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Introducción 

 

a emergencia de nuevas epidemias en el mundo, dan valor agregado al mensaje de Bill Gates, 

cofundador de Microsoft, en un evento de TED Talks, (2015) alertaba a la humanidad de la 

posibilidad de que un “virus altamente infeccioso” podría matar a millones de personas 

(Invdes, 16 de marzo de 2020). En películas de ciencia ficción cercanas a la realidad, como la 

película Epidemia (1995), utiliza una frase de Joshua Lederberg, Premio Nobel de Medicina 

(1925-2008) “la mayor amenaza concreta al dominio permanente del hombre en el planeta es un 

virus”. 

 

Estas frases, tienen correlación con el reporte de las autoridades de salud de Wuhan a la OMS 

informando de los primeros casos de neumonía entre el 12 y 29 de diciembre de 2019; y a inicios 

del nuevo año, confirma la presencia de un nuevo coronavirus. Unos días después (11 de febrero), 

la OMS nombra al Coronavirus como Covid-19. Posteriormente (11 de marzo), caracterizo al 

COVID-19 como una "pandemia" por su propagación por todo el mundo (CNN Español). 

 

Es importante señalar que en la Cumbre Virtual Extraordinaria de Líderes del G20 sobre COVID-

19, el presidente chino, Xi Jinping, a través de un video-enlace en Beijing, capital de China, exigió 

“una decidida guerra global total contra el brote de la COVID-19”. La cumbre se llevó a cabo 

“cuando el número de muertos en todo el mundo por la COVID-19, ascendía a más de 21.000 y 

el número de contagios superaba los 480.000”, según la Universidad Johns Hopkins (Xinhuanet, 

26 de marzo de 2020). En la misma reunión el Director general de la OMS Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, aseguro: “estamos en guerra contra un virus que amenaza destrozarnos si se lo 

permitimos”, en cuanto a cifras señalo que “los primeros 100 000 casos se produjeron en 67 días; 

los segundos 100 000, en 11 días; los terceros 100 000, en solo cuatro días, y los cuartos 100 000, 

en únicamente dos días”. Sentencio “si no se actúa con decisión en todos los países, los muertos 

podrían ser millones” (OMS, 26 de marzo de 2020). 

 

 

Wuhan, China: De cuarentena estricta a cuarentena flexible 

 

uando se inició la cuarentena en Hubei (22 de enero de 2020), el Gobierno ordenó el cierre 

de oficinas públicas y privadas, fábricas, colegios (las clases son a través de Internet), 

universidades, aeropuerto, estaciones de tren, carreteras, cines, parques de diversiones, 

discotecas, estadios, gimnasios, etc. La orden era que todos debían permanecer en sus casas. 

Luego se ordenaron cuarentenas más flexibles en otras zonas del país, como Beijing (El 

Comercio, 16/03/2020). 

 

Desde entonces, diariamente las empresas y los comités vecinales deben enviar un informe al 

gobierno con datos precisos de los ciudadanos que incluyen: nombre, apellidos, documento de 

identidad, temperatura a las 10:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde, lugares visitados en los 

últimos 14 días, contacto con afectados, síntomas, etc. Esa información se llena mediante un 

formulario disponible en el teléfono celular de cada ciudadano. Para ingresar a cualquier edificio, 

incluso la vivienda propia, es necesario una revisión de temperatura. Hasta para acceder a la senda 

de bicicletas, la policía exige una revisión de temperatura. Si supera los 37,3 grados, la policía 

activa el código rojo y el ciclista debe pasar 14 días en reclusión domiciliaria. Incluso cuando se 

pide comida a domicilio, en la envoltura externa aparece el nombre del cocinero y la temperatura 

de su cuerpo para seguridad del comprador y constancia de las autoridades.  
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El gobierno usa un sistema de código «semáforo» que aparecen en la pantalla del teléfono celular: 

si no hay peligro, aparece el verde; cuando alguien ha estado en zonas de riesgo en los último 14 

días, naranja y para quienes deben estar en cuarentena, el color rojo. Estos datos están a 

disposición del Ministerio de Salud, Transporte y la policía. Pese al frío del invierno, muchos 

edificios y oficinas han optado por apagar la calefacción. Así evitan la propagación del virus por 

medio del aire. De modo que es una imagen usual ver a oficinistas trabajar con abrigo y su cubre 

bocas obligatorio. Los pocos restaurantes que siguen abiertos tienen la ordenanza municipal de 

recibir a pocos comensales para que puedan estar separados y así evitar el contacto entre estos. 

Toda actividad lúdica en espacios compartidos ha sido prohibida: cines, discotecas, 

polideportivos, gimnasios, parques infantiles. La vida social de los chinos se ha limitado a 

transitar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa (Panam Post, 13 de marzo de 2020). 

 

 

Wuhan renace en medio de estrictas medidas de control contra el virus 

 

l 30 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias anunciaron que el número de infectados 

"activos" por el coronavirus Covid-19, es menor a 2 mil 500, de los 81 mil 470 casos 

confirmados a lo largo de los últimos meses, lo que representa una baja significativa y una 

acelerada recuperación. China ha dejado de ser el epicentro del virus. En Wuhan, un hospital 

designado para atender a pacientes enfermos críticamente de coronavirus fue cerrado el 29 de 

marzo porque el número de pacientes sigue disminuyendo en la ciudad. Los equipos médicos de 

apoyo de Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong y Guangdong regresarán a sus lugares 

de origen luego de casi dos meses de arduo trabajo en el hospital (Milenio Digital, 30 de marzo 

de 2020).  

 

Wuhan, a pesar de seguir acaparando las estadísticas más crudas de la enfermedad en China, 

intenta recobrar la normalidad. La urbe ofrece un aura aún fantasmagórico y las miradas de los 

pocos wuhaneses que se atreven a salir a la calle certifican la dureza de la cuarentena impuesta 

hace más de dos meses y que se levantará de forma definitiva el 8 de abril, a partir de cuándo se 

podrá empezar a salir de ella (EFE, 29 de marzo de 2020). 

 

Pese a los buenos resultados el Gobierno Chino, recomiendan a no disminuir la vigilancia contra 

el virus, “máxime cuando un estudio llevado a cabo por epidemiólogos del Gobierno chino 

sostiene que el coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse 

hasta a 4,5 metros de distancia”. Un distancia mayor a la “distancia de seguridad” recomendada 

por la OMS, entre uno y dos metros. 

 

 

Reino Unido: Inmunidad de rebaño  
 

l gobierno británico decidió seguir una estrategia en cuatro fases para detener el avance de 

SARS-CoV-2. La primera fase, fue la de contención, aislamiento de casos, búsqueda de 

contactos y cuarentena, similar a la del resto de países. La segunda fase, denominada de 

retardo, es radicalmente diferente a las recomendaciones de la OMS. El objetivo de esta segunda 

fase era que el coronavirus infecte a un número suficiente de personas como para adquirir 

inmunidad de rebaño y proteger a los más vulnerables (ancianos y enfermos crónicos) (Gómez-

Lucía y Ruiz-Santa, 2020).  

 

Según datos oficiales, el primer caso registrado fue el 31 de enero y la primera incidencia 

documentada de transmisión dentro del país ocurrió el 28 de febrero (El Confidencial, 28 de 

marzo de 2020). Actualmente las autoridades británicas han dictado medidas de confinamiento y 

distanciamiento social para evitar la expansión del Covid-19. Al 30 de marzo, Reino Unido 

registraba 19.784 contagiados (el octavo país del mundo con más casos), de los cuales 1.231 han 

fallecido con la enfermedad. Entre los contagiados está el primer ministro Boris Johnson (El 

Confidencial, 30 de marzo de 2020). 
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Perú: Aislamiento e inmovilización social obligatoria 

 

l Ministerio de Salud (MINSA), desde el primer caso oficial reportado el 06 de marzo al 31 

de marzo, reportan 30 fallecidos (2,81%) y 1065 casos positivos a COVID-19 (7,25%) de un 

total de 14 673 muestras procesadas al 31 de marzo de 2020. 

 

Con la finalidad de contener el avance del COVID-19, el Gobierno de Perú decretó el 15 de 

marzo el estado de emergencia nacional y la orden del aislamiento social obligatoria por 15 

días, el 18 de marzo decreto la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 

domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente; y el 27 de marzo dispone 

prorrogar el estado de emergencia nacional por el término de trece (13) días calendarios, a 

partir del 31 de marzo al 12 de abril de 2020 inclusive. El 30 de marzo amplían inmovilización 

social obligatoria desde las 18.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, a excepción de 

las Regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, cuya inmovilización rige desde 

las 16.00 horas. 

 

A término de la primera etapa de contención (30 de marzo) e inicio de una segunda etapa, la 

pregunta que se genera es si estas medidas de contención del COVID-19 son suficientes. Es 

notorio el esfuerzo económico desplegado por el Estado para contener el avance del virus, así 

como el compromiso de la mayoría de ciudadanos en acatar las normas dispuestas.  

 

Pero ¿qué va a pasar después del levantamiento del estado de emergencia por el COVID-19? 

Los ciudadanos que nos encontramos en una burbuja domiciliaria aislados, no vamos a tener 

inmunidad por falta de contacto con el virus pandémico, no va a existir inmunidad colectiva o de 

grupo conocido como inmunidad “de rebaño” o “de manada”, y sin ánimo de caer en el 

pesimismo, sino por la acción misma del patógeno, el virus va a seguir circulando en el medio 

por muchos días o meses probablemente, y los no inmunes seguirán enfermando; hasta que la 

vacuna contra el SARS-CoV-2, este disponible, y esto podría suceder en 18 meses. Ante este 

panorama, es necesario que el Perú establezca una hoja de ruta para la Fase post cuarentena o de 

reintroducción del virus, teniendo en cuenta que la nación no podría permanecer en estado de 

aislamiento o inmovilización en forma indefinida y los colegios y universidades deben reiniciar 

sus labores académicas y la fuerza laboral del Perú volver a su dinamismo anterior.  

 

Sabemos que el virus tienen una curva de crecimiento exponencial, luego una fase de 

achatamiento de la curva, y seguidamente la desaceleración y desaparición de la enfermedad. Y 

esto tiene que ver con el aumento de contagios de manera paulatina, es decir a mayor cantidad de 

personas inmunizadas se produce la desaceleración de la curva de crecimiento exponencial.  

 

Y esto se espera porque las personas al adquirir inmunidad de rebaño, sirven de cobertores, 

protegiendo a los ciudadanos no inmunizados, de esta manera el virus ya no tendrá posibilidades 

de encontrar huéspedes susceptibles y se cortara la infección.  

 

La inmunidad de rebaño en condiciones óptimas se obtendría a través de la vacunación 

masiva, pero a la fecha no hay vacuna contra el SARS-CoV-2. Para este caso, según Gómez-

Lucía y Ruiz-Santa (2020) necesitamos que el 70% de personas hayan superado la infección de 

forma clínica o subclínica, por debajo de este umbral erradicar el virus es complicado (Párr. 4-6). 

 

Con esta teoría para el caso Perú con una población de 32 millones de habitantes, en 

condiciones favorables se necesitarían 22 millones de infectados. Un cifra difícil de alcanzar, si 

se tiene en cuenta que “el R0 (número básico de reproducción), estima a cuántas personas puede 

transmitir un individuo infectado por el COVID-19, el R0 se ha estimado en 3,28” (Párr. 6). Y 

teniendo en cuenta que según Huerta solo el 5% necesitaría hospitalización, bordearía la suma de 

1 100 000 personas  (26 de marzo de 2020, párr. 6); y de acuerdo a la letalidad del virus observada 

en Perú de 2,81%, esperaríamos una mortalidad de 30 910 personas al final de la pandemia.  
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Aprendiendo de la historia  

 

s necesario tener en cuenta que la epidemia del SARS (2003) se controló totalmente y en la 

actualidad no hay transmisión local. Duró 8 meses, se confirmaron 8 098 casos (9,55%) y 

774 muertos en el mundo (Sinc, 05 de febrero de 2020, párr. 12). Entre las estrategias 

empleadas cuentan el lavado estricto de manos con agua y jabón, o con soluciones de alcohol. 

Uso de mascarilla quirúrgica. Asilamiento respiratorio, entre otras (Franco-Paredes, et al, 2003). 

 

 

Interferón Alfa 2b  

 

l interferón es un medicamento terapéutico de acción antiviral natural elaborado por células 

del sistema inmune de los animales vertebrados y puede ser producida en laboratorio, y 

coadyuvar en el tratamiento de enfermedades virales, como las Hepatitis b y c, Herpes zóster 

(culebrilla) y el VIH/SIDA, y de ciertos tipos de cáncer. El Interferón Alfa 2b recombinante, 

ayudo a detener la epidemia de coronavirus en China (Guerra, 12 marzo 2020 & Peláez, 27 de 

marzo de 2020). 

 

 

Fuentes naturales de Interferón 

 

n 1957 se descubrieron sustancias producidas en cultivos de células en respuesta a infecciones 

virales y se demostró que tienen la propiedad de transmitir a otras células la resistencia a una 

infección viral, a estas sustancias se les dio el nombre de interferones. Posteriormente se 

observó que los interferones se generan en respuesta a ciertos productos bacterianos y a sustancias 

químicas de bajo peso molecular. Las células producen grandes cantidades de interferón cuando 

son estimuladas con ARN de doble cadena. La acción antiviral del interferón implica la 

estimulación y/o activación de ciertas proteínas celulares que bloquean la duplicación del virus, 

especialmente la síntesis de componentes virales y/o su combinación en nuevas partículas de virus 

(Galindo, Solano & Iborra, 1985, p. 5). 

 

Experimentos en animales han permitido comprobar que los interferones endógenos 

desempeñan un importante papel en la recuperación natural de infecciones por virus; el bloqueo 

del sistema interferónico puede aumentar la mortalidad y la morbilidad de las infecciones 

virulentas y puede convertir infecciones virales avirulentas en letales. El interferón producido al 

comienzo de una infección viral puede retrasar la multiplicación y difusión general del virus, 

dando así tiempo a que se desarrolle la inmunidad humoral y celular (pp. 5-6). 

 

Se puede seguir dos caminos para aprovechar la acción antiviral del interferón: 

 

a. La administración de interferón producido fuera del organismo 

 

b. La administración de sustancias que estimulan la producción de interferón (llamados 

“inductores de interferón”).  

 

Experimentos en animales han demostrado que el tratamiento inicial con interferón o 

inductores de interferón pueden impedir el desarrollo de una enfermedad por virus. Cuanto más 

tarde se inicia el tratamiento, menor es el efecto. En general, el tratamiento iniciado cuando hay 

signos de la enfermedad no ha resultado eficaz (p. 6). 

 

Galindo, Solano y Iborra (1985) señalan que el primer uso clínico del IF no se realizó en un 

hospital, sino en la ciencia-ficción en un cómic de “Dan Barry, autor de la serie Flash Gordon, 

quien, en un episodio dibujado en 1960, salva a un astronauta de la muerte por un virus 

extraterrestre con una dosis de interferón en los últimos minutos de la vida del personaje” (p. 11). 
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Conclusiones 

 

l Covid-19, es uno de los mejores ejemplos recientes que demuestran que una enfermedad 

emergente de carácter zoonótico puede viajar de un continente a otro en cuestión de horas. 

 

La inmunidad de rebaño sirve de cobertor, protegiendo a las personas no inmunizadas, de 

esta manera el virus al no encontrar huéspedes susceptibles, se cortara la infección.  

 

En la Etapa post cuarentena es importante no disminuir la vigilancia del virus y con disciplina 

enfatizar las políticas de protección domiciliaria, comunitaria y hospitalaria de los más 

vulnerables (ancianos y enfermos crónicos). 

 

Se espera que en Europa y Asia, al ingresar en Abril a la primavera y en junio al verano hasta 

agosto; al elevarse la temperatura, la presencia de mayor número de horas de brillo solar y la 

reducción del número de personas susceptibles la epidemia retroceda.  

 

Lo contrario podría suceder en Perú que empieza a disminuir la temperatura, menos horas de 

brillo solar y el mayor número de personas susceptibles con el ingreso del otoño y el invierno que 

dura hasta setiembre. 

 

Desde el comienzo de la pandemia (diciembre 2019), según el reporte del 31 de marzo de 

2020, han sido diagnosticados 783 891 casos de Covid-19 en más de 175 países del mundo y 37 

759 han perdido la vida (4,81%).  

 

Después de Italia que cuenta con más de 11 591 víctimas mortales (11,35%) y 102 106 casos, 

los países más afectados son España con 8 189 muertos (8,67%) y 94 417 casos, China continental 

con 3 314 muertos (4,01%) y 82 563 casos, Francia con 3 024 muertos (6,78%) y 44 550 casos 

y Estados Unidos, con 3 170 muertos (1,9%) y 164 603 casos (El País, 31 de marzo de 2020). 
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