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Resumen ejecutivo
A los pocos meses de surgir1, el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, dio la vuelta al mundo, y obligó 
a gran parte de la población mundial a esconderse2 y cerrar economías y fronteras3. Esta retirada 
ralentizó la propagación explosiva del virus para “aplanar la curva” de nuevas infecciones. 

Pero resguardarse en el lugar es solo un retiro estratégico. Estamos atrapados en nuestras casas, 
envueltos en nuestros miedos, aislados en nuestros hospitales colapsados, y para volver a salir, 
tenemos que contener el virus. 

Se han propuesto muchos enfoques reflexivos para responder a la Covid-194, 5, 6, 7, 8. Nos 
beneficiamos de estas contribuciones, como también de las experiencias de los estados y 
las ciudades de todo el país, y de las naciones de todo el mundo que están respondiendo de 
manera efectiva a la pandemia. 

Sobre la base de este conocimiento compartido y aprovechando nuestra propia experiencia 
en los Estados Unidos y a nivel mundial, detallamos aquí el próximo paso a seguir. Después 
de aplanar la curva, el paso que sigue es contener el virus mediante la implementación de 
cuatro medidas esenciales. Las cuatro son cruciales; si se omite una, el virus puede escapar 
y propagarse rápidamente de nuevo. El éxito requiere de un aumento urgente de nuestra 
capacidad en materia de salud pública. 

1. Aumentar y priorizar la realización de pruebas: debemos poner ampliamente a 
disposición las pruebas de diagnóstico rápido para identificar de inmediato a las 
personas infectadas recientemente. En este informe, se describen las prioridades para 
las pruebas y el número aproximado de pruebas necesarias en diferentes contextos. 
Las pruebas serológicas, que pueden guiar la toma de decisiones en toda la sociedad, 
también pueden facilitar la reincorporación de las personas con inmunidad a la fuerza 
laboral, pero no reemplazan las pruebas generalizadas del virus en sí.

2. Aislar a las personas infectadas para prevenir la propagación de la enfermedad: 
independientemente del contexto, debemos apoyar a todas las personas infectadas para 
evitar que contagien a otros. Aquellos que no requieren hospitalización pero no pueden 
ser atendidos de manera segura en sus casas necesitan una vivienda segura y acogedora 
hasta que ya no contagien. Los hospitales deben cuidar y aislar a los pacientes de manera 
segura y reducir el riesgo de contagio de los trabajadores de la salud. Además, las 15 000 
residencias de ancianos del país deben tomar medidas extraordinarias para prevenir y 
detener la propagación del virus entre sus 1.3 millones de residentes9.

3. Identificar a los contactos que puedan haber estado expuestos a personas infectadas: 
para adelantarnos a la pandemia, debemos rastrear los contactos de las personas 
infectadas y advertirles acerca de su exposición. Así como los gobiernos brindan 
advertencias de huracán para que las personas puedan protegerse y proteger a sus familias, 
el sector público debe advertir a las personas que han estado expuestas al coronavirus 
para que no propaguen la infección. Para esta iniciativa sin precedentes, necesitamos 
construir un ejército de buscadores de contactos, abordar las preocupaciones del público 
sobre la confidencialidad y la privacidad, e implementar tecnologías para mejorar la 
eficiencia, aunque es probable que las nuevas herramientas digitales no reemplacen los 
procesos tradicionales de la salud pública, sino que los complementen. 

4. Poner a los contactos en cuarentena: quienes tuvieron contacto con personas 
infectadas y pueden haberse contagiado son la cabeza de la pandemia. Debemos 
proporcionarles servicios integrales para que puedan ponerse en cuarentena en sus 
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casas durante dos semanas y evitar que el virus se propague a otras personas. Aunque 
algunas personas pueden quedarse fácilmente en casa y trabajar o asistir a la escuela de 
forma remota, otras requieren apoyos especiales, incluida una vivienda temporal si así 
se solicita y es necesario. Debemos asegurarnos de que los servicios médicos y sociales 
sean de rápido acceso para que estas personas en cuarentena puedan someterse a 
pruebas y aislarse ante la primera señal de enfermedad.

Las medidas de distanciamiento físico que hemos adoptado para reprimir la pandemia han sido 
muy perjudiciales, y todos estamos impacientes por reanudar la actividad económica y social. 
Debemos retomar las actividades con precaución: alertas ante nuevos brotes, preparados 
para resguardarnos nuevamente si es necesario, y con la esperanza de que la ciencia desarrolle 
nuevas vacunas o tratamientos. También debemos sentar las bases para una respuesta más 
segura y más coherente ante futuras pandemias. Mientras no haya una vacuna, estaremos 
atascados, a menos que tomemos medidas rápidas para contener la Covid-19, y solo la salud 
pública puede guiarnos a esa situación. 

RECOMENDACIONES CLAVE
1.  Pruebas

1.2 Aumentar la cantidad de pruebas de diagnóstico disponibles.
1.3 Reducir el tiempo de obtención del resultado de la prueba.
1.4 Priorizar las pruebas para aquellos grupos en los que las pruebas marcarán la 

diferencia en la mejora de resultados y la reducción de contagios.
1.5 Determinar si los anticuerpos son protectores y aumentar las pruebas serológicas.

2. Aislamiento
2.1 Poner a disposición hoteles, residencias universitarias u otros centros que sean 

seguros y acogedores para las personas que no puedan aislarse de manera segura  
en sus casas.

2.2 Prevenir la transmisión en los hospitales mediante la búsqueda y el aislamiento 
inmediatos de todos los pacientes infectados, y a través de la implementación de 
una jerarquía de políticas y programas de prevención de infecciones.

2.3 Implementar programas de prevención y control de gran alcance en residencias 
de ancianos, incluidos el distanciamiento físico, la supervisión estrecha de 
los residentes, la restricción del acceso a visitantes y personal no esencial, la 
capacitación del personal sobre prevención de infecciones y la auditoría de su 
desempeño, la realización de pruebas de detección al personal y a los residentes 
de forma regular, y la garantía de que todo el personal tenga licencia con goce de 
sueldo para que puedan quedarse en casa si están enfermos. 

2.4 Adoptar políticas similares en centros de atención conjunta y reducir su ocupación a 
un nivel más seguro para los residentes y el personal.

3. Rastreo de contactos
3.1 Ampliar considerablemente la capacidad de rastreo de contactos a nivel local, 

estatal y federal.
3.2 Apoyar el rastreo de contactos de persona a persona para hacerlo más eficiente y 

efectivo, incluso a través del desarrollo y la evaluación de tecnologías de apoyo. 
3.3 Apoyar el rastreo de contactos a través de líderes confiables y figuras populares que 

expliquen por qué es tan importante que los casos ayuden a advertir a sus contactos, y 
por qué los contactos deben ponerse en cuarentena hasta que se descarte el contagio.
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4. Cuarentena

4.1 Brindar servicios y apoyo a las personas para que puedan pasar la cuarentena de la 
manera más cómoda posible.

4.2 Brindar acceso inmediato a servicios y atención de telesalud cuando sea necesario.

5. Prevención

5.1 Invertir en salud pública a nivel nacional y mundial para reducir la pandemia de 
Covid-19 y reducir el riesgo de futuras epidemias y pandemias.
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Introducción
En la primera fase de la pandemia de coronavirus, las comunidades que no pudieron contener 
el virus recurrieron a medidas sociales de salud pública básicas, pero que demostraron ser 
efectivas en la lucha, como el distanciamiento físico para reducir la transmisión del virus, y estas 
medidas han disminuido su propagación. Esto ha tenido un gran costo para las economías, pero 
estas medidas han evitado una pérdida de vidas aún más catastrófica. 

Cientos de países que han cerrado sus fronteras y miles de millones de personas encerradas en 
sus casas se preguntan qué vendrá después. Esta es una emergencia de salud pública, y la salud 
pública puede guiar el camino a seguir.

Si bien resguardarse en el lugar reduce la propagación del virus, no altera las condiciones 
subyacentes que pueden permitir que la Covid-19 se propague de golpe si reanudamos las 
actividades normales. Para retomar la actividad en nuestras sociedades, debemos contener el 
virus a través de la implementación de las cuatro medidas necesarias detalladas en este informe. 

Podemos medir nuestro progreso en función de objetivos específicos y medibles10. Una vez 
que alcancemos estos objetivos, podemos comenzar a levantar gradualmente las restricciones, 
y retomar poco a poco la actividad económica y social normal. El deterioro significativo de 
cualquiera de las medidas debe provocar la reimplementación de algunas restricciones, y el 
ajuste de la actividad hasta que la situación vuelva a estar bajo control11. 

Tener un plan claro no disminuye su dificultad. Necesitamos datos precisos en tiempo real 
para hacer un seguimiento del virus. Las personas contratadas para buscar y responder a los 
casos, grupos y brotes de manera rápida y exitosa deben estar altamente capacitadas y bien 
supervisadas. La construcción de este sistema requerirá liderazgo y un esfuerzo a nivel nacional: 
la salud de nuestra gente y la riqueza de nuestra economía dependen de ello.

Los países de todo el mundo están respondiendo a la pandemia, y podemos aprender de 
las experiencias de los demás. El genio de la industria privada pondrá a disposición nuevas 
tecnologías para aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestros esfuerzos.

Este momento requiere una evaluación precisa de nuestras circunstancias y una respuesta basada 
en evidencias. El patógeno, no la política, establecerá los términos de esta lucha. Reanudar las 
actividades en nuestra sociedad antes de contener el virus nos condenaría a vivir otra epidemia 
explosiva, otro aislamiento en nuestras casas y otro golpe devastador para la economía. 
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Para contener el virus y controlar la pandemia de Covid-19, necesitamos saber quién 
está infectado. Esto requerirá pruebas, pruebas y más pruebas12. Necesitamos aumentar la 
cantidad de pruebas de diagnóstico disponibles, aumentar la velocidad de procesamiento, y 
priorizar y aumentar las pruebas serológicas.

Con pruebas generalizadas y rápidas, las personas que presenten síntomas podrán determinar 
rápidamente si están infectadas y aislarse para proteger a sus familias y comunidades. Los 
trabajadores de la salud que se enfermen podrán someterse a la prueba y evitar contagiar a 
los pacientes y a otros trabajadores de la salud. Quienes vivan en residencias de ancianos y se 
enfermen podrán aislarse rápidamente para evitar transmitir el virus a otras personas que son 
altamente vulnerables a enfermedades graves. 

La naturaleza crucial de las pruebas
Con la ausencia de pruebas rápidas, accesibles y bien dirigidas, el virus abrirá nuevas líneas de 
ataque, creará nuevos grupos y propagará enfermedades, muertes y disrupción económica.

Hay dos tipos de pruebas: pruebas para detectar el virus, que identifican a las personas 
que tienen una infección vírica actual y pueden transmitir la enfermedad a otros, y pruebas 
serológicas, que identifican anticuerpos que muestran que una persona ha sido infectada en 
algún momento. Las pruebas para detectar el virus incluyen pruebas de bajo volumen realizadas 
en el punto de atención, que se pueden usar en centros de salud y para el control de brotes, 
pruebas de volumen medio realizadas en el hospital y pruebas de alto volumen, generalmente 
realizadas por laboratorios comerciales. Existen diferentes pruebas para diferentes propósitos 
y contextos, y tendrán roles distintos en cada una de las distintas etapas de nuestros esfuerzos 
para contener el virus y detener la pandemia.

Se debe disponer de los medios para realizar pruebas a todas las personas con sospechas de 
tener la enfermedad Covid-19 y, particularmente, a todas las personas con neumonía, a todos 
los trabajadores de la salud enfermos, a todas las personas enfermas en residencias de ancianos 
y otros centros con agrupación de personas (incluidos cárceles y refugios), a contactos y a 
personas en grupos de enfermedad que podría ser Covid-19. Lo ideal es que, a menos que 
la Covid-19 no esté presente en una comunidad, las pruebas cubran a todos los pacientes 
hospitalizados por cualquier motivo, a cualquier paciente ambulatorio que presente síntomas 
de la enfermedad, a las personas que trabajan en el cuidado de la salud o en otros puestos 
esenciales y a los contactos estrechos de casos con enfermedad confirmada. En la fase de 
supresión, las pruebas ayudarán a detectar nuevos casos y grupos, y responder rápidamente a 
estos para facilitar la reanudación de actividades en la sociedad, así como también a realizar una 
supervisión continua en residencias de ancianos y hospitales, y entre los trabajadores esenciales.

1  Aumentar y priorizar la 
realización de pruebas
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Las estimaciones varían en cuanto al crecimiento preciso en las pruebas de diagnóstico que 
se necesita. A principios de abril, menos de 150 000 personas eran evaluadas cada día en 
los Estados Unidos, con retrasos de varios días13. La cantidad mínima de pruebas que deban 
realizarse por día dependerá de la etapa de la epidemia y de la cantidad de brotes, las tasas 
de hospitalización, la cantidad de casos y contactos identificados, y las decisiones sobre 
la frecuencia y el alcance de las pruebas en residencias de ancianos, hospitales y servicios 
esenciales. En comparación con mediados de abril de 2020, solo satisfacer la necesidad de 
las pruebas de mayor prioridad requeriría triplicar la capacidad de pruebas, y la necesidad 
de realizar pruebas a mayor escala, según lo recomendado por algunos, podría aumentar esa 
necesidad hasta 30 veces o más (Anexo 1).

Medidas para aumentar las pruebas
El gobierno federal debe garantizar que la producción de pruebas satisfaga la necesidad de pruebas 
continuas y generalizadas. Tanto los laboratorios públicos como los privados necesitan acelerar el 
procesamiento. Además de realizar pruebas en los centros de atención médica, las comunidades 
también deben diversificar los modos de realizarlas, como las pruebas desde el automóvil.

En definitiva, debemos realizar pruebas en mayor escala para obtener más información sobre la 
transmisión presintomática y asintomática, y establecer un nuevo sistema nacional de vigilancia 
del virus y perfeccionarlo. También necesitamos repetir las pruebas en los casos y contactos 
para identificar cuándo es seguro que las personas regresen a la sociedad. Se podría establecer 
un registro voluntario (por ejemplo, utilizando la infraestructura de registros de inmunización 
disponibles en todos los estados) para identificar a las personas que se han recuperado o que 
tienen anticuerpos contra el virus. 

¿Pruebas serológicas?
Las pruebas serológicas identifican a las personas que tienen o han tenido Covid-19. Las 
personas que dan positivo en las pruebas de detección de anticuerpos, pero negativo en la 
de infección activa, pueden gozar de cierto nivel de inmunidad. Si se determina que están 
protegidos contra la infección repetida, podrían ayudar en las actividades de respuesta y 
regresar al trabajo antes que los demás.

Las pruebas de ensayos serológicos deben estar ampliamente disponibles, ser precisas, 
rápidas y de bajo costo. Estas pruebas ya han sido desarrolladas por investigadores, y algunas 
recibieron la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) para su uso en caso de emergencia, aunque aún no han sido validadas. 
Las pruebas serológicas serán negativas en las primeras etapas de la infección, antes de que 
los anticuerpos hayan tenido la oportunidad de desarrollarse, por lo que deben realizarse junto 
con las pruebas de detección del virus en busca de una infección activa. Aunque las personas 
que se recuperan de una infección pueden tener cierta inmunidad contra la Covid-19, la fuerza 
y la duración de esta inmunidad aún son inciertas. Si los anticuerpos son protectores y, de ser 
así, cuánto tiempo dura la inmunidad, es una de las preguntas más importantes que deben 
responderse en las semanas y los meses próximos.

EXPANDIR Y PRIORIZAR LA REALIZACIÓN 
DE PRUEBAS
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HISTORIA EXITOSA: ALEMANIA
En Alemania, se realizaron pruebas a un 
gran número de personas antes que en 
cualquier otro país europeo, y se realizan 
pruebas con una de las tasas per cápita 
más altas del mundo al incluir a personas 
con síntomas mínimos o sin síntomas, 
así como a aquellos con enfermedades 
más graves. Además, el país está 
implementando pruebas de anticuerpos14.

Las pruebas generalizadas con resultados 
oportunos también han sido un 
componente importante de las estrategias 
de contención exitosas en Corea del Sur, 
Singapur y China.

Médico en una estación de prueba de coronavirus en Nürtingen, Alemania.

EXPANDIR Y PRIORIZAR LA REALIZACIÓN 
DE PRUEBAS
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Debemos aislar rápidamente a las personas con Covid-19 para reducir la transmisión 
del virus y evitar su introducción en entornos con riesgo de brotes. Podemos detener 
la propagación del virus si aislamos a las personas infectadas y evitamos la propagación de 
infecciones en los hogares, en hospitales donde nuestros trabajadores de primera línea y los 
pacientes están en riesgo, y en centros con agrupación de personas donde las poblaciones son 
particularmente vulnerables.

Desafíos
Aunque muchas preguntas sobre la Covid-19 aún no tienen respuesta, los primeros informes sugieren 
que la transmisión intrafamiliar es una fuente importante de propagación de la enfermedad, lo que 
señala la importancia de encontrar formas seguras de aislar a las personas infectadas15.

En la respuesta inicial a la Covid-19, los sistemas de salud en los Estados Unidos y en todo 
el mundo no han podido proteger a su personal de primera línea del contagio. Un informe 
preliminar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) sobre los casos de Covid-19 entre el personal de atención médica 
de los EE. UU. mostró que al menos 10 000 se enfermaron durante los dos meses de la pandemia, 
y en los estados con informes más completos, los trabajadores de la salud representaron el 11 % 
del total de casos reportados en ese período de tiempo16.

Entre los enfermos con Covid-19, los ancianos y las personas con afecciones preexistentes 
tienen un riesgo mucho más alto de padecer una forma grave de la enfermedad. Los 
estadounidenses que viven en las 15 000 residencias de ancianos del país (alrededor de 
1.5 millones)17 son particularmente vulnerables. A mediados de abril, más de 2500 residencias de 
ancianos informaron casos y más de 3800 empleados y residentes habían muerto, un número 
que ha aumentado rápidamente18. En algunas áreas, las residencias de ancianos representaron 
casi la mitad de las muertes por Covid-1919. Sin medidas preventivas extraordinarias, casi todos 
esos centros podrían tener un brote, y acabar con la vida de 300 000 residentes o más.

Otros centros que albergan grandes cantidades de personas (incluidos refugios, cárceles y 
prisiones) también corren un gran riesgo de transmisión rápida de la enfermedad. En la cárcel del 
condado de Cook, Illinois, más de 500 detenidos y funcionarios penitenciarios dieron positivo a 
mediados de abril20. 

Medidas necesarias
Las personas con Covid-19 cuyos síntomas no ameritan hospitalización deben aislarse en sus 
casas si pueden hacerlo de manera segura. Pero para los que viven en una unidad doméstica 
multigeneracional21, los que comparten una vivienda con personas médicamente vulnerables, 
los que no tienen vivienda y los que desean evitar el contagio de sus familiares, que constituyen 

2  Aislar a las personas 
infectadas
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uno de cada cinco estadounidenses, aislarse en casa no es la mejor opción. Por lo tanto, cada 
comunidad debe poner a disposición hoteles, residencias universitarias u otros centros que 
sean seguros y acogedores para aislar a estos casos.

Los hospitales deben adoptar políticas para prevenir la transmisión mediante la búsqueda 
rápida y el aislamiento efectivo de todos los pacientes infectados. Los CDC han publicado 
orientación detallada para los centros de atención médica, que incluye la reorganización de los 
servicios, la implementación de controles de ingeniería y administrativos, la optimización del 
uso de equipos de protección individual, y la implementación de medidas para clasificar a los 
pacientes según la gravedad de la enfermedad y tratarlos de manera segura22. Ningún trabajador 
de la salud debe contagiarse.

Las residencias de ancianos también deben implementar una amplia variedad de medidas para 
prevenir la introducción del virus. De acuerdo con las recomendaciones de los CDC23 y otros24, 25, 
deben adoptar el distanciamiento físico, supervisar de cerca a los residentes, restringir el acceso 
de visitantes y personal no esencial, capacitar al personal en prevención de infecciones y auditar su 
desempeño, realizar pruebas de detección de la enfermedad al personal y a los residentes de forma 
regular, y asegurarse de que todo el personal tenga licencia con goce de sueldo para que puedan 
quedarse en casa si están enfermos. Los CDC han creado una lista de verificación de políticas para 
adoptar. Es posible que se requiera una medida extraordinaria adicional, como realizar pruebas a 
todo el personal y los residentes de forma diaria o semanal y separar físicamente a los infectados. 

Otros centros de atención conjunta tienen que adoptar medidas similares y deben reducir su 
ocupación a un nivel más seguro para los residentes y el personal.

HISTORIA EXITOSA: SINGAPUR 
Singapur ha podido proteger en gran medida a 
los trabajadores de la salud del contagio gracias 
a políticas inteligentes y adoptadas de forma 
estricta. El país tenía motivos para estar preparado, 
ya que durante el brote del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) en 2003, los trabajadores de 
la salud representaron el 41 % de las infecciones en 
Singapur. El país publicó por primera vez un Plan de 
preparación y respuesta ante la pandemia de gripe 
en 2005, y sus hospitales se entrenan de forma regular 
para este tipo de situaciones. El país también generó 
una reserva de equipos de protección individual 
suficiente para cubrir a todos los trabajadores de la 
salud de primera línea durante varios meses. Además, 
durante la respuesta a la Covid-19, los hospitales 
se reorganizaron en equipos modulares que rotan 
juntos, lo que reduce la exposición entre ellos26, 27. 
Los expertos también han reconocido la adopción 
meticulosa, por parte de los trabajadores de la 
salud, de las máscaras quirúrgicas, la higiene de las 
manos y otros procedimientos estándar, que los han 
protegido del contagio, incluso en circunstancias 
que, de lo contrario, los hubieran puesto en alto 
riesgo28. Durante abril, el país contó solo con algunos 
contagios entre sus trabajadores de la salud, y 
la mayoría o posiblemente todos ellos pudieron 
haberse producido en la comunidad, fuera de los 
centros de atención médica.

AISLAR A LAS PERSONAS INFECTADAS
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Debemos rastrear de forma rápida y exhaustiva los contactos de las personas con Covid-19.  
Cuando las personas expuestas entran en cuarentena, interrumpen la cadena de transmisión, lo 
cual es clave para controlar la pandemia.

Los contactos de cada caso deben identificarse y notificarse rápidamente. Para que esto ocurra, 
se necesita una gran ampliación de la capacidad de rastreo de contactos. Dado el tamaño y la 
movilidad de la población de EE. UU. y la extensión de la propagación de la Covid-19, esta será 
una tarea monumental.

Cómo funciona el rastreo de contactos
El rastreo de contactos es una actividad básica de la salud pública y una herramienta esencial 
para la respuesta ante la epidemia. El rastreo de contactos puede evitar que un solo caso se 
convierta en un brote y que un brote se convierta en una epidemia. La idea detrás del rastreo de 
contactos es simple. En una epidemia, la infección no se transmite de una persona a otra en una 
cadena simple; se extiende más como si fuera una red. Si solo se pierde una de las cadenas de 
transmisión de esta red, el virus puede continuar propagándose a través de la comunidad.

El rastreo de contactos requiere mucho tiempo y recursos humanos. Requiere realizar 
entrevistas detalladas a cada caso confirmado o presunto de Covid-19, detallar sus actividades 
hora por hora durante todo el período infeccioso y que recuerden a todas las personas con las 
que estuvieron en contacto durante ese tiempo. Luego se debe contactar, entrevistar y, si es 
necesario, realizar la prueba a esos contactos; si están infectados, también se debe identificar y 
contactar a los contactos de esas personas.

Este proceso continúa hasta que se alcanza el final de cualquier cadena de transmisión posible. 
Además, todos los contactos deben autocontrolarse e informar diariamente sobre los síntomas 
y la temperatura durante 14 días después de su último contacto con una persona infectada.

La formación de un ejército de buscadores de contactos
Algunas comunidades han comenzado a preparar operaciones de rastreo de contactos29. 
Necesitamos una iniciativa a nivel nacional con roles clave para la salud pública federal, estatal 
y local, así como para muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Con un 
enfoque coordinado, podemos identificar y localizar a las personas que han estado en contacto 
con las personas infectadas, apoyarlas mientras estén en cuarentena y ofrecer pruebas según 
sea necesario.

3 Rastreo de contactos 
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El rastreo de contactos es una habilidad. Requiere conocimiento técnico, habilidades sociales y 
acceso a recursos para ayudar a encontrar y apoyar casos iniciales (pacientes cuyos contactos 
se localizan) y sus contactos. La supervisión experta y de apoyo es esencial para el éxito. 

El número de buscadores de contacto necesarios en los EE. UU. será grande, tantos como 
cientos de miles. La cantidad necesaria dependerá de la cantidad de casos que deban 
rastrearse, la eficiencia del proceso y el nivel de participación de los pacientes y sus contactos 
(ver Anexo 2). El número de casos estará determinado por la medida en que las personas se 
resguarden en el lugar y respeten el distanciamiento físico para aplanar la curva epidémica, por 
el control de la infección en hospitales, residencias de ancianos y otros lugares con agrupación 
de personas, y por la efectividad del proceso de rastreo de contactos.

Generación de apoyo público
El éxito del proceso depende del nivel de participación del público. Los funcionarios y las 
figuras culturales deben apoyar este proceso al explicar por qué es tan importante que los 
casos ayuden a advertir a sus contactos, y por qué los contactos deben ponerse en cuarentena 
hasta que se descarte el contagio. Debido a que muchas personas no están familiarizadas con el 
proceso de rastreo de contactos, sus temores deben ser disipados para detener la pandemia.

Cuando se realiza de forma correcta, el rastreo de contactos aborda las cuestiones de 
confidencialidad y privacidad al tiempo que permite a los gobiernos tomar las medidas de 
protección adecuadas. El nombre del caso inicial nunca se revela a un contacto. En ciertas 
circunstancias, los pacientes iniciales pueden preferir avisar a sus contactos directamente, pero 
el sistema de salud pública debe asegurarse de que esto se haga de manera correcta y rápida. 
Los casos y sus contactos deben tratarse como las personas más importantes del programa, 
porque se lo merecen, porque es lo correcto y porque hacerlo aumenta la probabilidad de que 
la cadena de transmisión se detenga con ellos. 

En consecuencia, los programas de rastreo de contactos deben incluir servicios para aquellos en 
aislamiento o cuarentena, de modo que la experiencia sea segura y lo menos perjudicial posible. Esto 
puede implicar proporcionar alojamiento si las circunstancias de la vivienda de una persona no son 
seguras (como en el caso de un paciente enfermo que viva con miembros de su unidad doméstica 
vulnerables), servicios médicos y sociales, alimentos y compensación de salarios perdidos.

Tecnologías emergentes
Las tecnologías nuevas y emergentes no pueden reemplazar el rastreo de contactos 
tradicional30. Corea del Sur y Singapur han integrado aplicaciones de telefonía móvil en sus 
estrategias de rastreo de contactos. Los resultados exactos y la importancia de estas estrategias 
aún se están definiendo, y no deben proporcionar una falsa sensación de seguridad. Es posible, 
particularmente en lugares abarrotados donde se haya confirmado la propagación del virus 
(p. ej., un lugar de trabajo o una iglesia), que las alertas móviles y los mapas públicos puedan 
ayudar a las personas a saber que pueden haber estado expuestas. En algunos lugares, se utilizan 
localizadores de ubicación para identificar si un casos o un contacto han abandonado su lugar 
de aislamiento o cuarentena, aunque todavía no se ha determinado la aceptabilidad y la eficacia 
de este enfoque. Si los pacientes y sus contactos ven el proceso como punitivo, es posible 

RASTREAR CONTACTOS
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que aquellos con una forma leve de la enfermedad no se presenten, y quienes sí lo hagan, tal 
vez no mencionen a todos sus contactos. Durante el brote de Ébola en África occidental entre 
2014 y 2016, Sierra Leona cometió el error de situar a la policía en las casas de los contactos para 
vigilarlos, lo que provocó estigma, dificultades sociales, corrupción, menor identificación de 
contactos y, probablemente, la prolongación del brote durante varios meses más.

Otras herramientas electrónicas modernas pueden hacer que la experiencia tradicional del 
rastreo de contactos sea más eficiente y efectiva. Estas incluyen soporte de flujo de trabajo, 
tecnología de centros de llamadas, asistencia para encontrar información de contacto de 
teléfono y correo electrónico de casos y contactos, soporte para ayudar a las personas con 
infecciones a recordar sus contactos y sus ubicaciones, y apoyo para que los contactos puedan 
controlar su salud diariamente y obtengan la ayuda que necesitan. Aunque estas tecnologías 
tienen un gran potencial, aún no están ampliamente disponibles.

Sin embargo, los productos digitales que prometen proporcionar a las personas una alerta en su 
teléfono si han estado muy cerca de una persona infectada por el virus plantean problemas de 
privacidad y aún no han sido validados como factibles, precisos o útiles. 

Una vez implementado el rastreo integral de contactos, podemos apoyar a los pacientes y 
sus contactos y evitar que los brotes se conviertan en epidemias. Mientras no tengamos una 
vacuna segura y efectiva, el rastreo de contactos será fundamental para detener las cadenas de 
transmisión y permitirnos reanudar las actividades en la sociedad y la economía de la manera 
más rápida y segura posible.

HISTORIA EXITOSA:  
CIUDAD DE WUHAN, CHINA
En Wuhan, China, había 1800 equipos de 
rastreo de contactos de cinco personas 
cada uno en el punto álgido de su brote, 
alrededor de un detective de enfermedad 
por cada 1000 residentes31. A nivel 
nacional, en China se ha localizado a más 
de 720 000 contactos, y se aisló a aquellos 
que se contagiaron32. Esto fue crucial para 
detener la propagación de la enfermedad. 
Después de 11 semanas de confinamiento 
casi total, la capacidad de Wuhan de 
reducir la transmisión local a casi cero 
ha permitido comenzar a reanudar las 
actividades en la sociedad y economía33.

En Corea del Sur y Singapur, también se ha 
utilizado el rastreo de contactos de forma 
muy efectiva para detener la epidemia34.

4  Poner a los contactos en cuarentena

RASTREAR CONTACTOS
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sospechas de infección estén en cuarentena. Esto evitará que el virus se propague a otros si 
contraen una infección sintomática o asintomática.

El período de incubación de la Covid-19 es de aproximadamente cinco días en promedio, 
pero los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en manifestarse35. Las personas infectadas 
pueden transmitir la infección a otras personas durante los períodos presintomáticos o 
asintomáticos. Cualquier persona con síntomas puede ser contagiosa36.

A diferencia del SARS, en el que los pacientes se vuelven más infecciosos entre los primeros 
7 a 10 días de la enfermedad, los pacientes con Covid-19 tienen altas cantidades del virus antes 
de que aparezcan los síntomas y al comienzo de la enfermedad sintomática, y esta cantidad 
parece disminuir después de la primera semana de la enfermedad. Este patrón es la razón por la 
que la Covid-19 es tan contagiosa y también un llamado urgente a la actuación para garantizar la 
cuarentena de todas las personas expuestas37.

Cómo funciona la cuarentena
Poner en cuarentena a las personas que han estado expuestas a la Covid-19 durante 14 días rompe 
la cadena de transmisión. Esto es más restrictivo que las órdenes de resguardarse en el lugar 
para la población en general, que permiten viajes limitados fuera de la casa para necesidades 
esenciales como comprar alimentos, obtener medicamentos o recibir servicios de atención 
médica urgentes. La verdadera cuarentena implica una separación completa de todas las 
personas que no pertenecen a la unidad doméstica y, por seguridad, la separación de las personas 
mayores y médicamente vulnerables dentro de las casas. No se permite el traslado fuera de la 
casa; se deben entregar alimentos y otras necesidades. Esto también difiere de una cuarentena 
comunitaria, más propiamente llamada cordón sanitario, como se impuso para prohibir todos los 
viajes dentro o fuera de Wuhan, China, durante el pico de la epidemia de esa ciudad.

Si hay exposiciones adicionales durante el período de cuarentena (p. ej., otro miembro de la 
familia se enferma), el período de cuarentena debe extenderse hasta 14 días después de la 
última exposición posible. Una práctica óptima emergente es realizar pruebas a los contactos 
en cuarentena en dos ocasiones hacia el final de su período de cuarentena para detectar la 
presencia del virus y obtener resultados negativos antes de liberarlos de la cuarentena. 

Apoyo para las personas en cuarentena
Aunque se ha pedido a casi toda la población de los EE. UU. que se resguarde en el lugar y que, 
de lo contrario, guarde el distanciamiento físico, el cumplimiento varía enormemente entre las 
comunidades, lo que ilustra los desafíos de respetar la cuarentena38. Algunas personas pueden 

Para controlar la Covid-19, debemos asegurarnos de que 
los contactos de las personas con infección confirmada o 
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cambiar fácilmente al teletrabajo, pero otras no. Muchas personas sentirán al menos algo de 
angustia debido a la falta de interacción social y al miedo a una posible enfermedad inminente. 

Es esencial proporcionar servicios y apoyo a pacientes infectados y personas en cuarentena 
para que cumplan con los requisitos. Esto puede incluir la provisión de alimentos, y servicios 
de lavandería y de farmacia; suministros tales como desinfectante de manos, máscaras y 
termómetros; acceso gratuito a internet de alta velocidad, computadoras portátiles e incluso 
servicios educativos y de entretenimiento en directo. Los estudiantes pueden necesitar apoyo 
especializado para poder mantener sus estudios.

Otros recursos para apoyar a aquellos en aislamiento o cuarentena incluyen la provisión de 
suministros de limpieza y la recolección de basura; llamadas diarias de seguimiento; y una 
línea directa para asesoramiento, información, servicios sociales y asistencia médica. Debe 
haber acceso inmediato a los servicios y atención de telesalud si es necesario, con pruebas y 
aislamiento inmediatos en caso de que la persona en cuarentena o cualquier otra persona que 
forme parte de la unidad doméstica presente síntomas de Covid-19.

Los gobiernos progresistas han otorgado una remuneración o un reembolso gubernamentales 
de los pagos realizados por los empleadores para compensar la pérdida de salarios, y el cuidado 
adicional de los niños o ancianos en el caso de los dependientes. Debido a que un individuo 
puede estar viviendo cerca de una persona médicamente vulnerable, quienes están en 
cuarentena necesitan que se les ofrezca la reubicación voluntaria en un lugar seguro y acogedor.

En un programa que funciona bien, la mayoría de los casos, e idealmente todos, surgen entre 
los contactos que han sido puestos en cuarentena. Para que esto ocurra, es necesario localizar 
a casi todos los casos, identificar a todos los contactos, poner en cuarentena a todos los 
contactos y realizar pruebas a todos los contactos en cuarentena, particularmente a aquellos 
que presenten síntomas. Esta es la esencia de la estrategia Contención del virus: crear un círculo 
cerrado para que cada ola de infecciones produzca cada vez menos infecciones secundarias, 
contener el virus y abrir más espacio en la sociedad para el movimiento seguro. 

HISTORIAS EXITOSAS: SINGAPUR, 
TAIWÁN Y COREA DEL SUR
Las jurisdicciones que buscan gestionar con éxito 
las actividades de cuarentena pueden observar 
lugares como Singapur, Taiwán y Corea del Sur, que 
han establecido sistemas de apoyo sólidos para 
las personas en cuarentena39. Algunos gobiernos 
han establecido políticas para apoyar los servicios 
de entrega a domicilio para las personas que se 
encuentran en cuarentena en sus casas, incluida 
la participación de los comités de vecinos y 
los grupos de voluntarios. En Corea del Sur, las 
provincias y ciudades designan alojamientos u otros 
centros como “centros de apoyo para la vida y el 
tratamiento” para aislar a las personas con síntomas 
sospechosos; este concepto también se puede 
utilizar cuando la cuarentena de contactos en sus 
casas no es factible40.

PONER A LOS CONTACTOS EN 
CUARENTENA
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Conclusión
Al implementar el distanciamiento físico, las comunidades ralentizaron la transmisión de la Covid-19, 
pero no cambiaron las condiciones subyacentes que permiten que el virus se propague de golpe 
si se reanuda la actividad normal. A pesar de la devastación que la pandemia ya ha causado, 
es probable que solo una pequeña proporción de la población haya estado expuesta; la gran 
mayoría de las personas permanecen sin inmunidad al patógeno. Las medidas drásticas que 
hemos tomado para salvar vidas fueron necesarias, pero equivalen a poco más que esconderse 
puertas adentro. Todavía tenemos que comenzar a construir nuestras defensas. Mediante la 
acción estratégica, rápida y a gran escala, podemos adelantarnos al virus y tomar la ofensiva. 

Existen planes y proyectos importantes para responder a la pandemia de Covid-19 (Anexo 3). 
Este informe describe nuestro próximo paso en la lucha, un paso que debe guiarse por los 
principios y las prácticas centrales de la salud pública. Las cuatro medidas descritas en este 
informe (realizar pruebas, aislar, rastrear e implementar la cuarentena) son necesarias para 
contener la Covid-19, y cada una es esencial para el éxito. Si alguna parte de la estrategia de 
contención es débil, el virus escapará.

Tenemos los recursos para construir el sistema de salud pública más fuerte del mundo, uno que 
pueda frenar esta pandemia y responder eficazmente a pandemias futuras. En 2018, EE. UU. gastó 
solo 286 USD por persona en actividades de salud pública, pero casi 40 veces más (más de 
11 000 USD por persona) en atención médica41. Debemos corregir este desequilibrio e invertir en 
protección en los Estados Unidos y en todo el mundo.

La Covid-19 también ha demostrado cuán vulnerables son las personas y la sociedad y cuán 
importante es abordar las condiciones sociales y de salud subyacentes que facilitan la 
propagación mortal del virus. Debemos trabajar para poner fin a las infecciones asociadas con 
la atención médica; fortalecer la atención primaria; mejorar la eficiencia de la atención médica, 
incluso a través de la telemedicina, y hacer que las historias clínicas sean interoperables y, 
cuando sea apropiado, accesibles para la acción en la salud pública. Debemos aumentar la 
resiliencia individual y comunitaria, y abordar no solo el acceso a la atención y su continuidad, 
sino también su calidad, su valor y el beneficio de salud real que recibimos por parte de la salud 
pública y lo que invertimos en ella. Todo esto ayudará a controlar la Covid-19 y hará que nuestra 
sociedad sea más fuerte y saludable en el proceso.

Mientras cualquier país esté en riesgo de un brote, ningún país será seguro. Existen casi 10 000 
carencias potencialmente mortales en cuanto a la preparación contra enfermedades en 
todo el mundo42. Sabemos dónde están estas carencias, cómo corregirlas y cuánto costará. 
Asimismo, debido a esta dolorosa tragedia, ahora conocemos cuáles son los devastadores 
costos sanitarios y económicos de nuestro fracaso colectivo para prepararnos. Las amenazas 
microbianas futuras son inevitables. Lo que sí podemos evitar es estar tan mal preparados 
para hacerles frente. Debemos corregir las carencias en la protección de la salud y exigir la 
responsabilidad de demostrar que esto se está haciendo.

La pandemia de Covid-19 es el desastre de salud más devastador de nuestras vidas. Pero 
también es una oportunidad única para reparar aquellas partes de nuestra atención médica, el 
sistema de salud pública y la sociedad que no funcionan. La salud pública tiene las herramientas 
para detener esta crisis, y debe guiarnos hacia un mundo nuevo y más seguro de colaboración y 
solidaridad global más fuertes. 
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GLOSARIO
Covid-19: nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2; es la 
abreviatura de “Coronavirus Disease 2019” (enfermedad por coronavirus 2019). (Fuente:  OMS).

Contacto estrecho: persona que ha estado a menos de 1.5 m de una persona infectada con el 
virus por un período prolongado o que ha tenido contacto directo con las secreciones de la 
persona infectada. (Fuente:  CDC).

Rastreo de contactos: proceso de identificación, evaluación y manejo de personas que han 
estado expuestas a una enfermedad contagiosa para prevenir la transmisión subsecuente. 
(Fuente:  OMS).

Contención: prevención de la propagación de la enfermedad en las primeras etapas de la 
transmisión, a través de la implementación de medidas como la detección temprana y el 
aislamiento de casos, y el rastreo de contactos y la cuarentena. (Fuente: OMS).

Cordón sanitario: medida que impide que alguien salga de un área geográfica definida, 
como una comunidad, una región o un país infectados por una enfermedad, para detener la 
propagación de la enfermedad.

Coronavirus: familia de virus que causan enfermedades que abarcan desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El nuevo coronavirus descubierto recientemente 
se ha denominado SARS-CoV-2 y causa la Covid-19. (Fuente:  OMS).

Pruebas desde el automóvil: las personas permanecen en sus vehículos, el personal médico 
con equipo de protección se acerca a realizar la prueba de hisopado, y los hisopos se envían a 
un laboratorio para su análisis.

Supresión: reducción y conservación de bajos niveles de transmisión de la enfermedad a través 
de la flexibilización y el endurecimiento intermitentes de las medidas sociales de salud pública, 
la detección y el aislamiento de casos, y el rastreo de contactos y la cuarentena. 

Aplanar la curva: disminuir la propagación de un virus para reducir el número máximo de casos y 
las demandas relacionadas en hospitales e infraestructura (Fuente:  CDC). El objetivo es retrasar 
la epidemia, reducir el pico y “ganar tiempo” para desarrollar recursos en el ámbito de la salud.

Aislamiento: separación de las personas enfermas con una enfermedad contagiosa de las que 
no están enfermas. (Fuente:  CDC).

Mitigación: minimización del impacto epidémico, mediante el retraso del pico del brote y la 
reducción del número máximo de casos, a fin de reducir la tensión en el sistema de salud. Se 
logra, principalmente, a través de medidas sociales de salud pública y tratamientos y vacunas 
específicos, si están disponibles. 
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Pandemia: epidemia que se ha extendido a varios países/continentes, y que generalmente 
afecta a un gran número de personas. (Fuente:  CDC).

Distanciamiento físico (conocido anteriormente, y a veces en la actualidad, como 
distanciamiento social): medidas tomadas para reducir el contacto de persona a persona en 
una comunidad, con el objetivo de detener o ralentizar la propagación de una infección. Las 
medidas pueden incluir trabajar desde casa, cerrar oficinas y escuelas, cancelar eventos y evitar 
el transporte público.

Medidas sociales y de salud pública (Public Health and Social Measures, PHSM): medidas, 
además de vacunarse y tomar medicamentos, que las personas y las comunidades pueden 
adoptar para ayudar a frenar la propagación de enfermedades pandémicas.  Las PHSM también 
se conocen como estrategias de mitigación comunitaria. Las PHSM se encuentran entre las 
mejores formas de controlar la gripe pandémica cuando todavía no hay vacunas (CDC).

Cuarentena: separación de personas sanas que pueden haber estado expuestas a la infección 
de otras personas durante el período de incubación de una enfermedad. (Fuente:  CDC). 

SARS-CoV-2: nombre del nuevo coronavirus que causa la enfermedad Covid-19. SARS significa 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo.  Antes de este nombre, se llamaba 2019-nCoV. 

Pruebas serológicas: Prueba de anticuerpos contra un patógeno que indica infección previa, 
que puede o no dar lugar a la inmunidad contra futuras infecciones.

Quedarse en casa o resguardarse en el lugar: todos los residentes deben permanecer en 
su lugar de residencia, excepto para llevar a cabo actividades esenciales (comprar alimentos 
y cuidar la salud y la seguridad de cualquier miembro de la unidad doméstica, incluidas las 
mascotas), negocios esenciales (atención médica, entrega de alimentos o correspondencia, 
recolección de basura, mantenimiento de sistemas eléctricos, etc.), y funciones 
gubernamentales esenciales. 
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Anexo 1
MÁS PRUEBAS Y MEJOR PRIORIZADAS

Hasta que haya una disponibilidad de pruebas mucho más generalizada, debemos priorizar. La 
prioridad más alta son las personas que deben realizarse pruebas en todas las comunidades 
cada vez que el virus esté presente. Estas incluyen:

• Pacientes ambulatorios, pacientes del departamento de emergencias y pacientes 
hospitalizados con sospechas de Covid-19 e, idealmente, todos los pacientes 
hospitalizados (para evitar la propagación dentro de los hospitales, brindar atención 
adecuada y facilitar la inscripción en ensayos clínicos).

• Trabajadores de la salud con síntomas de Covid-19 (para brindar atención inmediata, 
evitar una mayor propagación en los hospitales y supervisar el progreso a fin de reducir 
el riesgo para los trabajadores de la salud).

• Personas dentro de grupos de enfermedades compatibles con Covid-19, especialmente 
si esto ocurre en un centro con agrupación de personas, como una residencia de 
ancianos (para identificar y detener brotes).

• Personas con síntomas compatibles con Covid-19 que residen en centros con 
agrupación de personas, como residencias de ancianos, refugios, prisiones y cárceles 
(para prevenir brotes).

• Contactos de los casos.

• Una muestra sistemática de pacientes ambulatorios, para hacer un seguimiento de las 
tendencias de infección.

Actualmente, alrededor de un millón de personas en los Estados Unidos se someten a pruebas 
de infección activa por semana. Solo para satisfacer las necesidades de prueba de mayor 
prioridad se requiere realizar pruebas al triple de personas aproximadamente. El número mínimo 
de pruebas necesarias será aún mayor si las pruebas no se priorizan adecuadamente, ya sea por 
ubicación geográfica o por grupo de riesgo.

A medida que haya más recursos disponibles, se podrán realizar pruebas a otros, incluidos 
los trabajadores esenciales y demás personas en áreas como el transporte, el suministro 
de alimentos y el mantenimiento de los centros. Hacer esto, particularmente si la prueba se 
realiza en personas asintomáticas, requeriría un aumento adicional de 10 veces en la capacidad 
de pruebas (aproximadamente 30 veces por encima de los niveles actuales). Además, las 
pruebas ilimitadas de varios grupos, muchos de los cuales podrían requerir pruebas semanales, 
aumentarían aún más esa necesidad. (Este cálculo no tiene en cuenta el número de pruebas 
requeridas para un enfoque de prueba a pedido ni el número de personas que tuvieron la 
infección anteriormente y que pueden no requerir la prueba del virus en sí). Queda por ver si se 
trata de un enfoque razonable.
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Las pruebas serológicas pueden ayudar a comprender mejor la proporción de personas que 
presentan solo una enfermedad leve o nula y determinar con mayor precisión las tasas de 
letalidad; porque aparentemente es probable que las personas con infección anterior tengan al 
menos cierta resistencia a la reinfección, y puedan volver a reinsertarse en la sociedad con más 
confianza y ayudar en los esfuerzos de reanudación de actividades. 

Una propuesta interesante ha sido realizar pruebas a todos cada dos semanas para detectar 
una infección activa. Aunque es interesante, esta propuesta no resultará práctica en el futuro 
cercano. Estados Unidos no posee suficientes pruebas de diagnóstico, materiales ni la 
capacidad de administrar esa cantidad; incluso si lo hiciéramos, este podría no ser el mejor uso 
de los recursos.

Las pruebas de laboratorio son solo una parte de un ecosistema de atención. Las pruebas 
precisas requieren suministros, equipos, centros de prueba seguros, capacitación y supervisión 
para garantizar la calidad del proceso de obtención de muestras, una mejor recolección de 
información sobre las personas que se someten a la prueba (porque sin información completa, 
las personas cuyas pruebas dan resultados positivos pueden no ser notificadas de inmediato 
acerca del resultado), sistemas de información de laboratorio que se conectan con proveedores 
de atención médica y agencias de salud pública, y más. Y, por supuesto, las pruebas son solo 
uno de los cuatro componentes fundamentales para contener la Covid-19: sin aislamiento, 
rastreo de contactos ni cuarentena de contactos, las pruebas en sí mismas no aportarán nada o 
no tendrán mucha relevancia en lo que respecta a la propagación de la pandemia.
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Anexo 2
EL RASTREO DE CONTACTOS ES CLAVE PARA REANUDAR LAS ACTIVIDADES 
MANERA SEGURA

Una vez que hayamos controlado la pandemia de Covid-19 lo suficiente como para poder 
comenzar a reanudar de manera segura nuestras actividades sociales y económicas, nuestra 
capacidad de detectar y controlar nuevos brotes será esencial para continuar con nuestras 
actividades habituales. El rastreo y la cuarentena de los contactos de todos los casos es el mejor 
enfoque para evitar que un caso aislado se propague a la comunidad.

Necesitaremos a miles de personas para que realicen adecuadamente las actividades de 
rastreo de contactos al nivel necesario para cerrar eficazmente las cadenas de transmisión 
de enfermedades y prevenir nuevos casos. Como se señaló en este informe, el rastreo de 
contactos depende del tiempo y de los recursos humanos. La cantidad exacta de personas que 
necesitamos y la cantidad de tiempo dependerá de cuatro factores: 

1. El número de casos nuevos detectados por día.

2. La cantidad de personas que pueden haber estado expuestas a cada caso (p. ej., 
menos durante el resguardo en el lugar, más durante la reanudación de las actividades 
habituales).

3. La eficiencia del proceso de rastreo de contactos.

4. El grado de apoyo público y participación en el rastreo de contactos por parte de los 
casos y sus contactos.

La cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas con las que estuvieron en contacto 
durante el periodo de potencial contagio es el factor más importante para determinar cuántos 
buscadores de contactos se necesitan. Existen herramientas potencialmente eficientes para el 
rastreo de contactos. Por ejemplo, durante el brote de Ébola entre 2014 y 2016, varios estados en 
los EE. UU. establecieron interfaces digitales (páginas web, aplicaciones) para que los viajeros que 
regresaban al país informaran su estado cada día. Donde los recursos lo permitan, las agencias de 
salud pública pueden llamar a cada contacto todos los días; donde los recursos sean limitados, 
se puede utilizar un sistema en línea para registrar el estado de la gran mayoría de las personas 
en cuarentena, y permitir que el sistema de salud pública se comunique con aquellos que no han 
informado su estado y aquellos que informan síntomas o la necesidad de asistencia.

La capacidad de rastrear contactos y su disposición a ser entrevistados, puestos en cuarentena 
y a informar su estado diariamente es otro factor clave; cuanto más tiempo lleve, más 
buscadores de contactos se necesitarán. Debido a que las personas pueden considerar que 
el proceso de rastreo de contactos es inconveniente, es esencial facilitar la participación de 
las personas y garantizar la privacidad y confidencialidad. Una buena capacitación, habilidades 
sociales sólidas y una supervisión experta y de apoyo de los buscadores de contactos son 
esenciales para el éxito. Las campañas de educación pública serán importantes para informar a 
las personas sobre lo que implica el proceso, lo que significa ser identificado como un contacto 
y la importancia de la participación para controlar la pandemia y mantener las actividades 
habituales en la sociedad.
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Aunque tenemos algo de información sobre la infecciosidad y aprendemos más cada día, 
necesitamos saber más sobre la frecuencia con la que el contacto casual propaga la infección. 
Por ejemplo, si es poco probable que una breve interacción con un empleado de la tienda 
transmita la infección, se debe dedicar menos tiempo a evaluar los contactos incidentales y 
más tiempo a los contactos estrechos. Si las personas asintomáticas infectadas con el virus lo 
transmiten comúnmente, el rastreo de contactos se vuelve mucho más difícil.

La evidencia emergente sugiere que la mayoría de las personas con infección por SARS-CoV-2 
no se la contagian a nadie más, pero que en algunos casos se propaga ampliamente (p. ej., 
durante la práctica del coro, donde el canto puede propagar la infección o, posiblemente, a 
través de superficies contaminadas). La investigación de estos sucesos, que pueden incluir 
eventos de “supertransmisión”, requiere habilidades altamente especializadas y puede 
ser asistida por nuevas tecnologías. Si la mayor parte del rastreo de contactos requerirá 
un ejército de buscadores de contactos, la investigación y la detención de la propagación 
durante estos eventos a gran escala requieren de las mejores tropas de rastreo de contactos: 
detectives de enfermedades experimentados de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y de los departamentos de salud estatales y locales. Esta es una fuerza 
laboral aparte que debe asesorar sobre un rastreo de contactos más rutinario, pero debe estar 
disponible para desplegarse inmediatamente en cualquier momento en que haya un posible 
evento de supertransmisión.

El número de buscadores de contactos necesarios ha sido objeto de un debate considerable. 
En Wuhan, China, había 9000 buscadores de contactos para una población de 11 millones, o 
aproximadamente uno por cada 1000. En Singapur, con una tasa de prevalencia más de 50 veces 
menor que la tasa en Wuhan, hubo aproximadamente 1000 buscadores de contactos para una 
población de 5.6 millones, o 1 por cada 5600 habitantes. Por encima de una determinada tasa 
de prevalencia, el rastreo de contactos se vuelve abrumador e ineficiente, ya que hay muchas 
fuentes y exposiciones potenciales.

Para una población hipotética de un millón con 40 casos nuevos por día, ocho contactos por 
caso, y aumentos de eficiencia moderadamente marcados con una buena participación de 
casos y contactos, el número de buscadores necesarios podría ser del orden de 300. A nivel 
nacional, a esta tasa de prevalencia, esto se traduciría en unos 100 000 buscadores de contactos 
y sus supervisores. Singapur está identificando entre 30 y 40 contactos por caso, una tasa que, 
con esta incidencia, requeriría al menos 300 000 buscadores de contactos. Esta estimación no 
incluye el personal adicional y las organizaciones necesarias para proporcionar la vivienda, el 
apoyo y los servicios para los casos aislados y los contactos en cuarentena, ni el personal para 
investigaciones más intensivas como se describe anteriormente. Este es un número teórico 
que debe ajustarse en función de la experiencia real. Si el rastreo de contactos y otras medidas 
tienen éxito en el control de la pandemia, los nuevos casos podrían disminuir con el tiempo; sin 
embargo, es de vital importancia mantener los medios para realizar estas actividades en caso de 
brotes de rebote y aumentos en nuevos casos.
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Anexo 3 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA RESPONDER A LA COVID-19

Informe

Recomendaciones Disparadores 
de reanuda-

ción de la 
actividad

Necesidades 
de las fuerzas 

laborales

Rol de la 
tecnologíaPrueba/identifi-

cación de casos Aislamiento Rastreo de 
contactos Cuarentena Adicionales

Watson, C.; Cicero, 
A.; Blumenstock, 
J.; Fraser, M. 
(2020). A National 
Plan to Enable 
Comprehensive 
Covid-19 Case 
Finding and 
Contact Tracing 
in the US  Johns 
Hopkins Center 
for Health Security 
and Association of 
State and Territorial 
Health Officials 
(Plan nacional para 
habilitar la búsqueda 
integral de casos de 
Covid-19 y el rastreo 
de contactos 
en el Centro de 
Seguridad Sanitaria 
de la Universidad 
Johns Hopkins y 
la Asociación de 
funcionarios de 
salud estatales y 
territoriales de los 
Estados Unidos), 
obtenido en https://
bit.ly/2wNsNlW.

Poner a disposición 
pruebas de diagnóstico 
rápido para todos los 
casos sintomáticos o 
aquellos con sospecha 
razonable de exposición 
a la Covid-19.

Poner ampliamente a 
disposición las pruebas 
serológicas. 

Aislar a las personas 
infectadas en sus casas 
o, según sea necesario 
y de forma voluntaria, 
en centros de salud o 
centros de aislamiento 
especializados.

Desarrollar recursos para 
identificar a todos los 
contactos epidemiológica-
mente significativos de las 
personas con confirma-
ción clínica de Covid-19, 
advertirles de una posible 
exposición y ponerlos en 
contacto con funcionarios 
de salud pública, servicios 
de diagnóstico y servicios 
de autoaislamiento e 
información.

Poner en cuarentena 
los contactos 
expuestos en sus 
casas (o en otros 
centros especializa-
dos si la casa no es 
una opción) durante 
14 días después de 
su última exposición 
al casos infectado.

Supervisar los 
síntomas hasta 
que los resultados 
de diagnóstico 
muestren que no 
están infectados o 
que ya han pasado el 
período de incuba-
ción del virus.

Emplear a 100 000 
buscadores de 
contactos (pagados 
o voluntarios), 
administrados por los 
departamentos de 
salud pública esta-
tales y territoriales 
en coordinación con 
los departamentos 
de salud locales y 
tribales, a un costo 
de 3600 millones 
de dólares durante 
un año de empleo a 
tiempo completo.

Las nuevas 
tecnologías 
pueden ayudar 
en el diagnóstico 
y el intercambio 
de información 
entre laboratorios 
y agencias de 
salud pública, 
identificar y enu-
merar contactos 
epidemiológica-
mente significati-
vos, ayudar a los 
pacientes a hacer 
un seguimiento 
de sus síntomas, y 
agregar los datos 
para la supervi-
sión a nivel de la 
población.
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Informe

Recomendaciones Disparadores 
de reanuda-

ción de la 
actividad

Necesidades 
de las fuerzas 

laborales

Rol de la 
tecnologíaPrueba/identifi-

cación de casos Aislamiento Rastreo de 
contactos Cuarentena Adicionales

Gottlieb, S.; Rivers, C.; 
McClellan, M.; Silvis, 
L. y Watson, C. (29 
de marzo de 2020). 
National coronavirus 
response: A road 
map to reopening 
(Respuesta nacional al 
coronavirus: una hoja 
de ruta para la reanu-
dación de la actividad). 
American Enterprise 
Institute (Instituto 
estadounidense de la 
empresa), obtenido en 
https://bit.ly/2XF1t4g.

Poner ampliamente a 
disposición las pruebas de 
diagnóstico en el punto de 
atención en el mismo día 
para pacientes hospitaliza-
dos, trabajadores de la salud 
y trabajadores en puestos 
esenciales, contactos estre-
chos de casos confirmados y 
pacientes ambulatorios con 
síntomas, con un volumen 
total estimado de 750 000 
pruebas en todo el país por 
semana. 

Crear una fuerza de trabajo 
de líderes sénior de la indus-
tria gubernamental y privada 
para supervisar el desarrollo, 
la producción, la distribución, 
la recopilación de datos, 
los diseños de encuestas 
serológicas y los análisis 
para el uso de la serología 
a escala en los EE. UU. Los 
CDC deben coordinar las 
encuestas serológicas a nivel 
mundial.

Crear un sistema nacional 
integral de vigilancia, 
respaldado por los sistemas 
locales de salud pública y 
los proveedores de atención 
médica, y coordinado con 
estos, que sea similar a ILINet, 
el sistema de vigilancia de 
enfermedades similares a la 
influenza.

Fortalecer las cadenas de 
suministro para distribuir 
de manera confiable 
suficientes máscaras N95, 
guantes y otros equipos de 
protección individual para 
proteger a los trabajadores 
de la salud del contagio.

Brindar centros cómodos 
y gratuitos para los casos 
y sus contactos que 
prefieran el aislamiento 
local, la cuarentena y el 
tratamiento fuera de casa 
bajo el liderazgo de la 
Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias 
(Federal Emergency 
Management Agency, 
FEMA) y en coordinación 
con las jurisdicciones 
locales y estatales.

Después de la reanudación 
de la actividad, todos los 
casos confirmados deben 
aislarse ya sea en sus casas, 
en un hospital o (volunta-
riamente) en un centro de 
aislamiento local durante 
al menos siete días, o de 
acuerdo con las últimas 
recomendaciones de los 
CDC, y se debe aconsejar 
a las personas que esperan 
los resultados de las 
pruebas que se pongan en 
cuarentena hasta que los 
resultados estén listos.

Rastrear a los contactos 
estrechos de los casos 
confirmados, según lo definido 
por los CDC (aquellos que 
estuvieron dentro de un radio 
de 1.5 m de una persona con 
Covid-19 durante un período 
prolongado de tiempo o que 
tuvieron contacto directo con 
secreciones infecciosas de 
una persona con Covid-19).

Los contactos 
estrechos de los casos 
confirmados, según lo 
definido por los CDC, 
deben ser puestos en 
cuarentena y supervisa-
dos diariamente durante 
14 días.

Se recomienda también 
la supervisión de 
viajeros internacionales.

Mantener las precau-
ciones de distancia-
miento físico después 
de la reanudación de 
la actividad, incluido el 
teletrabajo (tanto como 
sea posible), mantener 
la higiene de las manos 
y tener precaución 
al toser o estornudar, 
usar una máscara en 
público, desinfectar 
regularmente las 
superficies de alto 
contacto y, al principio, 
limitar las reuniones 
sociales a menos de 50 
personas.

Recomendar al público 
el uso de máscaras 
faciales de tela no 
médicas, para dejar el 
equipo de protección 
individual (EPI) para los 
trabajadores de la salud 
mientras los suministros 
sean escasos.

Proteger a las 
poblaciones altamente 
vulnerables, como las 
personas mayores de 
60 años y aquellas con 
compromiso a nivel del 
sistema inmunitario o la 
función pulmonar y car-
díaca, y priorizar a este 
grupo para el uso de 
nuevos tratamientos.

Tomar una variedad de 
medidas en prepara-
ción para la producción 
y distribución de 
nuevos tratamientos o 
vacunas, y a fin de estar 
mejor preparados para 
la próxima pandemia.

La reanudación de 
actividades solo debe 
realizarse una vez que 
un estado (a) informe 
una reducción sostenida 
en los casos durante 
al menos 14 días; (b) 
los hospitales locales 
puedan tratar de manera 
segura a todos los 
pacientes que requieran 
hospitalización sin 
recurrir a los estándares 
de atención de crisis; 
(c) el estado tenga la 
capacidad para realizar 
pruebas a todas las 
personas con síntomas 
de Covid-19 y; (d) 
cuando se cuenten 
con los recursos para 
supervisar a todos los 
casos confirmados y sus 
contactos.

Ampliar la infraestructura 
de salud pública en todo 
el país, en coordinación 
con los medios de los 
proveedores de atención 
médica para mejorar la 
prevención, el diagnós-
tico y el tratamiento de 
los casos de Covid-19.

Aumentar rápidamente 
la fuerza laboral de salud 
pública existente para la 
identificación de casos y 
el rastreo de contactos.

Desarrollar y 
atender un enfoque 
tecnológico para 
permitir la entrada 
rápida de datos, 
informes y apoyo 
para el aislamiento, 
la cuarentena y 
el tratamiento 
comunitario seguro 
de las personas 
afectadas.

El aislamiento en 
casa se puede hacer 
respetar mediante el 
uso de la tecnología, 
como el rastreo 
por el GPS de las 
aplicaciones de los 
teléfonos celulares.



25

COVID-19

Contención del virus

ABRIL DE 2020

Informe

Recomendaciones Disparadores 
de reanuda-

ción de la 
actividad

Necesidades 
de las fuerzas 

laborales

Rol de la 
tecnologíaPrueba/identifi-

cación de casos Aislamiento Rastreo de 
contactos Cuarentena Adicionales

Emanuel, Z.; Tanden, 
N.; Spiro, T.; Conner, A.; 
DeGood, K.; Simpson, 
E.; Rapfogel, N. y 
Calsyn, M. (3 de abril de 
2020). A National and 
State Plan To End the 
Coronavirus Crisis (Plan 
nacional y estatal para 
poner fin a la crisis del 
coronavirus). Center 
for American Progress, 
obtenido en https://
ampr.gs/2XFdJlp.

Ampliar la realización de 
pruebas hasta que podamos 
realizarlas en personas enfer-
mas y sanas, un nivel que se 
guiará por las condiciones de 
la situación.

Las agencias de salud pública 
estatales y locales deben 
realizar pruebas de vigilancia 
de una muestra representa-
tiva de unidades domésticas 
para controlar la propagación 
de la enfermedad.

Si el resguardo en el lugar se 
extiende considerablemente, 
es posible que se necesiten 
pruebas serológicas para 
autorizar a las personas a 
volver al trabajo.

Procurar que los 
trabajadores de la salud 
tengan suficiente equipo 
de protección individual, 
lo cual, según se calcula, 
incluye 300 millones de 
máscaras N95.

Proporcionar a los 
trabajadores esenciales 
en campos no médicos 
equipos de protección 
individual y licencia por 
enfermedad con goce de 
sueldo.

Financiar a los estados para 
que establezcan centros 
de apoyo para la vida y el 
tratamiento similares a los 
de Corea del Sur, desti-
nados a aislar a los casos 
confirmados y sospecho-
sos de forma voluntaria 
y proporcionar kits que 
incluyan artículos de aseo, 
máscaras, un termómetro y 
medicamentos.

En coordinación con 
la Administración de 
Seguridad en el Transporte 
(Transportation Security 
Administration, TSA), las 
aerolíneas, los operadores 
de trenes y autobuses, y 
los sistemas de transporte 
público metropolitano 
deben tomar medidas para 
restringir el viaje de los 
pasajeros sintomáticos, 
garantizar el distancia-
miento físico, desinfectar 
regularmente sus vehículos 
y funcionar a una capacidad 
que no supere el 50 %.

El rastreo manual de contactos 
por sí solo no será efectivo 
para detener la transmisión, y 
serán necesarias soluciones 
tecnológicas para el rastreo 
instantáneo de contactos.

Implementar una 
política nacional de 
distanciamiento físico 
sistemática durante 
45 días a partir del 5 
de abril.

Prohibir los viajes no 
esenciales durante 
el período de 
distanciamiento físico 
y supervisar el cumpli-
miento mediante el uso 
de conjuntos de datos 
obtenidos de teléfonos 
móviles.

Los CDC deben emitir 
pautas sobre el uso de 
máscaras faciales no 
médicas.

Un estado debe ser 
capaz de (a) suprimir la 
transmisión a una tasa 
de 20 casos nuevos 
por millón de personas 
por día, y mostrar que 
disminuye; (b) poner una 
prueba de diagnóstico 
de Covid-19 a disposi-
ción de cada residente 
del estado que tenga 
fiebre y cada miembro 
de la unidad doméstica 
de un caso positivo; (c) 
realizar un rastreo ins-
tantáneo de contactos 
para limitar cualquier 
brote; (d) equipar a cada 
trabajador de la salud 
de primera línea con 
EPI; y (e) establecer un 
sistema de vigilancia 
sólido que permita al 
estado verificar con 
precisión el número de 
casos nuevos.

Ampliar los equipos de 
rastreo de contactos de 
las agencias de salud 
estatales y locales para 
realizar un seguimiento 
del rastreo de contactos 
efectuado mediante el 
uso de tecnologías desa-
rrolladas recientemente.

Ampliar los equipos de 
los CDC que puedan 
desplegarse en zonas 
de elevada prevalencia 
emergentes. 

El gobierno federal 
podría financiar 
una organización 
de salud pública 
confiable sin fines 
para que desarrolle 
una tecnología que 
permita avisar a 
las personas que 
estuvieron cerca 
de una persona con 
Covid-19, según se 
determine mediante 
el uso de datos de 
GPS, Bluetooth, 
antena de telefonía 
móvil y red Wi-Fi, 
siempre y cuando 
se instituya una serie 
de protecciones 
adicionales. 
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Recomendaciones Disparadores 
de reanuda-

ción de la 
actividad

Necesidades 
de las fuerzas 

laborales

Rol de la 
tecnologíaPrueba/identifi-

cación de casos Aislamiento Rastreo de 
contactos Cuarentena Adicionales

Romer, P. (24 
de marzo de 
2020). Simulating 
Covid-19: Part 2 
(Simulación de la 
Covid-19: parte 
2). Obtenido 
en https://
paulromer.net/
covid-sim-part2/

y

Romer, P. y Shah, R. 
(2 de abril de 2020). 
Testing is Our Way 
Out (Las pruebas 
son nuestra 
salida). Wall Street 
Journal, obtenido 
en https://on.wsj.
com/3bkRYvi.

Ofrecer la realización 
de pruebas, a medida 
que aumenta su capaci-
dad, a los trabajadores 
de atención médica y 
a los trabajadores no 
médicos esenciales, 
como la policía, y luego 
a los trabajadores 
críticos, incluidos los 
empleados de super-
mercados y el personal 
de saneamiento.

En última instancia, 
alcanzar la capacidad 
de pruebas para selec-
cionar aleatoriamente 
al 7 % de la población 
y realizar pruebas 
diarias (22.2 millones de 
personas).

Implementar pruebas 
serológicas para 
determinar cuándo los 
trabajadores pueden 
regresar a la fuerza 
laboral.

Las personas que 
den positivo deben 
ponerse bajo el régi-
men de la cuarentena.

Desarrollar 
una prueba de 
diagnóstico que 
arroje resultados 
en minutos.
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Recomendaciones Disparadores 
de reanuda-

ción de la 
actividad

Necesidades 
de las fuerzas 

laborales

Rol de la 
tecnologíaPrueba/identifi-

cación de casos Aislamiento Rastreo de 
contactos Cuarentena Adicionales

Siffarth, D. y Weyl, 
E. G. (8 de abril de 
2020). Why We Must 
Test Millions a Day 
(Por qué debemos 
realizar pruebas a 
millones de personas 
al día) Edmond J. Safra 
Center for Ethics, 
Harvard University 
(Centro de Ética 
Edmond J. Safra de 
la Universidad de 
Harvard), obtenido 
en https://bit.
ly/34GMisQ

y

Hart, V.; Siddarth, D.; 
Cantrell, B.; Trtikov, L.; 
Eckersley, P.; Langford, 
J.; Leibrand, S.; Kakade, 
S.; Latta, S.; Lewis, D.; 
Tessaro, S. y Weyl, G. 
(3 de abril de 2020). 
Outpacing the Virus: 
Digital Response to 
Containing the Spread 
of Covid-19 while 
Mitigating Privacy 
Risks (Cómo superar 
el virus: respuesta 
digital para contener la 
transmisión de Covid-
19 mientras se mini-
mizan los riesgos de 
privacidad). Edmond, 
J. Safra Center for 
Ethics, Harvard 
University (Centro de 
Ética Edmond J. Safra 
de la Universidad de 
Harvard), obtenido en 
https://bit.ly/3aeviv6.

Realizar pruebas a toda la 
población de los Estados 
Unidos una vez cada tres o 
cuatro días, lo que requiere 
casi 100 millones de pruebas 
por día.

La cantidad de pruebas 
necesarias se podría reducir 
a 30 millones de pruebas 
por día con el rastreo de 
contactos que aprovecha las 
aplicaciones con Bluetooth.

Se podría reducir la cantidad 
de pruebas aún más, a 
2.5 millones por día, con la 
adopción casi universal de 
una tecnología de rastreo de 
alta precisión que permita 
la identificación inmediata 
y precisa del 75 % de los 
contactos infectados.

Considerar “sistemas de 
advertencia entre pares” en 
los que las personas se avisen 
que pueden haber estado 
expuestas y que deben acudir 
para realizarse pruebas.

Bajo un determinado 
contexto, los autores 
suponen el empleo de 
100 000 buscadores de 
contactos, a un costo 
anual de 5000 millones 
de dólares. 

Los autores proporcio-
nan una gama de costos 
para todo el programa, 
desde 30 000 millones 
hasta 500 000 millones 
de dólares.

Según este plan, 
las tecnologías son 
necesarias para 
reducir la cantidad 
de pruebas 
requeridas.  



28ABRIL DE 2020

COVID-19

Contención del virus

Notas
1 Ma, J. (2020, March 13). Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 17. South 

China Morning Post, Retrieved from https://bit.ly/2XEHeUh

2 Pleasance, C. (2020, March 25). The world shuts down: Map shows how a third of the global population - 3BILLION 
people - are now under coronavirus lockdown. The Daily Mail, Retrieved from http://dailym.ai/2VBRhab

3 Connor P. (2020, April 1). More than nine-in-ten people worldwide live in countries with travel restrictions amid 
COVID-19. Pew Research Center,  Retrieved from https://pewrsr.ch/2VzTeUl

4 Gottlieb, S, Rivers, C, McClellan, M, Silvis, L, and Watson, C. (2020, March 29). National coronavirus response: A road 
map to reopening. American Enterprise Institute, Retrieved from https://bit.ly/2XF1t4g

5 Emanuel, Z, Tanden, N, Spiro, T, Conner, A, DeGood, K, Simpson, E, Rapfogel, N, and Calsyn, M. (2020, April 
3). A National and State Plan To End the Coronavirus Crisis. Center for American Progress, Retrieved from 
https://ampr.gs/2XFdJlp

6 Romer, P. (2020, March 24). Simulating Covid-19: Part 2. Retrieved from https://paulromer.net/covid-sim-part2/

7 Matone, M and Marshall, D. (2020, April). Policy Review: Literature to Inform COVID-19 Mitigation Following 
Community Reopening. Children’s Hospital of Philadelphia, Retrieved from https://bit.ly/2RF7ASb 

8 Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University. (2020). COVID-19 Response White Papers. Retrieved from 
https://bit.ly/2KcuY5r

9 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Nursing Home Care. Retrieved from https://bit.ly/2KfSxKB

10 Resolve to Save Lives. (2020, April). When and How to Reopen After COVID-19. Retrieved from 
https://bit.ly/2VdFmjN

11 Resolve to Save Lives. (2020, April). When and How to Close due to COVID-19 Spread. Retrieved from 
https://bit.ly/3airs41

12 https://www.youtube.com/watch?v=qal6C9oTbsQ

13 Alltucker, K. (2020, April 2). Labs are testing 100,000 people each day for the coronavirus. That's still not enough. 
USA Today, Retrieved from https://bit.ly/2KctrfY

14 Bennhold, K. (2020, April 6). A German Exception? Why the Country’s Coronavirus Death Rate Is Low. New York 
Times, Retrieved from https://nyti.ms/3bg9fWa

15 Liu J, Liao X, Qian S, Yuan J, Wang F, Liu Y, et al. (2020, June). Community transmission of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis. Retrieved from 
https://doi.org/10.3201/eid2606.200239  

16 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2020, April 14). Characteristics of Health Care Personnel 
with COVID-19 — United States, February 12–April 9, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Retrieved from: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e6

17 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Nursing Home Care. Retrieved from https://bit.ly/2KfSxKB

18 Ivory, D, Bogel-Burroughs, N, and Smith, M. (2020, April 14). Coronavirus Outbreak at Virginia Nursing Home Spirals 
Out of Control as 45 Die. New York Times, Retrieved from https://nyti.ms/2XFJxqk

19 Dinki, T. (2020, April 14). Nursing home residents account for almost half of Western New York’s COVID-19 deaths. 
WBFO, Retrieved from https://bit.ly/2z6zHn8

20 Corley, C. (2020, April 13). The COVID-19 Struggle In Chicago's Cook County Jail. NPR, Retrieved from 
https://n.pr/2XFJKtC

21 Cohn, D’Vera and Passel, J. (2018, April 5). A record 64 million Americans live in multigenerational household. Pew 
Research Center, Retrieved from https://pewrsr.ch/2ykahlD



29ABRIL DE 2020

COVID-19

Contención del virus

22 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Healthcare Facility Guidance, Retrieved from 
https://bit.ly/3cg11xw

23 McMichael TM, Clark S, Pogosjans S, et al. (2020, March 27). COVID-19 in a Long-Term Care Facility — King 
County, Washington, February 27–March 9, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:339-342. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e1

24 McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, Lewis J, Baer A, Kawakami V, D.V.M, Lukoff 
MD, Ferro J, Brostrom-Smith C, M.S.N. et al. (2020, March 27). Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility 
in King County, Washington. New England Journal of Medicine, Retrieved from https://bit.ly/2VCOzRT

25 Frieden, T. (2020, March 8). Former CDC director: It's time to restrict visits to nursing homes. CNN, Retrieved from 
https://cnn.it/2XHZcoP

26 Hoe GAN, W., Wah LIM, J., & KOH, D. (2020). Preventing intra-hospital infection and transmission 
of COVID-19 in healthcare workers. Safety and Health at Work, Advance online publication. 
https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.03.001

27 Xinghui K. (2020, March 28). Why are there so few coronavirus infections in Singapore’s health workers? South 
China Morning Post, Retrieved from https://bit.ly/2VeDIyA

28 Ng, K., Poon, B. H., Kiat Puar, T. H., Shan Quah, J. L., Loh, W. J., Wong, Y. J., Tan, T. Y., & Raghuram, J. (2020). COVID-
19 and the Risk to Health Care Workers: A Case Report. Annals of internal medicine, L20-0175. Advance online 
publication. https://doi.org/10.7326/L20-0175

29 Fox, M. (2020, April 13). ‘We need an army’: Hiring of coronavirus trackers seen as key to curbing disease spread. 
STAT, Retrieved from https://bit.ly/34MXDrl

30 Newton, C. (2020, April 10). Why Bluetooth apps are bad at discovering new cases of COVID-19. The Verge, 
Retrieved from https://bit.ly/3beaEwF

31 World Health Organization. National Health Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19). Retrieved from https://bit.ly/3euMno7

32 Reuters. (2020, April 1). China reports fewer coronavirus infections, tallies asymptomatic cases. Retrieved from 
https://reut.rs/2VuVw7m

33 Chang R, Che C, Bloomberg. (2020, March 19). China’s coronavirus epicenter reaches milestone of zero new cases. 
Fortune, Retrieved from https://bit.ly/3ahHtXY

34 Buchwald E. (2020, April 6). What we can learn from South Korea and Singapore’s efforts to stop coronavirus 
(besides wearing face masks). MarketWatch, Retrieved from https://on.mktw.net/2Khp4Qt

35 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2020, April 3). Interim Clinical Guidance for Management of 
Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19), Retrieved from https://bit.ly/2yji7fa

36 He, X., Lau, E.H.Y., Wu, P. et al. (2020, April 15). Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of 
COVID-19. Nat Med Retrieved from: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5

37 McCall MC, Nunan D, Heneghan C. (2020, April 6). Is a 14-day quarantine effective against the spread of COVID-19? 
University of Oxford, Centre for Evidence-Based Medicine, Retrieved from https://bit.ly/2VB4PTd

38 Webster RK, Brooks SK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Rubin GJ. How to improve adherence with quarantine: 
Rapid review of the evidence. Retrieved from https://bit.ly/3epAWhv

39 Long A. (2020, March 31). What the U.S. Can Learn from Asia’s Coronavirus Response. Wilson Center, Retrieved from 
https://bit.ly/3bhYenj

40 Republic of Korea, Ministry of Health and Welfare. About COVID 19: Patient Treatment & Management. Retrieved 
from https://bit.ly/34Km5tf

41 Centers for Medicare and Medicaid Services. National Health Expenditure Data, Highlights. Retrieved from 
https://go.cms.gov/3abiZQd

42 Prevent Epidemics. Readyscore Map. Retrieved from https://preventepidemics.org/map/



30ABRIL DE 2020

COVID-19

Contención del virus

Cita sugerida: Frieden, T.; Shahpar, C.; McClelland, A. y Karpati, A. (abril de 2020). Box It In: 
Rapid Public Health Action Can Box In Covid-19 and Reopen Society (Contención del virus: la 
rápida acción en la salud pública puede contener la Covid-19 y reanudar las actividades en la 
sociedad). Resolve to Save Lives, obtenido en  
https://preventepidemics.org/coronavirus/resource/box-it-in/.

©2020 por Vital Strategies, Inc. a través de su iniciativa Resolve To Save Lives. Todos los 
materiales que se publican están disponibles para su uso siempre que se atribuyan a Resolve to 
Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies, y no se utilicen con fines de lucro. Vital Strategies es 
una organización 501(c)(3) independiente, sin fines de lucro, benéfica, educativa y científica.


