


La meta de las recientes medidas
• No “aplanar la curva”
• Sino “aplastar la curva”
 



¿Por qué?
• Muchas personas hubieran muerto por el COVID-19.
• Trabajadores dentro de la medicina serían afectados y

desmoralizados.
• El sistema de salud derrumbada.
• Personas que se mueren o se enferman por otra causa.
• Pánico masal.
• Desastre económico.  
• País pequeño: ¡No hay tiempo para “SENTARSE A VER”!
 



¿Logramos nuestra meta?  
• Probablemente, tenemos pocos datos.
 
Pero:
• 1) Bajo porcentaje de casos positivos.
• 2) No hay muchos casos nuevos diariamente.
• 3) No hay muchas personas enfermas que tienen que ser

internadas en CMC.
• 4) El sistema de vigilancia.





Cuando “aplastas”
• La economía recibe un golpe fuerte, pero es ménos

devastador si se compara con la mitigación:
 

“si lo aplastas rápidamente,
puedes seguir adelante rápidamente”

“if you crush it quickly, you can move on quickly”
 
 



Antes de quitar el toque de queda
absoluto:
Se requiere analizar dos cosas:
 

1. ¿Cómo está la situación del brote (outbreak)?
2. ¿Cuáles son las cosas esenciales que se deben tener?  



1. ¿Cómo está la situación del brote
(outbreakoutbreak)?A. Esperar 2 semanas, evaluar si hay nuevos casos.

B. Guardar los datos de las pruebas en el sistema de
Vigilancia.  

 



2. Preparase para la siguiente fase:
• Para evitar el toque de queda absoluto (todo el día)

nuevamente.
• Para construir el sistema y así tener tiempo suficiente para

analizar y evaluar posibles nuevos casos.



Ejemplos de cosas para hacer antes de
frenar la escalada (medidas)
• Ampliar la capacidad de las camas en cuidados intensivos, etc.
• Equipos médicos.
• Para grupos indicados:

● Hospitales.
● Dentistas.  
● Médicos de cabecera.
● Cuidados médicos en casa.
● Cuidados para ancianos, etc.  

• Procurar que se usen los materiales debidamente.



Resumen: • Nuestro sistema de salud debe estar preparado.  
• Nuestra comunidad debe estar lista para “el

distanciamiento social” y las medidas de higiene.
• Debemos estar preparados para hacer más pruebas

para así poder interceptar y para la cuarentena.
• Debemos poder vigilar el desarrollo de la

epidemiología.
• El uso de la tecnología para interceptar.





Transición de Toque de Queda absoluto a fase 2:

• El riesgo para normalizar todo de inmediato es
demasiado grande.  

• Es necesario hacerlo gradualmente y evaluar
anticipadamente.

• Quitar las medidas que causan menos riesgo y que
rindan más.



¿Fronteras?
Si tienes la situación bajo control, el sistema de salud está
preparado y crees que se puede tomar el riesgo, las opciones
son:
 

● Abrir la frontera, todos en cuarentena obligatoria por 14 días.
● Solamente para países que estén “limpios” de COVID-19.
● Todas las personas que entren al país reciben una “alerta de salud”.



Lista di posibilidades:  
• Ejercicios individuales.
• Restaurantes y Camiones de Comida (comida para llevar solamente)  
• Ciertos trabajos.
• Trabajos de construcción.
• Adaptación del sistema de “Matrícula del Día” (“Pico y Placa”).
• Adaptación del concepto de “quedarse en casa”.
• Prohibición de aglomeración de personas.  
• El momento en que las escuelas vayan a abrir de nuevo.  
• Ferreterías.



Lo que debe quedarse igual:
• Prohibición de eventos grandes.
• Distanciamiento social de 2 metros en lugares

públicos y en el trabajo.  
• Prueba, interceptación, cuarentena e isolación.
• La concientización es esencial.
 
 


