Salud pública. COVID-19

El fracaso de la estrategia de convivir con el virus
Urge atajar el virus como en los países asiáticos

Dada la evolución de la pandemia en nuestro país (y a nivel mundial) habría que pasar a
otra cosa, y pensar en otro tipo de respuestas y soluciones. El día que se escribe este
artículo hay más de 600.000 muertos y más de 15 millones de contagiados en el mundo.

Me gustaría poder felicitar a nuestras autoridades por salir a vivir y trabajar sin temor ni
riesgo, pero, por el contrario, creo que hay que criticarles con severidad. Las
autoridades deben tener en cuenta las características de la población, cultura y
educación, antes de implementar unas medidas que, por su imposible cumplimiento y
aceptación, nos llevan a precipitarnos por el acantilado. De esta forma, las
autoridades serían responsables de las consecuencias derivadas de unas medidas
imposibles de ser respetadas por la población.
También es importante considerar la competencia de unos políticos, funcionarios y
asesores de salud pública que fueron incapaces de comprender la evolución de una
pandemia que venía amenazando desde China e Italia. Era fácil prever que esas
personas, por ese déficit de conocimientos, prevención y voluntad, tampoco iban a ser
competentes en las medidas a imponer tras la salida del Estado de Alarma y
confinamiento generalizado. Las personas, los profesionales, se pueden sustituir por
otros más competentes y adecuados.
Un intento torpe de salvar desesperadamente la economía, nos puede llevar a una
ruina más profunda. En estos momentos el número de cancelaciones y ausencias
turísticas es definitivo, y la reputación del país no puede ser peor por el número,
dispersión y tipo de rebrotes.
Cuando se decía que no era necesaria la mascarilla, porque en realidad se trataba de que
no había suficientes; cuando se decía que no era efectivo realizar test PCR masivos,
porque en realidad se trataba de que se carecía de la logística y existencias; se estaba
cabalgado sobre la impostura. Todo ello se podría esperar de una dictadura, o de un
gobierno conservador o del capitalismo salvaje. Pero no es de recibo de un gobierno
presuntamente humanista, social y de izquierdas.

Una de las cosas que nos ha aclarado la pandemia es que a los científicos les gusta
calificarnos más de rebaño que de grupo para sus estudios. A veces pienso que para los
políticos debemos ser algo más inferior: simplemente ovejas descarriadas que hay que
reconducir hacia ciertos intereses. Sin embargo, el buen pastor sabe que la salud del
rebaño (y su no extinción o merma) está directamente relacionada con su economía.
Sabiendo como somos los humanos, la autoridad que toma una medida imposible de
cumplir para nuestra idiosincrasia, simplemente es culpable del nefasto resultado. Y sin
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embargo, realizan una actividad política dedicada a culpabilizarnos personalmente
del contagio; debe de ser en un intento de salvar su responsabilidad e incompetencia.

Todo ello es mucho más grave cuando existen países que han dado ejemplo de cuál es
el camino a seguir. Es decir, ir a por el virus con todos los medios. Tiene por eso
mucho más “delito” por no hacerles caso. CHINA viene demostrando que en cuanto se
detecten unos pocos casos hay que realizar test diagnósticos PCR masivos para
detectar y retirar a los contagiados (11 millones de PCR en WUHAN para retirar a 400
supercontagiadores es lo último de esa ciudad, y no dejan de hacerlo a la mínima) (1) y
así cortar de raíz la transmisión comunitaria. Y solo después de esto es cuando pueden
ser efectivos los siguientes rastreos de contactos de los brotes subsiguientes (claro está
que con un ejército de rastreadores).

Es falso decir que es inútil realizar un test PCR si en el minuto después te puedes
contagiar, omitiendo el enorme beneficio de retirar de la circulación a los que se
diagnostiquen. Y que a esos que se contagian en el minuto siguiente se les pueden
rastrear fácilmente los contactos debido a su pequeño número.

En occidente, las cosas van de un modo incalificable. Dijo el presidente del gobierno:
“hay que salir y perder el miedo al virus”. Sabiendo que se lo decía a un tipo muy
concreto de rebaño. Si 400 jóvenes se meten en una discoteca y salen contagiados, no
son ellos ni sus padres los responsable. Lo son las autoridades que dicidieron que lo
importante es que el dueño de la discoteca gane dinero.
El resultado es lo que seguimos viendo aterrados en los telediarios: aglomeraciones,
fiestas, botellones, ocio nocturno, etc. Y encima montan una red mínima con pocos
rastreadores, con una formación no reglada, y la Atención Primaria reducida, con cierre
de Centro de Salud, Servicios de Urgencia extrahospitalarios, vacaciones del personal,
etc. Era previsible el resultado que tenemos.
En todos los medios se muestran los problemas insolubles de este rastreo de contactos:







Contactos que no cogen el móvil
Contactos que mienten u ocultan su vida social
Contactos que no confiesan el listado real de sus itinerarios
Contagiados directamente fugados de una cuarentena
Contactos que directamente manifiestan que no se van a confinar, etc.

¿Las autoridades no podían prever este tipo de comportamiento?
“…Aunque los casos positivos no pueden ir a trabajar, sí suele ser habitual que cuando los
rastreadores llaman se encuentren que la persona, lejos de estar en cuarentena, está en la
calle dando una vuelta o comprando.
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https://www.elnortedecastilla.es/internacional/asia/china-aisla-urumqi-20200717104711-ntrc.html
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Más difícil aún resulta con las personas que han sido contacto estrecho de contagiados,
pero no son positivas. "A la gente le cuesta entender que aunque la PCR le salga
2
negativa, tiene que estar 14 días en casa por precaución" ( )

Se siguen desgañitando nuestras autoridades con que no son necesarias las pruebas
diagnósticas directas PCR (el ir a por el virus) a gran escala. Y no se dan cuenta que en
realidad no paran de realizarse centenares a diario (aunque de forma caótica),
dado el elevadísimo número de rebrotes. Solo que lo están haciendo con una carga
moral pésima, es decir, cuando ya hay contagios. De esta forma no se previene ni se
protege a la población, sino que se actúa cuando el daño se ha producido. ¿Se desconoce
la medicina preventiva?
Nos tienen que dar lecciones hasta Marruecos, que ha impuesto test PCR en origen a
miles de temporeros, compatriotas suyos, antes de dejarles entrar cuando terminan su
trabajo en nuestro país (3).

Por el contrario, nosotros hemos repatriado a miles de compatriotas incluso en pleno
Estado de Alarma e incluso provenientes de América en pleno ascensos de la curva.
ALEMANIA también implementa medidas:

ALEMANIA OFRECERÁ TEST EN LOS AEROPUERTOS COMO ALTERNATIVA A LA
CUARENTENA. Alemania ofrecerá test del coronavirus en los aeropuertos a los viajeros
que regresen a Alemania procedentes de países considerados zonas de riesgo para evitar
la cuarentena, decidieron este viernes las autoridades sanitarias alemanas. El resto de
pasajeros, procedentes de otras zonas, tendrán asimismo acceso a test gratuito, aunque no
de forma inmediata en el aeropuerto, informó la responsable de Sanidad de la ciudadestado de Berlín, Dilek Kalayci, tras la conferencia virtual entre el ministro federal de
Sanidad, Jens Spahn, y sus colegas de los "Länder". (4).

También lo último de NORUEGA:

NORUEGA IMPONE DIEZ DÍAS DE CUARENTENA A LOS VIAJEROS PROCEDENTES
DE ESPAÑA. El Gobierno noruego ha anunciado este viernes que reimpondrá, a partir de
esta próxima medianoche, diez días de cuarentena para todos los viajeros procedentes de
España tras constatar un repunte de casos en los últimos días (5).

Las autoridades sanitarias del mundo están afrontando la pandemia mediante dos
estrategias epidemiológicas y salud pública conceptualmente muy diferentes:
https://www.20minutos.es/noticia/4333757/0/frustracion-rastreadores-no-estan-casacoronavirus/
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https://revistamercados.com/asaja-huelva-se-encarga-del-retorno-de-las-temporeras-haciamarruecos/
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https://www.20minutos.es/noticia/4333027/0/directo-ultimas-noticias-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4333027/0/directo-ultimas-noticias-coronavirus/
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1. "Ir a por el virus" (países asiáticos) mediante test antigénicos PCR masivos para
retirar de la circulación a los contagiadores.
2. "Convivir con el virus" (países occidentales) solo realizando dichos test para
rastrear a los contactos de alguien que ha dado positivo por enfermar.
Esta terminología está en los medios, y la explican muy bien diferentes autores, entre
los que podemos destacar a Miguel Sebastián, por su claridad y objetividad (ver sus
hilos en las redes sociales). El resultado está a la vista, en nuestras carnes y en nuestra
economía. Por eso la autoridad sanitaria es responsable y puede ser criticada.
Si nos cruzamos a diario con centenares de contagiados en el supermercado, en los
Juzgados, en el transporte público, etc es resposabilidad de nuestras autoridades, esto
es, del camino epidemiológico elegido, ya que en países como CHINA, al tomar otras
medidas, esto no ocurre, resultando en una mayor protección de la población.
Reclamamos nuestro derecho a que esto no suceda y a que se nos proteja. La crítica
debe ser epidemiológica y técnica, pero también puede ser política ya que se toman
malas decisiones.
Con las cifras actuales de rebrotes y contagios, una vez clausurado el Estado de Alarma,
las autoridades centrales dejan hacer a las Comunidades Autónomas, conociendo lo
desarmadas que están en cuanto a recursos y también condicionadas por la ruina
económica. Quienes antes acusaban de autocracia al Gobierno central, ahora se ven
envueltos en su propio argumentario. El caso más evidente es Cataluña, con unas cifras
que nos horrorizan, que serían inadmisibles a los asiáticos. Pero parece claro que
mientras esto no se traduzca en un desbordamiento hospitalario y de muertes,
nadie está dispuesto a cerrar la economía. Alguien debería advertirles que esto último
es inevitable como fase siguiente si no se combate la fase inicial. De ahí la urgencia y
rigor con que se actúa en ASIA.
Por otra parte, la población podemos estar situados en una peligrosísima zona de
indefensión derivada de la política, ya que la izquierda está argumentando para
defender las medidas del gobierno, y la derecha argumenta para salvar como sea la
economía. Y el rebaño ha sido soltado para circular y consumir. Parece que el Estado
capitalista solo tiene poder económico para salvar a los funcionarios y a los pensionistas
(los ricos, IBEX y CEOE ya se salvan ellos solos), y los demás de abajo a la ruina.

También está el problema de los asesores científicos y autoridades cuando establecen
medidas imposibles de cumplir y por tanto ineficaces en todos los ámbitos
familiares, sociales y del ocio (sin decir la verdad de lo que ocurre en las reuniones
familiares, en los espacios cerrados, discotecas, cafeterías, etc).

Es decir, lo raro sería no contagiarse dado cómo se propaga el virus (aerosoles,
gotículas) aprovechando lo difícil que es su compresión para la masa media. ¿Es para
calmar sus conciencias?. ¿Es para estar cubiertos legamente y que toda la culpa
recaiga en la población si se contagian?. Aquí un ejemplo:
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¿Libertad para extinguirnos?.- Ni siquiera hace falta explicar la nefasta falta de
libertades derivada del gobierno por el Partido Comunista Chino. Pero hay que
reconocer que a la hora de salvar a la población de una extinción vírica, lo adecuado son
las medidas que allí triunfan: autoridad, disciplina, severidad, rigor, etc. ¿Será esta la
comunidad que dominará económica y numéricamente el mundo durante los siglos
venideros por estos aciertos? Está claro que sí, y pueden enorgullecerse por ello.
Todo parece indicar el fracaso económico y en muertes de los países occidentales.
¿Desde el punto de vista primario, animal, de especie, hemos fracasado en
occidente?. Otra muestra de como trabajan:
UNA CIUDAD CHINA SE DECLARA EN "ESTADO DE GUERRA" PARA EVITAR UN
REBROTE. Las autoridades de la ciudad nororiental china de Dalian decretaron este
viernes el "estado de guerra" para evitar un rebrote de coronavirus, tras confirmar hasta la
fecha al menos tres casos de COVID-19, informa la prensa oficial. Las autoridades
ordenaron este jueves el cierre de los mercados de marisco al detectar los primeros casos
en una planta de procesado de marisco, según el rotativo estatal Global Times.( 6).

Así, pues, lo primero sería vivir, sobrevivir y perdurar como especie y comunidad.
Luego, los salvados, ya veremos qué régimen político y económico nos damos. Lo que
es irracional es estar celebrando un régimen de libertades sociales y políticas si nos
conducen a la extinción y la ruina por el ataque de un virus. Sin vida ni salud no hay
futuro. Y es muy decadente que la libertad y “malcrío del rebaño joven” pueda llevar a
https://www.20minutos.es/noticia/4333027/0/directo-ultimas-noticiascoronavirus/?autoref=true
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liquidar a sus mayores. Se estaría dando una sociopatía generacional, un déficit
mental que no merece la pena que tampoco sobreviva. Alguien debe estar escribiendo
una novela con el siguiente título: “Los tiempos en que los jóvenes, indolentes,
contagiaron mortalmente a sus mayores”.
La Ciudad de la Justicia de Valencia. Un ejemplo de administración que propaga
el virus.- Se supone que la Consellería de Justicia está asesorada por Salud Laboral,
preventivistas y por la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Pues después de lo que
vamos a contar, todos al banquillo por poner en riesgo, atentando contra la salud
pública.

Se ha elegido que debe prevalecer la Seguridad antes que la Salud

El control en la entrada, el paso por el túnel de RX de los bolsos y carteras, así como el
paso por los arcos detectores, dejando en las mesitas laterales todo lo metálico (llaves,
monedas, móvil, etc), aunque pongan una bandeja todo ello sale contagiado desde el
punto de vista microbiológico, ya que son superficies compartidas por miles de
ciudadanos que por allí pasan, que aunque se laven las manos, vuelven los objetos a sus
bolsillos, bolsos y domicilios (transmisión por fómites).
Los únicos que se salvan de este tipo de contagio son los funcionarios y Jueces, que no
pasan este control. La población y profesionales (abogados, procuradores y peritos), por
el contrario, es sometida al “infectódromo” ya que son varios miles los que acceden
diariamente a los Juzgados.
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