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La búsqueda de la calidad en la atención del Covid-19 (1)
Ya se tiene suficiente información sobre el comportamiento de esta
infección en el país y es evidente que se están presentando importantes
diferencias en los resultados e impactos y por ello, en la forma en que se
ha atendido y manejado el problema, en las distintas ciudades y regiones.
Si bien se nota un deterioro de la situación en Antioquia, todavía un
análisis de la calidad de la atención y de los resultados comparativos
muestra que Medellín y Antioquia, los departamentos del eje cafetero y
de la zona Andina (exceptuando Cali y Bogotá) se destacan en el
concierto nacional.
Hay que insistir en que es necesario que haya una transmisión de buenas
prácticas entre las ciudades y las regiones del país. Se necesitan tanto
apertura mental como muy buenas comunicaciones.

La búsqueda de la calidad en la atención del Covid-19 (2)
Los mejores resultados sin duda salen de las buenas prácticas de salud, de
las buenas prácticas administrativas y de un buen nivel de cultura
ciudadana.

Es decir, tienen que ver con el nivel de conciencia individual y
comunitario.
Salen también de acertar en el enfoque del problema.

Pareciera ser que el contagio va para largo y que las severas cuarentenas,
si bien se llevaron a cabo en el momento adecuado, no fueron suficientes
para frenar la expansión de los contagios y en cambio han sido dañinas
para la actividad del país y han creado situaciones insostenibles.
Si se quieren evitar muchas más muertes, sin someter el país a una
parálisis total indefinida en espera de que cesen los contagios, hay que
enfocar muy bien los tratamientos, especialmente desde el manejo de los
adultos mayores.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia
Todos debemos cuidar a los adultos mayores de este contagio, que
implica graves riesgos para ellos.
Utilizar siempre tapabocas en su presencia y velar porque ellos lo utilicen
Facilitar la vida de estas personas para que no tengan que estar en
contacto con aglomeraciones humanas o sitios de alto riesgo

Estar siempre a la distancia recomendada de 2 metros
Estar atento a posibles síntomas que esta población presente y llamar de
inmediato a las autoridades y las entidades de salud en tal caso.
Activar los grupos de tercera edad para que se ilustren y se protejan.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (1)
La situación en el país se ha ido deteriorando y ya se están dando índices
semejantes a los que se han presentado en otros países, aunque todavía
menores. Para evitar que se llegue a estos altos índices, hay que prestar la
debida atención al cuidado de los adultos mayores (aquellos de más de 60
años, inclusive los de más 50 o 55 años). Esta es la clave para bajar la
mortalidad a los niveles típicos de las influenzas que periódicamente
afectan a las sociedades.

Los modelos y las simulaciones deben prestar mucha más atención a
estudiar el comportamiento de este sector y si bien empiezan a aparecer
señales positivas, todavía esto no se está haciendo como debería ser.
La realidad es que no se ha logrado controlar la cantidad de contagios. Esto
es desafortunado, pero es mucho más importante y significativo
evitar el contagio en los adultos mayores y prestar atención de alta calidad
a este sector, de manera preventiva y temprana, vigilando que no
avancen en él la enfermedad y especialmente sus complicaciones.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (2)
Hay que diseñar rutinas de cuidado y de tratamiento preferidas para el
sector de los adultos mayores mediante el trabajo de grupos de
especialistas y de personas conocedoras de gerontología y de atención y
cuidado y se debe actualizar esto frecuentemente.
Hay que contar con modelos predictivos y de comportamiento para este
sector, los cuales deben actualizarse ojalá semanalmente y calibrar
activamente estos modelos, comunicando a la población, en tiempo real,
cuál es la situación y cuáles son las expectativas y medidas recomendables.
Hay que revisar los enfoques del manejo de la situación, permitiendo que
se reactiven la economía y la totalidad de los sectores a la mayor velocidad
posible, sin perder el cuidado y la vigilancia especial sobre el sector de los
adultos mayores.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (3)
Con frecuencia se habla en los diversos medios de distintas drogas y
tratamientos que se vienen ensayando en el mundo, con variados
resultados .
Creo que es importante que el sistema de salud ensaye las distintas
alternativas y mantenga informada y actualizada a la comunidad,
especialmente la de los adultos mayores y los que los atienden
preventivamente y curativamente, de cualquier posible avance, por
pequeño que sea, que se produzca. La gente debe saber.
Según lo que se ha visto, los tratamientos deben ser aplicados en las
etapas tempranas del inicio de la infección para que tengan mayor éxito.
Creo que hay que acelerar los procesos en todo el país

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (4)
Es importante que las autoridades nacionales y las de las distintas
regiones del país, especialmente aquellas tan afectadas como Bogotá,
Cartagena, Barranquilla, Quibdó y Cali, estén en contacto con las ciudades
menos afectadas, donde se advierte mejor manejo de la situación. Esto
necesariamente tiene que ver con aspectos administrativos, de
manejo, de buenas prácticas y de cultura ciudadana, que deben ser
aprendidas, ensayadas y replicadas.
La infección no es mortal en la gran mayoría de los casos. Los afectados
tienden a recuperarse y por ello su cuidado debe ser revisado en forma
continua, para adoptar las mejores prácticas, mediante trabajo en equipo,
muy buenas comunicaciones, flexibilización de los protocolos y el
aprovechamiento de la gran experiencia y capacidad de servicio del sector
salud.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (5)
Hay que confiar mucho en la gente. Hay que rebajar el nivel de pánico y de
negras predicciones y reemplazarlo por un trabajo más enfocado en los
sectores donde el riesgo de muerte es alto, no tanto donde el riesgo de
contagio sea alto. Para los demás sectores, los riesgos son manejables.
En vez de acostumbrarse a que se suspenda la actividad y a que muchos
sectores vivan de los subsidios del estado, hay que posibilitar y enriquecer
la actividad, generar prosperidad y aprovechar las nuevas oportunidades
que han surgido.
Hay que liberar a las empresas y entidades de responsabilidades asociadas
con la infección y sus impactos. De lo contrario se abre un boquete
enorme de pleitos y de demandas imposibles de sostener y manejar.
Conviene desarrollar sistemas de seguros novedosos para cubrir tales
riesgos.

Cómo evitar que se produzcan muchas muertes con
el Covid-19 en Colombia (6)
Hay que confiar mucho en la gente en la capacidad del cuerpo humano,
del sistema inmunológico y del sistema nervioso para contribuir a la
curación y a la respuesta positiva.
Técnicas de respiración, de meditación, de ejercicios, de alimentación, de
acompañamiento, y otras semejantes, pueden ser de gran ayuda para que
las personas respondan mejor a los tratamientos, a las terapias, a la
enfermedad.

No es sabio menospreciar estas posibilidades. No para reemplazar los
métodos aceptados y probados o los que se estén ensayando, pero sí para
reforzarlos.

El camino desde la observación hacia la predicción
Este es el octavo de una serie de estudios que he realizado sobre esta
emergencia que han venido experimentando el mundo y Colombia. En ellos
se han analizado con cierto detalle los datos oficiales reportados por el
Ministerio de Salud y Protección Social del país, disponibles diariamente
para ser descargados y estudiados en formatos amigables en:
Mhttps://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Estado-de-Casos-de-CoronavirusCOVID-19-en-Colombi/6c4c-msrp

Como resultado de estos análisis, se puede considerar que se cuenta con
bases confiables para sacar conclusiones y recomendaciones útiles y para
atreverse a plantear modelos predictivos, obviamente con base en
parámetros de comportamiento que responden a las acciones que sean
emprendidas por la comunidad y por las personas.
El objetivo de estos estudios y análisis es contribuir al mejor entendimiento
de estas situaciones y propender por el retorno a situaciones de
sostenibilidad económica, emocional, social, familiar y personal que alejan
el miedo y la ignorancia como base para enfrentar los desafíos.

El camino desde la observación hacia la predicción
Este estudio está organizado de la siguiente forma.

Análisis de la situación actual de la infección en el país y comparación
entre varias ciudades y regiones.
Se quiere con ello obtener información que permita entender las notables
variaciones que se observan en lo que tiene que ver con los niveles de contagio
reportados y con los niveles de mortalidad observados.
Se plantean algunas relaciones e indicadores como aspectos claves para entender las
diferencias.
Revisión del avance del problema y comparación con modelos
predictivos

Conclusiones y recomendaciones

La Observación en el Covid-19
Análisis de la situación actual de la infección en
el país y comparación entre varias ciudades.

Se ha hecho una revisión de los datos existentes para
Colombia y una muestra de 3 ciudades. Se ha hecho
énfasis en observar los datos de contagio reportados y
los niveles de mortalidad observadas desde el punto de
vista de las edades de la población afectada, con un claro
enfoque en la cohorte poblacional del adulto mayor (más
de 50 años)

Análisis de la situación actual de la infección en el
país y comparación entre varias ciudades.
Los análisis se muestran mediante tablas comparativas y
gráficos de comportamiento, que permiten ver los avances del
contagio y de las muertes día a día y en forma acumulada,
expresadas tanto numéricamente como en forma de índices
por 1 millón de habitantes (1M).
Algunas tablas comparativas permiten entender los
parámetros principales de los comportamientos.

Se muestra cómo han venido comportándose los casos para el país (a agosto 8). Se muestran
según la fecha de notificación del caso, que es distinta de la fecha del anuncio público
confirmando que es un caso covid-19, pues toma cierto tiempo entre recibir el caso y comprobar
que hay contagio (se nota en la curva de la media móvil que transcurren cerca de 10 días). La
zona del cuadro se va llenar con los nuevos casos comprobados en los 10 días siguientes.

Se comparan los datos de
contagios diarios a Julio
11 a agosto 8, según la
fecha de notificación del
caso, que es distinta de la
fecha del anuncio público
confirmando que es un
caso covid-19, pues toma
cierto tiempo entre
recibir el caso y
comprobar que hay
contagio (se nota en la
curva de la media móvil
que transcurren cerca de
10 días). Se observa cómo
se van han llenado las
zonas de datos recientes
entre Julio 11 y agosto 8.
Así se van a llenar los
datos finales del reporte a
agosto 8 dentro de los
próximos 10 a 15 días

Se muestra cómo han venido comportándose las muertes para el país (a agosto 8). Se muestran
según la fecha de notificación que es distinta de la fecha del anuncio público confirmando que
es un caso de muerte covid-19, pues toma cierto tiempo entre recibir el caso y notificar que se
produjo una muerte (se nota en la curva de la media móvil que transcurren cerca de 8 a 10 días).
La zona del cuadro se va llenar con nuevas muertes de casos ya notificados ocurridas en los 10
días siguientes.

Se comparan los
datos de
fallecimientos diarios
a Julio 11 y a agosto
8, según la fecha de
notificación del caso,
que es distinta de la
fecha del anuncio
público confirmando
que es un caso covid19, pues toma cierto
tiempo entre recibir
el caso y comprobar
que hay muertes. Se
observa cómo se van
han llenado las zonas
de datos recientes
entre Julio 11 y
agosto 8. Así se van a
llenar los datos
finales del reporte a
agosto 8 dentro de los
próximos 10 a 15 días

Se muestra cómo han venido acumulando los casos a agosto 8, según su clasificación. Se aprecia
que en su mayor parte se trata de casos leves, moderados y asintomáticos.

Se muestra cómo han venido acumulando los casos leves, moderados y asintomáticos a agosto
8, expresados como porcentajes acumulados del total. Se nota que los casos asintomáticos
adquirieron cierta importancia y se han estabilizado como porcentajes

Se muestra cómo han venido acumulando los casos graves y los fallecimientos expresados como
porcentajes acumulados del total. Se nota que han venido rebajando con el tiempo, una
tendencia que es favorable, naturalmente.

Se muestra cómo han venido acumulando los dos extremos de los casos (los graves y los
fallecimientos por un lado y los leves, asintomáticos y moderados, en el otro lado) expresados
como porcentajes acumulados del total. Se nota que las tendencias son favorables, luego de que
entre los días 35 y 40 se presentara un acumulado porcentual pico de casos graves y de muertes

Se muestra cómo han venido acumulando los casos graves y los fallecimientos. Se nota que las
tendencias son favorables, ya que las muertes tienden a disminuir porcentualmente, luego de
que entre los días 35 y 40 se presentara un acumulado porcentual pico de muertes. Esto es una
consecuencia esperada de un muestreo más extenso de casos. Se ha dicho que si el muestreo
fuera total, las muertes no pasarían del 0,5 % de los casos. En Qatar que es el país que más
muestreos tiene per cápita ha muerto el

Muestras
Casos por
País
por 1M
1M
Colombia
36.856
7.398
Estados Unidos
197.049
15.676
Italia
119.927
4.145
España
151.087
7.330
Bélgica
156.890
6.330
China
62.814
59
India
17.451
1.603
Qatar
185.326
40.226
Arabia S
109.360
8.279
Brasil
62.202
14.270
Israel
203.581
9.024
Corea del S
31.686
285
Mundo
DN
2563

Muertes
por 1M
246
500
582
610
851
3
32
66
91
475
65
6
94

% casos
sobre
% muertes
muestreos sobre casos
20,07
3,33
7,96
3,19
3,46
14,04
4,85
8,32
4,03
13,44
0,09
5,08
9,19
2,00
21,71
0,16
7,57
1,10
22,94
3,33
4,43
0,72
0,90
2,11
ND
3,67

En la tabla siguiente he estimado la situación corrigiendo los datos con base en los
promedios de muertes de Qatar (0,16 %) y con factores adicionales que tengan en cuenta los
% actuales reportados de muertes, el nivel de contagio por 1M y el de muertes por 1M y
cambiando las muertes por 1M en China suponiendo que están entre las de Corea y la India

País
Colombia
Estados Unidos
Italia
España
Bélgica
China
India
Qatar
Arabia S
Brasil
Israel
Corea del S
Mundo

Casos por
1M
30.199
69.336
22.592
38.438
35.468
2.989
2.893
30.747
19.937
63.420
16.759
944
8.344

Relación de
casos
corregidos a
reportados
4,1
4,4
5,5
5,2
5,6
50,7
1,8
0,8
2,4
4,4
1,9
3,3
3,3

Muertes
por 1M
246
500
582
610
851
19
32
66
91
475
65
6
94

% muertes
sobre casos,
%
0,81
0,72
2,58
1,59
2,40
0,64
1,11
0,21
0,46
0,75
0,39
0,64
1,13

Según este análisis, se puede decir que Colombia es uno de los países más infectados.
Sin embargo sus niveles de mortalidad son bastante menores que los de los tres
países europeos considerados.
Los países de mejor manejo de esta lista serían los menores % de muertes.
No tengo duda que los mayores % de moralidad se deben a problemas de manejo de
la población adulta mayor
De acuerdo con lo anterior se tendría:

% de muertes con buen manejo < 0,7 %
% de muertes con manejo normal 0,7 – 1.2 %
% de muertes con manejo pobre > 1.2 %

Se muestra cómo han venido acumulando los porcentajes de fallecimientos en los
departamentos del país, como porcentajes del total. Es muy preocupante la situación en la costa
Atlántica y Pacífica, con altos porcentajes en los fallecimientos. Son menores en Antioquia, el
eje cafetero, Bogotá, Santander, Tolima y Meta.

Se muestra cómo han venido acumulando los casos en los departamentos del país y en Bogotá,
expresados por 1 millón de habitantes en cada región. Es muy alto el nivel de contagios las
zonas Atlántico, Pacífico y Bogotá. Son menores las prevalencias en Antioquia (si bien vienen
aumentando significativamente), el eje cafetero, Casanare, Caquetá, Boyacá, Santander, Tolima,
Huila, Cauca y Meta.

País de más
mortalidad en el
mundo, Bélgica con
851 muertes por
1M de habitantes.
El estado de NY en
EUA registra 1.688
muertes por 1M de
habitantes.

Este es el indicador que más muestra la gravedad del problema. Se muestra cómo se han venido
acumulando los fallecimientos en los departamentos del país y en Bogotá, expresados por 1
millón de habitantes en cada región. Es muy alto el nivel en el departamento del Atlántico, y
alto en varios de los departamentos del Atlántico, del Pacífico y en Bogotá. Son grandes las
diferencias con Antioquia (región que viene aumentando los fallecimientos) y con muchos de
los departamento del eje cafetero, los llanos y la zona Andina.

Análisis de las variables que influyen sobre la
mortalidad

Luego de revisar las distintas relaciones, se ha encontrado
que hay tres variables que dominan la mortalidad: la
abundancia de contagios en la cohorte de las personas
mayores de 50 años; los porcentajes de estas personas que
fallecen con relación al total de casos en la cohorte y la
abundancia general de casos. A continuación mostramos el
análisis para el país y tres ciudades (Bogotá, Barranquilla y
Medellín)
Hay otra variable muy importante para la cual no disponemos
de información clara, que es la calidad de la atención
brindada a los afectados por el virus. Esta variable se ve
reflejada en los resultados de los fallecimientos.

Se aprecia que estas distribuciones tienen tendencias similares para las ciudades estudiadas y
el país, en apariencia. Pero al mirarlas en detalle aparecen significativas e importantes
diferencias

Se aprecia el caso de Medellín indica menor prevalencia de infección en la población mayor,
mientras que Barranquilla es claramente el de mayor prevalencia en términos de porcentajes.

Se aprecia que las muertes tienden a ocurrir para las edades de más de 50 años, y especialmente
para los mayores de 60 años. Esta situación se debe examinar con más cuidado al comparar
con las pirámides poblacionales y con la cantidad real de muertes como se hace a continuación.

Se aprecia que en todos los casos más del 83 % de las muertes ocurren para los mayores de 50
años.

Esta gráfica es muy reveladora. Indica el nivel de cuidado, la gravedad de los casos y el
desenlace que se tuvo con el tratamiento en cada cohorte de edad. Se aprecia que un porcentaje
muy bajo de los casos llega hasta la muerte para las cohortes de menos de 50 años. Se observa
que el caso de Medellín se aparta significativamente del resto por el menor porcentaje de
muertes en todos los grupos de edad. Sin embargo está peor que el país en la categoría de más
de 80 años

Se aprecia que un porcentaje muy bajo de los casos llega hasta la muerte para los de menos de
50 años (menos del 1 %). En cambio para los mayores de 50 años, en promedio se muere el
10,0 % de los afectados en el país. Se observa que el caso de Medellín se aparta
significativamente del resto por el bajo porcentaje de muertes en todos los grupos de edad y el
de Barranquilla es preocupante. Bogotá ha venido mostrando mejoras en el tiempo.

Comparación de la situación en
julio 11 y agosto 8.
Medellín muestra el mejor
resultado, pero se nota un
deterioro en esta ciudad

Acá se comparan dos distribuciones por edades. Las de la población y las de los casos. Se
aprecia que el porcentaje de contagios en la población de menos de 20 años es mucho menor
que el que sería de esperar de acuerdo a los porcentajes de población en este rango de edad. En
cambio para las poblaciones entre 20 y 50 años se observan proporciones de contagios mayores
que los que habría que esperar según los porcentajes de la población en esas edades .

Acá se comparan las dos distribuciones por edades para los mayores de 50 años. Se aprecia que
ambos porcentajes (contagios y población) tienden a ser relativamente semejantes, si bien se
nota que desafortunadamente Barranquilla muestra mayores contagios de los esperados,
mientras que Medellín muestra el comportamiento contrario, y más favorable, en todos los
rangos de edades de más de 50 años, menos contagios de los esperados.

Acá se muestran las comparaciones entre las dos distribuciones por edades para los mayores de
50 años como relaciones entre % de infectados y % en la pirámide de población. Se aprecia tal
relación es mayor de 1, o cercana a 1 para Colombia, Bogotá y Barranquilla (caso más crítico) y
claramente menor de 1 para Medellín.

Esta gráfica es muy reveladora también. Indica el nivel comparativo de los contagios en cada
cohorte, ya que se toman como proporciones de la población existente (por millón de
habitantes, 1M) en tal cohorte en cada ciudad y el país. Los contagios se han disparado en
Barranquilla en todas las edades. Bogotá está bastante más contagiado que el país, pero no
tanto como Barranquilla. Los niveles de contagio en Medellín son más bajos que en estas dos
ciudades, pero superan a los del país.

Comparación de la situación en
julio 11 y agosto 8.
Se nota un aumento de la
prevalencia de la infección en
todos los casos,
desafortunadamente con
aumentos grandes en las
poblaciones de adultos mayores
En Medellín se ha deteriorado
mucho la situación

Se observa el comportamiento en detalle para los adultos mayores. Se observa que los contagios
se han disparado en Barranquilla para este grupo. Bogotá está bastante más contagiado que el
país, pero no tanto como Barranquilla. Los niveles de contagio en Medellín son los más bajos de
las tres ciudades, pero ya superan los del paías. Esta gráfica ya da una idea clara de qué es lo
qué origina que haya distintos niveles de mortandad como resultado de los contagios.

Comparación de la situación en
julio 11 y agosto 8 para los
adultos mayores.
Se nota un aumento de la
prevalencia de la infección en
todos los casos.
Medellín muestra el mejor
resultado de las tres ciudades,
pero muestra notable deterioro,
estando ahora más contagiado
que el país.

Esta gráfica es las más reveladora de todas, ya que indica el nivel comparativo de las muertes en cada
cohorte tomado como proporciones (por 1M de habitantes) de la población existente en tal cohorte en
cada ciudad y en el país. Se observa que la población mayor es la más afectada. Se observa lo grave
que es la situación en Barranquilla en todas las edades. En Bogotá hay mayor prevalencia que en el
país, pero no tanto como Barranquilla. Los niveles de fallecimientos en Medellín son los más bajos.

Se observa que la población menor de 20 años es muy poco afectada. De nuevo, aún en los rangos de
edad de menos de 50 años Barranquilla es la más afectada. Los niveles de fallecimientos en Medellín
son todavía muy bajos en este rango de edades.

Comparación de la situación de
muertes por 1M de habitantes en
julio 11 y agosto 8 10 para los
menores de 50 años
Se nota un aumento de la
prevalencia de la infección en
todos los casos, especialmente en
Barranquilla.
Medellín mantiene baja
prevalencia de muertes en estas
edades en ambas fechas, pero
muestra un muy notable
deterioro.

Se observa que la población mayor de 50 años es la más afectada. En todos los rangos de edad de más
de 50 años Barranquilla es la más afectada. Los niveles de fallecimientos en Medellín son más bajos en
este rango de edades, menos en la de > 80, con respecto al país. En la siguiente gráfica se agrupan
estos datos

Se comparan las muertes en la población mayor de 50 años, la más afectada, con el total de la
población en esa cohorte, por 1M de habitantes y para el total de los casos. Barranquilla es, de lejos, la
más afectada. Los niveles en Medellín son más bajos en todos los rango de edades, unas 2 veces
menores que en el país para los adultos mayores y algo menores en la población menor de 50 años.

La modelación y la posible predicción (1)
Elaboración de modelos de comportamiento que nos permitan
contribuir al análisis futuro.
Sin duda ninguna los modelos que han desarrollado los distintos expertos
en epidemiología han sido la base para la toma de decisiones en el mundo
entero para proceder a parar en seco el sistema económico y la actividad y
obligar a casi todos los habitantes del planeta a encerrarse en sus casas por
muchas semanas y meses.

¿Y cómo no se iba a parar de inmediato el mundo, cuando se predecían
millones y millones de contagios y varios millones de muertos y se
aseguraba que la única posible medida era aislarse y evitar la cercanía, a
toda costa, entre las personas ya que el virus era muy peligroso, mortal y
sin cura conocida?
Ante todo prima la salud y todos aceptaron la suspensión de la actividad,
quizás confiados en que como el virus duraba vivo 15 días, pues con unas
cuantas semanas de aislamiento, se agotaba su existencia y se lo paraba en
seco.

La modelación y la posible predicción (2)
Elaboración de modelos de comportamiento que nos permitan
contribuir al análisis futuro.
La realidad del impacto del virus ha sido bastante distinta. Si bien se han producido
hasta el momento (Agosto 8) 20,024,263 contagios en el mundo y 733,995 muertes,
estas cifras, aunque muy altas, son mucho menores que las que se habían predicho
bajo la mejor de las situaciones.

Al mismo tiempo se paralizó la actividad en todo el mundo, con excepción de
aspectos muy esenciales. Prácticamente se fueron a pique los viajes, los espectáculos,
las ceremonias religiosas, las conferencia y convenciones, las construcciones, los
vuelos, el turismo, los hoteles, los restaurantes, los negocios, el sistema educativo.
Cayó la economía, surgió el desempleo, hay grandes amenazas de quiebras.
Los que hacen los modelos y dan las bases para las decisiones que se toman por parte
de los gobiernos no cesan en sus predicciones catastróficas. Si bien se notan cifras
alentadoras que indican que va decayendo la pandemia, se advierte por parte de
estos expertos que se deben mantener las medidas de restricción de actividad, pues
de lo contrario, surgirá una nueva y más terrible ola de muertes y de contagios. Olas
que según estas predicciones, se repetirán hasta que no se cuente con una vacuna, es
decir, nos aguardan en tal caso 6 a 18 mese más de inactividad…o muchas muertes.

La modelación y la posible predicción (3)
Elaboración de modelos de comportamiento que nos permitan
contribuir al análisis futuro.
Entonces estamos sometidos a una terrible amenaza en algo que es sagrado
para todos, la vida y la salud. Fue enorme el miedo que se tuvo para reactivar
la economía, pero ya parece irreversible el reinicio de la misma a pesar de que
pocos se atrevieron a proponerlo decididamente, por temor a que fueran
considerados como enemigos de la vida, ante cuyo cuidado, ¿qué importa
acabar con el sistema económico? Sistema económico que además es tildado
de injusto, depredador de la tierra y del ambiente, generador de
desigualdades crecientes. Entonces, ha dicho más de un comentarista, hay
que aprovechar el desastre actual para cambiarlo todo.
Creo que poco a poco se ha venido imponiendo el sentido común. No puede
ser el remedio más grave que la enfermedad. Sin empleo la situación es
terrible. El sistema es válido, aunque tiene mucho por mejorar. Esa es nuestra
tarea, en vez de hacer tabla rasa con todo.

La modelación y la posible predicción (4)
Elaboración de modelos de comportamiento que nos permitan contribuir
al análisis futuro.
No es posible que los gobierno saquen generosidad y dinero que no tienen, para crear
subsidios y para compensar las pérdidas. Cualquiera se pregunta por qué tienen que
esperar los gobiernos a una situación como esta para repartir dinero a manos llenas, sin
contar con las capacidades para ello, ante la segura caída en los ingresos y en los
impuestos . ¿Por qué no hacerlo cuando todo está en funcionamiento?
Afortunadamente no se cayó totalmente en el riesgo de crear un enorme daño en la
conciencia colectiva: Creer que no se necesitan ni la actividad ni el trabajo de grandes
sectores no esenciales. Que el gobierno es capaz de encargarse de todo. Que los únicos
que necesitan trabajar son los que hacen labores esenciales. Que habrá que pagarles
muy bien. Que para eso están el estado y su mágica máquina de dinero.
He señalado en otras de mis presentaciones que vale la pena revisar los modelos que se
han aplicado. No señalaré las razones en este estudio

La modelación y la predicción de posibles casos de
contagio
Después de las anteriores consideraciones, he elaborado un modelo tratando
de aportar elementos para el manejo de las situaciones. La tabla siguiente
muestra los parámetros utilizados, los cuales se basan en el estudio ya
explicado

Aspecto
Porcentaje de los contagios
para la población >60 años
Porcentaje de muertes que
ocurre dentro de la cohorte
> 60 años
Porcentaje de muertes que
ocurre dentro de la cohorte
< 60 años
Ejemplos

Acción
muy
eficaz

Acción
buena 1

Acción
buena 2

Acción
pobre

Acción
muy
pobre

5,0

11,6

14,5

23,9

32,0

8,0

15,8

19,2

30,4

40,0

1,12

2,35

2,70

4,27

3,20

Cartagena

Nueva
York

Medellín
Bucaramanga

La modelación y la posible predicción
Actualizo el seguimiento de los modelos que he elaborado.
Ya había añadido dos curvas adicionales de Muy Alto
Contagio, ante la situación real que ha superado lo que yo
había esperado hace unas semanas.
Para el caso de las muertes, aunque la realidad está dentro
de los límites de las predicciones, se ha considerado una
curva adicional más crítica ante el aumento que se viene
notando.

Cuatro curvas de contagios propuestas para Colombia y los resultados reales
expresados como casos diarios a agosto 8. Se nota que los casos aumentan a ritmo
que ya superan la propuesta de muy alto contagio 2.

Cuatro curvas de contagios propuestas para Colombia y resultados expresados como
casos acumulados. Comparación con situación actual.

Cinco curvas de contagios propuestas para Colombia y resultados expresados como
casos acumulados por 1M de habitantes y comparación con la media mundial y con
un país muy contagiado. Colombia sobrepasa ampliamente la media mundial.
Ocupa ahora el puesto 8 entre los de más contagios, un preocupante y notable
deterioro.

La modelación y la predicción de las posibles
muertes
Las curvas de mortalidad se elaboraron de acuerdo con los casos predichos
bajo los cuatro escenarios de contagio o infección (bajo, medio, alto, muy
alto). Como se explicó se plantearon cinco posibles combinaciones de datos
para generar la mortalidad. Esta se calcula sobre los casos detectados 15 días
antes, considerando que en promedio las muertes en Colombia están
ocurriendo 14,7 días después de la fecha en que se detectan los síntomas.
Las figuras siguientes muestran tales curvas. Hay que anotar que estas curvas
muestran oscilaciones para los días iniciales pues se basan en predicciones
modeladas sobre los casos reales de contagio. Luego, como se modelan con
casos predichos, se convierten en curvas estables.
Las curvas más favorables simuladas, claramente ya han sido sobrepasada
por la situación real. En otros casos, los sobrepasos se deben a las
oscilaciones.

Seis predicciones para las muertes diarias de acuerdo con cinco combinaciones de acciones que
incluyen las cuatro curvas de contagio propuestas y los cinco niveles de acciones simuladas. En el
peor caso se llegaría a un pico de 335 muertes diarias. Las curvas muestran oscilaciones para los días
iniciales pues se basan en predicciones modeladas sobre los casos reales de contagio. Luego, como se
modelan con casos predichos, se convierten en curvas estables. Se observa que las muertes reales
están cercanas al peor de los casos simulados. La situación muestra deterioro.

Seis curvas de predicciones para las muertes acumuladas y comparación con la
situación real.

Seis curvas de predicciones para las muertes acumuladas por 1M. Se compara la situación
actual con las resultantes de los simulaciones y con la situación del mundo. Colombia todavía
está muy por debajo de los altos promedios de muertes en el mundo, donde hay países que
registran hasta 850 muertes por 1M pero ya ha superado de lejos la media mundial.

Conclusiones y recomendaciones
Ya se han ido presentando en el trabajo diversos comentarios,
conclusiones y recomendaciones. No sobra resaltar lo siguiente:
No se está presentando la debida atención en muchos lugares al
cuidado de los adultos mayores (aquellos de más de 60 años, inclusive
los de más 50 o 55 años). Esta es la clave para bajar la mortalidad a
los niveles típicos de las influenzas que periódicamente afectan a las
sociedades. Es evidente tanto de ests estudio como de los estudio de
las altas mortalidades en Europa y en Estados Unidos, que estas están
relacionadas con problemas de atención en este sector.
Los modelos y las simulaciones deben prestar mucha más atención a
simular el comportamiento de este sector. En este sentido se han
presentado acá ejemplos de esta forma de trabajo. Ya se empieza a
notar que esto se está haciendo.

Conclusiones y recomendaciones
La cantidad de contagios es importante y debería prestarse atención a que no
se presenten altos niveles. Esto no se está logrando en Colombia
desafortunadamente. Pero es mucho más importante y significativo:
•

Evitar el contagio en los adultos mayores

•

Prestar atención de alta calidad a este sector, de manera preventiva y
temprana, vigilando que no avancen la enfermedad y especialmente sus
complicaciones.

•

Evitar dejar este sector relegado al auto-cuidado. Ejercer acciones
deliberadas de atención que no se limiten a obligar a que esté en
cuarentena permanente por meses y meses. Estas acciones incluyen
flexibilizar los encierros, permitir que puedan estar al aire libre y hacer
ejercicio, mantener muestreos frecuentes y estudios de contagio, explicar
la situación y las cifras del sector, atender con prioridad los asilos y casas
de retiro, estimular su sistema inmunológico.

Conclusiones y recomendaciones
•

Diseñar rutinas de cuidado y de tratamiento preferidas para este
sector de los adultos mayores mediante el trabajo de grupos de
especialistas y de personas conocedoras de gerontología y de
atención y cuidado. Actualizar esto frecuentemente.

•

Contar con modelos predictivos y de comportamiento para este
sector, los cuales deben actualizarse ojalá semanalmente y calibrar
activamente estos modelos, comunicando a la población, en tiempo
real, cuál es la situación y cuáles son las expectativas y medidas
recomendables.

•

Continuar con los enfoques actuales del manejo de la situación,
permitiendo que se reactiven la economía y la totalidad de los
sectores a la mayor velocidad posible, sin perder el cuidado y la
vigilancia especial sobre el sector de los adultos mayores.

Conclusiones y recomendaciones
•

Contar igualmente con modelos predictivos y de comportamiento
para todos los sectores, por cohortes de edades, basados en los
indicadores históricos locales para cada sector, los cuales deben
actualizarse ojalá semanalmente y calibrar activamente estos
modelos, comunicando a la población, en tiempo real, cuál es la
situación y cuáles son las expectativas y medidas recomendables.

•

Asignar grupos especializados a los sectores y regiones cuyos
indicadores muestren criticidad, como es el caso de Barranquilla.
Evitar que los altos niveles de contagio de esta región sigan
afectando severamente a los adultos mayores, pues el nivel de
muertes puede ser catastrófico.

Conclusiones y recomendaciones
•

Es importante que las autoridades de las distintas regiones del
país, especialmente aquellas tan afectadas como Bogotá,
Barranquilla, Cartagena y Cali, estén en contacto con ciudades
como Medellín (desafortunadamente en franco deterioro),
Bucaramanga y Manizales, entre otras, donde se advierte muy
buen manejo de la situación. Esto necesariamente tiene que ver
con aspectos administrativos, de manejo, de buenas prácticas y de
cultura ciudadana, que deben ser replicadas.

•

Hay que confiar mucho en la gente.

•

El cuidado de los afectados debe ser revisado continuamente, para
adoptar las mejores prácticas, mediante el trabajo en equipo, las
excelentes comunicaciones, flexibilización de los protocolos y el
aprovechamiento de la gran experiencia y capacidad de servicio del
sector salud.

Conclusiones y recomendaciones
•

Hay que liberar a las empresas y entidades de responsabilidades
asociadas con la infección y sus impactos. De lo contrario se abre
un boquete enorme de pleitos y de demandas imposibles de
sostener y manejar.

•

Conviene desarrollar sistemas de seguros novedosos para cubrir
tales riesgos.

•

Hay que rebajar el nivel de pánico y de negras predicciones y
reemplazarlo por un trabajo más enfocado en los sectores donde el
riesgo de muerte es alto, no tanto donde el riesgo de contagio sea
alto. Para los demás sectores, los riesgos son manejables.

•

En vez de acostumbrarse a que muchos sectores vivan de los
subsidios del estado, hay que posibilitar y enriquecer la actividad,
generar prosperidad y aprovechar las nuevas oportunidades que
han surgido.

La búsqueda de la calidad en la atención del Covid-19 (1)
Ya se tiene suficiente información sobre el comportamiento de esta
infección en el país y es evidente que se están presentando importantes
diferencias en los resultados e impactos y por ello, en la forma en que se
ha atendido y manejado el problema, en las distintas ciudades y regiones.
Un análisis de la calidad de la atención y de los resultados comparativos
muestra que las ciudades del Valle de Aburrá (aunque ya no tanto), y las
del Eje Cafetero y Santander, se destacan ampliamente en el concierto
nacional.
Es necesario que haya una transmisión de buenas prácticas entre las
ciudades y las regiones del país. Se necesitan tanto apertura mental
como muy buenas comunicaciones.

La búsqueda de la calidad en la atención del Covid-19 (2)
Con frecuencia se habla en los diversos medios de distintas drogas y
tratamientos que se vienen ensayando en el mundo, con variados
resultados .
Creo que es importante que el sistema de salud ensaye las distintas
alternativas y mantenga informada y actualizada a la comunidad,
especialmente la de los adultos mayores y los que los atienden
preventivamente y curativamente, de cualquier posible avance, por
pequeño que sea, que se produzca. La gente debe saber.
Según lo que se ha visto, los tratamientos deben ser aplicados en las
etapas tempranas del inicio de la infección para que tengan mayor éxito.
Creo que hay que acelerar los procesos, sobre todo en Barranquilla.

La búsqueda de la calidad en la atención del Covid-19 (3)
Los buenos resultados salen de las buenas prácticas de salud, de las
buenas prácticas administrativas y de un buen nivel de cultura
ciudadana.

Es decir, tienen que ver con el nivel de conciencia individual y
comunitario.
Salen también de acertar en el enfoque del problema.

Pareciera ser que el contagio va para largo y que las severas cuarentenas,
si bien se llevaron a cabo en el momento adecuado, no han sido
suficientes para frenar la expansión de los contagios. Han sido, eso sí,
muy dañinas para la actividad del país y han creado situaciones
insostenibles.
Si se quieren evitar las muertes, sin someter el país a una parálisis total
indefinida en espera de que cesen los contagios, hay que enfocar muy
bien la situación hacia el tratamiento y el manejo de los adultos mayores.

MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN
SI LE PARECE VALIOSO POR FAVOR CONTRIBUYA
A DIVULGAR ESTE TRABAJO.

PUEDE AYUDAR A SALVAR VIDAS
SE APRECIAN SUS COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS
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