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¡ EL PROPOSITO DE LA PLATICA Y DISCUSION NO ES ALARMAR, SINO 
INFORMAR. 

¡ BIEN INFORMADOS LAS EMPRESAS, HOTELES, PERSONAS, ETC., 
PUEDEN ASIGNAR RECURSOS CORRECTAMENTE PARA MITIGAR EL 
IMPACTO DE LA PANDEMIA, Y ASI PODER SEGUIR FUNCIONANDO DE 
UNA MANERA RACIONAL



PLATICA

¡ CONTEXTO HISTORICO

¡ ESTADO ACTUAL DE LA PANDEMIA

¡ ESTADO ACTUAL DE LA VACUNA

¡ LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS

¡ NUEVOS TRATAMIENTOS

¡ ¿COMO VA A SER EL FUTURO DE LA PANDEMIA 2021- 2022?



CONTEXTO HISTORICO

¡ La plaga y la viruela negra (1300-1700). Murió 25-30% mundo

¡ Spanish Flu (1918-1920). 500 millones (~30% mundo); ~ 50 millones muertos

¡ *COVID 19 – Global: 42 millones (reportados), 1.2 millones muertos.

¡ Tendencias: En las ultimas dos semanas +25% enfermos, -5% muertos – La segunda ola?

¡ Ha bajado el índice de fatalidades

¡ Mejores tratamientos, hospitalización temprana, mas pruebas

¡ Gente joven esta enfermando (y muriendo)

¡ Las fatalidades >65, gente con co-morbididas (hipertensión, diabetes, asma, etc.)

¡ Mas fatalidades en regiones con menos recursos (India, América Latina, etc.)

¡ En USA: Personas con menos recursos ( Latinos, Afro-americanos). 

*Johns Hopkins Epidemioloy Covid 19 Project



LA SEGUNDA OLA ?

¡ USA 8.4 Millones casos, 225 mil fatalidades  = 22% del mundo. Desde 
Oct. 15 +32%

¡ Alemania: Desde 10/15= +170% casos, +172% fatalidades

¡ Francia: Desde 10/15= +170% casos, +172% fatalidades

¡ Italia: Desde 10/15 = +301% casos, +262% fatalidades

¡ *México = 900,000 casos  ~90,000 fatalidades. Desde 10/15= +17% 
casos, 

¡ Incidencia 30/100,000 h, fatalidades desde 10/15= 2,600 = 2.2 /100,000 
(similar a Colombia)

Otros países con clara segunda ola: Cánada, España, Inglaterra, Grecia, 
Republica Checa, etc.

*Johns Hopkins Epidemioloy Covid 19 Project



ESCUELAS

¡ Escuelas con clases presenciales no han sido focos de epidemias

¡ Aparentemente niños de <10 años nos son fuente de contagio

¡ Si pueden enfermar, pero no es muy común

¡ Un % bajo del personal de escuelas se ha enfermado (NY, Europa)

¡ Datos de NY (1.1 mil alumnos) = mejores de lo que se esperaba

¡ Testing 10-20% del personal cada mes ;“spot testing” semanal

¡ Salones con menos estudiantes

¡ Holanda: prioridad educación; prefieren cerrar bares, restaurants, etc. y no cerrar escuelas



VACUNAS

¡ Esfuerzo mundial: > 200 países, 62 laboratorios (No EEUU., China, Rusia)

¡ US: $3 billones (proyecto Warp Speed“) + 2 Bills distribución

¡ 12 Vacunas en la Fase 3: 

¡ Líderes: Moderna, Astra-Zeneca (eventos adversos). Ya reanudaron estudios clínicos

¡ Johnson & Johnson: Fase 3 enorme (62,000), una sola inyección, Ya reanudaron estudios clínicos

¡ No refrigeración, buenos resultados con macacos. 

¡ Novavax, Merck: Empiezan fase 3. 

¡ Revisión de datos de las primeras vacunas (Pfizer): Nov-Dic.

¡ Eventos adversos es común en el desarrollo de vacunas

¡ Estudios enormes y costosos (cientos de millones USD cada estudio)



VACUNAS (2)

¡ Tres meses espera forzosa después fase 3 (observar eventos adversos)

¡ Secuencia: Fase 1,2,3, Revisión de datos. Aprobación por la FDA. Observación

¡ Escalamiento (empresas toman riesgo y escalando ANTES de aprobación).

¡ Gates Foundation y el gobierno de EEUU están invirtiendo billones en estas plantas

¡ Distribución. Primero trabajadores esenciales, Gente de edad. 

¡ Niños al final (ultima fase para este tipo de vacunas)

¡ Vacunación al publico en general; Verano - Otoño del 2021. 

¡ Mínima efectividad de la vacuna 50% o mas. 

¡ Mínimo eventos adversos <1 en 1 millón?

¡ Dos dosis? Refrigeración? 

¡ Campañas de vacunación son muy largas

¡ Estudios clínicos (Challenge Clinicals). MUY riesgosos (éticos?)



TESTS

Molecular 
(basado en PCR) 

– Nasal

Pruebas de 
anticuerpos (un 

problema porque  
EMA y la FDA)

Examen de antígeno 
(sangre)

Prueba de saliva 
(basada en PCR)

Prueba de punto de 
atención y hogar 

(saliva)
CRISPR – 5min

Premio Nobel 2020 
U.C. Berkeley

Falsos (+)  y falsos (- ) son un problema



TRATAMIENTOS

¡ APROBADOS POR LA FDA o EMA:

¡ Remdisivir (Gilead) Aceleran recuperación pero no evita fatalidades (Lo que recibió Trump)*

¡ Esteroides (Syntex, México). Ayudan respiración. Lo mas efectivo.

¡ Olumiant (Eli-Lilly). Combinación con Remdisivir aceleran la recuperación

¡ Inmunización pasiva (no es una solución, fallo fase 2)

¡ Anticuerpos monoclonales. Experimental. Costo y escalación son problemas (lo que recibió Trump)*

¡ NINGUN TRATAMIENTO MÁS HA SIDO APROBADO POR LA FDA O LA EMA (o a demostrado utilidad en 
estudios controlados doble ciego)

¡ La inmunidad colectiva o “herd immunity” es por ahora un mito (ejemplo Suecia).

*Probable precio al consumidor: $50,000-100,000 USD



¡ Los fómites contribuyen poco a la propagación 

¡ Propagación; micro gotas y aerosol

¡ No hay necesidad de desinfectar paquetes, zapatos, etc.

¡ Hoteles que siempre han mantenido un ambiente higiénico son seguros. 

¡ …..paro zonas de agrupación como comedores, albercas, etc. deben ser controladas. 

¡ Aviones no han sido fuentes de contagio. Pero no ha habido estudios formales

¡ Se puede controlar la epidemia:

¡ Máscaras, Mantener distancia, Manos lavadas, 

¡ (vacunarse contra el flu)

¡ Quarentenas.

¡ Localización y seguimiento de casos

LO QUE SE HA APRENDIDO……

Todos Podemos 
ayudar y 

participar



La “segunda ola”: cenas, fiestas privadas, BARES, pubs, bodas y hasta entierros

COVID 19 no es como el flu. DEJA SECUELAS 

Estas medidas continuarán incluso después de la vacuna. Por que?:

¡ En una encuesta en USA el 50% de la gente contesto que no pensaba vacunarse contra el COVID

¡ La misma encuesta en Mexico: mas del 60% no pensaban vacunarse

Sin embargo:

¡ Se puede controlar la epidemia

¡ Paciencia 

¡ Las 3 Ms

¡ Va ha haber una vacuna

¡ Mejores pruebas y tratamiento exitosos

¡ No hacer caso al Internet si nos es fuente directa de información confiable

LO QUE SE HA APRENDIDO……



EL FUTURO: 2020-2021 (2022)
¡ Incluso con la vacuna, va haber que controlar la epidemia hasta finales de 2021 (o 2022). 

Regresar a la normalidad; 2022?

¡ Charlatanería (el internet es un pantano)

¡ Buenas fuentes: CDC, Johns Hopkins, NY Times, NIH, Clínicas Mayo. NEJM, Lancet.

¡ Impacto de las elecciones en EEUU. 

¡ Pruebas Diagnosticas. >100 pruebas eliminadas por la FDA. Solo aprobadas por la FDA o la EMA. 
Futuro cercano: pruebas rápidas tipo point-of-care o home kits

¡ Varias vacunas para cubrir a la mayoría de la población

¡ Históricamente la primera vacuna no es la definitiva (ejemplo: polio, hepatitis B, etc.)

La distribución de la vacuna. ¿Quién está a cargo en México? ¿Quién va a pagar? Como se va 
educar a la población para que se vacune? y se siga cuidando después de la vacuna? Cuanto se 

tardara la campaña de vacunación?  ¿Cómo podemos todos contribuir y ayudar?


