomendaciones de la FDA como guía y mejores 
prácticas, en lugar de como una puerta de entrada. 

• Liderar una iniciativa para garantizar pruebas gratuitas de coronavirus a los 
ciudadanos, todos los costos incluidos. 

• Actualice activamente las prohibiciones de viaje : en este momento, en su 
mayoría son de China, Irán y Europa, pero eso ya no refleja la realidad 
sobre el terreno. A partir de hoy, hay 23 países fuera de estos lugares con 
más de 1,000 casos, y muchos más creciendo rápidamente. 

• Apoye a los estados con consejos y dinero para educar a la población 
sobre la importancia y las mejores prácticas de distanciamiento social e 
higiene. 

Conclusión 

Estados Unidos es el país más fuerte del mundo. Tiene la economía más vibrante, el 
ejército más poderoso. Ha inspirado a las democracias a través de la historia y destaca 
los valores de la libertad en todo el mundo. 

 
Todo esto se originó hace dos siglos y medio, cuando un grupo de colonias 

irregulares, subordinadas a un rey remoto, decidieron unirse para derrocar una tiranía. 
Ese triunfo surgió de la unión de los trece estados 

originales. Independientemente, no pudieron vencer al poderoso Reino Unido. Juntos 
lo hicieron. 

Es por eso que los Estados Unidos se llaman Estados Unidos. Fue la unión la 
que trajo la fuerza. Es por eso que el sello de los Estados Unidos de América 
declara: E Pluribus Unum . 

Fuera de muchos, uno. 
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Estamos enfrentando la batalla más grande de nuestra generación, y todo se 
reduce a la actualidad. Tenemos dos opciones en nuestras manos: o nos unimos 
como país o nos desmoronaremos como estados individuales. 

El margen de error es muy pequeño. Unos días libres y miles más 
mueren. Nuestros trabajadores de la salud ya están muriendo en las líneas. Están 
dispuestos a dar sus vidas por todos nosotros. Porque de eso se trata vivir. Nosotros 
también necesitamos luchar por cada vida de nuestros compatriotas. Porque sabemos 
que cuando sumemos estas vidas, esto hará la diferencia entre ganar y perder. Entre 
vivir o dejar morir a nuestros seres queridos. 

Quiero estar en el equipo ganador. ¿Vos si?  
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