
Los investigadores de Harvard tienen un plan para reabrir la economía en 

medio de COVID-19. Pero requeriría un gran esfuerzo nacional. 
 

Por Dialynn Dwyer, Boston Globe 

27 de abril, 2020 

 

A medida que los gobernadores de todo el país continúan haciendo movimientos y reflexionando 

sobre las opciones para aliviar las restricciones de distanciamiento social en medio de la actual 

pandemia de coronavirus, los investigadores de Harvard publicaron un informe la semana pasada 

que sugiere que para reabrir de manera segura, el país debe realizar al menos 5 millones de COVID 

-19 pruebas al día a principios de junio. 

Para volver a movilizar completamente la economía de los Estados Unidos, el número deberá 

aumentar a 20 millones de pruebas por día a mediados del verano, escribieron los investigadores. 

El informe, "Hoja de ruta hacia la resiliencia pandémica", fue publicado por un grupo de expertos 

en economía, salud pública, tecnología y ética de todo el país con el apoyo de la Fundación 

Rockefeller a través del Centro de Ética Edmond J. Safra en Harvard. 

Los autores escribieron que la pandemia de COVID-19 requiere los niveles de alianzas público-

privadas observadas durante la Segunda Guerra Mundial, llamando a todos a trabajar juntos para 

"combatir esta terrible enfermedad, proteger la vida humana, asegurar nuestras instituciones y 

prevenir la destrucción de nuestra economía." 

Lo que hay que hacer, escribieron, es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente piensa: 

“Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día para ofrecer una reapertura social segura. Este 

número tendrá que aumentar con el tiempo a 20 millones por día para removilizar completamente 

la economía. Reconocemos que incluso este número puede no ser lo suficientemente alto como 

para proteger la salud pública. En esa eventualidad considerablemente menos probable, 

necesitaremos ampliar las pruebas mucho más. Cuando sepamos si necesitamos hacer eso, 

deberíamos estar en una mejor posición para saber cómo hacerlo. Lograr esto dependerá de probar 

la innovación. Si confiamos solo en el distanciamiento social colectivo para ayudarnos hasta que 

haya una vacuna disponible, la economía se cerrará por 12 a 18 meses, con un costo de billones de 

dólares. En cambio, podemos reiniciar completamente la economía para agosto a través de un 

programa de inversión masiva en infraestructura de salud pública, especialmente pruebas de 

diagnóstico y serológicas, combinado con programas efectivos de localización y advertencia de 

contactos, y apoyo a cuarentena individual y / o aislamiento ”. 

Danielle Allen, directora del Centro de Ética Edmond J. Safra, dijo a Boston.com que la pregunta 

que ella y sus colegas intentaron responder era cómo se podía reabrir la economía de una manera 

que hiciera posible que permaneciera abierta. 

"Creemos que desea reabrir de manera que tenga control sobre la enfermedad para poder evitar una 

segunda ola, ese es el punto clave", dijo el profesor en una entrevista. "Y la herramienta más 



poderosa, aparte de las órdenes colectivas de quedarse en casa para controlar la enfermedad, es un 

programa masivo de pruebas, rastreo de contactos y aislamiento compatible". 

Allen reconoció que los objetivos para los números de prueba son "ambiciosos", pero dijo que la 

escala de un programa para pruebas, rastreo de contactos y aislamiento apoyado (TTSI) es el nivel 

necesario para identificar el número de personas infectadas, y aquellas que no lo son. para permitir 

una reapertura gradual de la economía. 

Siguiendo la hoja de ruta, las personas que resulten negativas podrán ir a trabajar, mientras que las 

que resulten positivas para el coronavirus se aislarán y sus contactos se rastrearán, y también se 

evaluarán, para "ahogar" la transmisión del virus. 

En los últimos cuatro días, las pruebas de coronavirus en el país han oscilado entre 191,265 y 

255,900 por día, según el Proyecto de Seguimiento COVID, con un total de 5.4 millones realizados 

desde enero. 

"La razón por la cual nuestros números de prueba son ambiciosos es porque realmente estamos 

tratando de proporcionar un sustituto para las órdenes colectivas de quedarse en casa", dijo Allen. 

"Entonces, ese es el punto de comparación correcto cuando piensas:" Dios mío, ese programa de 

prueba suena tan grande ", lo que tienes que preguntar es ¿qué tan grandes son las órdenes 

colectivas de quedarse en casa? Las órdenes colectivas de quedarse en casa son incluso más 

grandes que un gran programa de pruebas ". 

Según Allen y sus colegas, se proyecta que el costo del programa de pruebas a gran escala que 

proponen sea de aproximadamente $ 15 mil millones al mes, mientras que el costo estimado de los 

cierres colectivos de permanencia en el hogar cae entre $ 100 y $ 350 mil millones al mes. 

El programa de pruebas, rastreo y aislamiento acelerado contribuiría a reducir el número de casos 

nuevos "dramáticamente", según los investigadores, hasta que haya tratamientos confiables o 

vacunas disponibles para el virus. 

En este momento, las órdenes colectivas de quedarse en casa reducen la propagación del virus 

porque reducen la cantidad de interacciones que tienen las personas, dijo Allen. El programa TTSI 

que ella y sus colegas proponen funciona de manera similar, pero atrapando a las personas que 

están enfermas con el virus a través de pruebas y aislamientos, en lugar de simplemente tener a 

todos en casa. 

Al usar el rastreo de contactos, si detecta a la persona en el día cinco o seis que tiene el virus, 

detecta el contacto en el día tres o cuatro, y detecta el contacto de esa persona en el día uno o dos ", 

dijo. "Así es como se reduce la velocidad de transmisión". 

Ella y sus colegas están sugiriendo a través de su programa que Estados Unidos vería una 

desaceleración constante de la propagación del coronavirus sin la preocupación de una segunda ola, 

ya que los expertos ahora advierten que podría suceder si las cosas se vuelven a abrir demasiado 

rápido. 



"En este momento, las órdenes colectivas de quedarse en casa están desacelerando la enfermedad", 

dijo Allen. “Si los levantamos, la enfermedad comenzará a reproducirse nuevamente porque la gran 

mayoría de la población todavía es susceptible a la enfermedad. Ni siquiera estamos ni 

remotamente cerca de tener inmunidad colectiva. Por eso, en algunos modelos, los modelos que 

tratan sobre el uso de aplicaciones repetidas de distanciamiento social para lograr el control de la 

enfermedad, lo que ves son picos y valles. Entonces, tiene un pico como el que acabamos de ver, lo 

controla con órdenes colectivas de quedarse en casa, todo se reduce, el virus tarda un tiempo en 

circular y luego comienza a volver a aumentar los números. , pero espera que cuando los números 

vuelvan a subir, tenga otra aplicación de órdenes de quedarse en casa ... Ese es un patrón que 

estamos tratando de evitar ". 

En este momento, Allen dijo que los mayores desafíos para lograr el nivel de pruebas necesarias 

son las preocupaciones dentro de la cadena de suministro de pruebas de que los elementos dentro 

de la cadena no están listos para aumentar. 

"El CDC todavía tiene como guía que evaluar a las personas asintomáticas no es una prioridad, así 

que lo que eso significa es que si usted es un productor de suministros de prueba, debe suponer que 

su mercado es solo terapéutico, solo para personas sintomáticas que presentarse en el consultorio de 

un médico u hospital ", dijo Allen. "Ese es un subconjunto de casos, en realidad es una minoría de 

casos. Entonces, si usted es un productor de pruebas, cree que todo su mercado es solo esa minoría 

de casos, mientras que, en realidad, lo que colectivamente necesitamos como sociedad es que 

incluso las personas asintomáticas se hagan pruebas y se hagan pruebas fuera de los consultorios 

médicos como mercado mucho más grande ". 

Pero hasta que los CDC cambien su orientación, los productores no tienen confianza para invertir 

en desarrollar su capacidad para producir suministros de prueba, dijo. Al mismo tiempo, los 

funcionarios responsables de la "entrega de la última milla" de las pruebas (alcaldes y funcionarios 

de salud pública) no tienen los suministros, por lo que no han desarrollado la capacidad para las 

pruebas a mayor escala, que los productores de pruebas señalan como Allen dijo que no hay 

mercado en la entrega final de suministros. 

Las innovaciones también podrían ayudar a acelerar el proceso de prueba al inventar formas de 

simplificarlo, sugiere el informe. 

Como ejemplo, Allen señaló que si las pruebas de detección de coronavirus se usaran ampliamente, 

requeriría menos uso de equipo de protección personal porque el individuo potencialmente 

infeccioso puede escupir en un tubo de ensayo, en lugar de ser administrado como un hisopo nasal 

de otro, y se podría poner un desactivador viral en la muestra, por lo que ya no es un peligro 

biológico para el transporte. El transporte de las muestras desactivadas podría colocarse en capas 

sobre la infraestructura existente para su envío a 30 nuevos "mega laboratorios" para su 

procesamiento, laboratorios que tendrían que construirse en todo el país, dijo. 

"El punto es que tenemos la capacidad", dijo el profesor. "Tenemos la capacidad de aumentar la 

producción, tenemos la capacidad de colocar en la infraestructura para la entrega de la última milla, 

pero todos los demás piensan que alguien más no va a hacer su parte y, por lo tanto, nadie actúa". 



Ahí es donde Allen y sus colegas proponen la creación de una "Junta de Pruebas de Pandemia" a 

nivel federal, un grupo que sería acusado por la Casa Blanca o el Congreso de finalizar la cadena de 

suministro para probar y activar cambios regulatorios cuando sea necesario. 

La viabilidad política de la hoja de ruta probablemente sea el mayor desafío para el plan, ya que 

requiere coordinación a nivel federal, dijo Allen. 

"Al final del día, cualquier camino que realmente nos lleve al nivel de coordinación que 

necesitamos requiere el presidente", dijo. 

La profesora de Harvard dijo que ella y sus colegas tenían un esbozo del plan hace unas semanas, 

cuando comenzaron a circularlo internamente con un grupo de trabajo de la Asociación Nacional de 

Gobernadores, el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, miembros del Congreso de 

ambos partidos, y la red nacional de alcaldes. "Hemos estado trabajando duro para ayudar a los 

tomadores de decisiones a ver el valor de las pruebas, el rastreo y el aislamiento respaldado", dijo. 

"Y hemos tenido una aceptación positiva". 

Incluso con los obstáculos y desafíos, la profesora de Harvard dijo que cree que es "absolutamente" 

posible que se implementen las herramientas establecidas en el plan. 

"Mientras más fuerte hagamos esta herramienta de prueba, rastreo y aislamiento compatible, más 

control tendremos sobre la enfermedad y más seguros podremos reabrir", dijo. 


