
 

Ilustración 1 Escenarios posibles COVID-19 

 

 

El mejor Escenario 

Ante la noticia de que las vacunas más 
prometedoras contra la COVID19 estarán 
disponibles a partir de enero del 2022, es 
inevitable llegar a tener una sensación de 
frustración ante la imposibilidad de que 
nuestra cotidianidad vuelva a ser la que era 
antes.  

Lo anterior nos lleva a considerar 
diferentes tipos de escenarios (todos ellos 
sin vacuna) que nos permitan contemplar 
la salida más temprana a esta encrucijada 
en que la naturaleza nos ha colocado. 
Estos escenarios varían según los más 
grandes conglomerados que tiene el país, 
los cuales son las ciudades mismas. En tal 
sentido, he recreado 4 escenarios teniendo 
en cuenta las cifras de contagios y de 
muertes por covid19 (Ilustración 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer escenario puede llegar a ser el 
más deseable, sin embargo, existe 
evidencia de que no es factible conservarlo 
en largo plazo. Más bien este escenario 
funciona como una especie de “tapón” que 
finalmente conduce a una escalada de 
contagios puesto que da una falsa 
sensación de seguridad y confianza. En 
este escenario se situó Medellín por 
muchas semanas convirtiéndose luego en 
un gran foco epidemiológico en el país.  

El segundo escenario trata de un sistema 
de salud ineficaz y deficiente que no logra 
detener la mortalidad de un menor número 
de contagios. Es muy difícil que esto 
llegase a presentarse debido a que la 
letalidad del covid19 es baja (i).  

El tercer escenario corresponde al 
panorama que se desea evitar y que se 
constituye en la razón por la cual 
estuvimos confinados de manera estricta 
por casi 6 meses y que hasta la fecha 
impide la realización de eventos de 
asistencia masiva como conciertos o 
espectáculos deportivos. Este escenario lo 
vivieron en carne propia España e Italia y 
ciudades como Nueva York, Guayaquil y 
Manaos en el continente americano. 

El cuarto y último escenario posible plantea 
el hecho de que aun habiendo un alto 
número de contagios la letalidad es tan 
baja que ni siquiera genera colapsos en los 
servicios de salud especialmente en las 
Unidades de Cuidados Intensivos-UCI. 
Quizás este sea el mejor escenario puesto 
que al tiempo que no hay un mayor número 
de pérdidas de vidas nos acercamos cada 
vez más a una inmunidad colectiva que se 
estima que se activaría cuando se llegue 



 

entre el 50% a 70% de la población. No se 
trata de incentivar el número de contagios 
(estrategia asumida por el Reino Unido y 
desechada prontamente) sino más bien 
optimizar las intervenciones (como para 
cualquier enfermedad) en todas las etapas 
de la historia natural de la enfermedad del 
covid19. Por ejemplo, en el período 
prepatogénico es fundamental la cultura de 
autocuidado que incluye el uso frecuente 
del tapabocas, así como el lavado de 
manos con el fin de no contagiarnos o en 
su defecto adquirir poca carga viral. Incluso 
en dicha cultura de autocuidado se puede 
incluir el habito de ingerir bebidas a base 
de plantas con demostradas propiedades 
antiinflamatorias. Además de lo anterior no 
se puede menguar en la detección 
temprana. En los posteriores estadíos, la 
aplicación de los tratamientos y fármacos 
con eficacia comprobada como la 
dexametasona deben garantizar la baja 
letalidad de la enfermedad. 

A la fecha de escribir esta columna 
Cartagena tiene 21.938 casos de covid19 
y 535 muertes lo que reporta una letalidad 
del 2,4%. Si se toma en cuenta el estudio 
realizado en el crucero Diamond 
Princess(ii) Cartagena tendría entonces 
115.464 casos de COVID-19 (entre 

i Eubank, S., Eckstrand, I., Lewis, B. et 
al. Commentary on Ferguson, et al., “Impact of Non-
pharmaceutical Interventions (NPIs) to Reduce 
COVID-19 Mortality and Healthcare Demand”. Bull 
Math Biol 82, 52 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s11538-020-00726-x 
ii Mizumoto Kenji, Kagaya Katsushi, Zarebski 
Alexander, Chowell Gerardo. Estimating the 

sintomáticos y asintomáticos) y aún lejos 
de alcanzar la inmunidad colectiva,  no 
obstante, se podría afirmar que Cartagena 
de Indias avanza al Mejor Escenario. 
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