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CARTAS AL EDITOR

Importancia del aislamiento social en la pandemia de la COVID-19
Importance of social isolation in the COVID-19 pandemic
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Señor Editor:
Los gobiernos podrían minimizar el impacto de la COVID-19, así como las consecuencias del impacto

en los sistemas de salud. Mantener la tasa de letalidad lo más baja posible será la máxima prioridad para
las personas; por lo tanto, los gobiernos deben establecer medidas urgentes para evitar su propagación (1).
Muchas preguntas sobre el coronavirus se podrían hacer, es muy difícil tomar una decisión sobre qué hacer
hoy. ¿Deberías esperar más información? ¿Hacer algo hoy? ¿Qué?, ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en su
área?, ¿Qué pasará cuando se materialicen estos casos?, ¿Qué deberías hacer?, ¿Cuándo? Teniendo en cuenta
que el nuevo coronavirus tiene aún pocos meses en el mundo y existen muy pocos estudios sobre él. El objetivo
de esta carta es dar a conocer la importancia del aislamiento social en Perú.

El aislamiento social y alerta sanitaria para evitar la congregación de personas (suspensión de clases en
colegios, universidades e institutos) y el énfasis en el lavado de manos son las principales medidas que el
gobierno peruano ha tomado. Lo que se busca con estas medidas es que el número de infectados que se
conviertan en casos graves puedan ser manejados y tratados por la precaria capacidad que cuenta nuestro
sistema de salud. El Perú ha sido por lo menos un tanto agresivo al dar sus medidas sanitarias antes que otros
países de Sudamérica (gráfico 1) (2). El gobierno peruano además ha planteado la cuarentena de los pasajeros
que provienen de zonas como España, Italia y China. Estas medidas han sido bien aplicadas no fueron los
únicos factores que propiciaron la propagación en nuestro país.

Grafico 1.

En el gráfico 1 se explica la simulación de línea en base a aislamientos de casos solamente (rojo); una
simulación con distanciamiento social en su lugar a lo largo de la epidemia, hay un aplanamiento de la
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curva (celeste), y una simulación con distanciamiento social más efectivo en su lugar durante un período
limitado como el caso de Perú, se verá una epidemia resurgente cuando se detiene la norma de distanciamiento
social en unos meses (rosado) (1). El comportamiento individual será crucial para evitar y controlar la
propagación de COVID-19. Las acciones personales, más que la acción gubernamental será más importante.
Autoaislamiento, búsqueda de asesoramiento médico de forma remota, el distanciamiento social y lavado de
manos son la clave. Las acciones del gobierno peruano para prohibir las aglomeraciones de personas masivas
son importantes, al igual que las buenas instalaciones de diagnóstico junto con el tratamiento especializado
para personas graves (3). Si las medidas se relajan después de unos meses para evitar un impacto económico
severo, es probable que se produzca un nuevo pico en otoño (grafico 2) (4). Se concluye que se debe de seguir
las medidas gubernamentales de aislamiento por un tiempo más prolongado.

Gráfico 2.
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