
Claves para entender la pandemia

Origen y contexto

Eduardo A. Undurraga
Escuela de Gobierno UC
eundurra@uc.cl
@eundurra

1 abril 2020

mailto:eundurra@uc.cl


Hechos principales



8 diciembre
cierre mercado Wuhan

31 diciembre
Of regional OMS notifica cluster
neumonia virus desconocido
(docenas)
SARV-COV-2

11 enero:
notificación primer caso fatal

30 Enero: OMS declara
emergencia salud global

https://nyti.ms/2UqrL7i





Viajes 21 enero Viajes 4 febrero
https://nyti.ms/2UqrL7i

7MM personas salieron de Wuhan antes de restricción de viaje (23 enero)



https://nyti.ms/2UqrL7iRestricción de vuelos internacionales: fines de enero
Transmisión epidémica en 26 países





https://bit.ly/2UcHlod



¿Por qué ahora?





Globalización y Tráfico aéreo

1970 310 MM de vuelos

2020 > 4000 MM

SARS

Ebola

Departures

Destinations

In travel

ZIKA

Destinations



Alteración de hábitats / cambio climático

2050

current



Urbanización
Mayor densidad

Presión sobre el medio ambiente

Convivencia con animales

Residuos





Algunos conceptos sobre epidemias







Ro

Número básico de reproducción
en contexto 

Ro ǂ R

Transmisibilidad
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Ro

Número básico de reproducción
en contexto 

Transmisibilidad

¿y qué?
Influenza estacional: R~1.3
Covid-19                     R~2.5

En 10 generaciones
Influenza estacional: 14 casos
Covid-19                    9,537 casos



Severidad clínica

Tasa de letalidad

Proporción de infectados que mueren



Tasa de letalidad: variación por edad



Tasa de letalidad: variación por país

Estructura etárea población

Capacidad del sistema de salud

Severidad de casos reportados



Tasa de letalidad debe ajustarse

Casos sintomáticos no reportados

Casos actualmente enfermos que van a empeorar

Robert Verity et al.



Respuesta



Ro ~ duración infectividad * personas susceptibles que contacta * probabilidad de infección en esos contactos

Ro > 1  epidemia crece

Ro = 1 epidemia se mantiene

Ro < 1 epidemia disminuye

Ro es función de las características del virus, de la población, y del comportamiento de la población

Ro < 1 Ro > 1 



“Aplanar la curva”
(disminuir R)







Supresión:

Objetivo R<1
Eliminar transmisión persona a persona
Requiere mantener estrategia – al menos intermitentemente

Mitigación:

Objetivo R~1
Reducir el impacto de la epidemia (estrategia influenza pandémica)
Focalizado población vulnerable
Generar inmunidad de rebaño



Mitigación
3 meses



Supresión
5 meses



Adaptive triggering of supression

Trigger
On – 100 casos COVID19 en UCI
Off – 50 casos COVID19 en UCI

Efecto
Distanciamiento social
Cierre colegios y universidades



La epidemia se puede parar



Evolving Epidemiology and Impact of Non-pharmaceutical Interventions on the
Outbreak of Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China Wang et al. 2020 MedRxiv

R=3.88

R=1.25

R=0.32

R = Número efectivo
de reproducción

N = 26,000 casos

Cordón sanitario Wuhan

Distanciamiento social
Cuarentena en casas 
Cierre salidas
Clausura transporte público
Tránsito vehicular

Cuarentena centralizada y aislación

(Hospitales y recintos designados)
Pacientes confirmados
1. Pacientes sospechosos
2. Pacientes con fiebre
3. Contactos



Cordón sanitario Aumento capacidad sistema Aumento recursos humanos y materiales



Evolving Epidemiology and Impact of Non-pharmaceutical Interventions on the
Outbreak of Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China

Trayectoria proyectada sin 
intervención

R=3.88

Wang et al. 2020 MedRxiv

R=1.25

Proyección
sin cambio

Cordón sanitario Wuhan

Cuarentena centralizada y aislación

Control de la fuente de infección





Algunos aportes modelación



60 casos reportados – 1700 estimados

Irán posiblemente tiene una epidemia mucho más grande que lo detectado





Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al.



Promedio días desde inicio síntomas a muerte: 18·8 días (15.7-49.7)

Letalidad

Cruda (casos totales/muertes): 2.29%

Ajustada x casos actuales que empeoran (censurados): 3.67%

Ajuste censurados, demografía, y subreporte : 1.38%

Censurados, demografía, subreporte, + sin síntomas aparentes: 0.65%



Las estimaciones dependen de la calidad de los datos disponibles



Gracias!
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