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Introducción
En los últimos días se ha disparado el uso del sustantivo "desescalada" para referirse a las decisiones previstas por el Gobierno para suavizar las medidas del confinamiento provocado por
el Estado de Alarma. Fue el presidente del Gobierno el que popularizó el término en su comparecencia del sábado 4 de abril. "Mientras, los técnicos y los científicos trabajan en un plan de
desescalada que se adaptará a la evolución de la pandemia, con medidas de higiene individual
y colectiva, otras sanitarias de detección y contención y también del uso de tecnologías de
control y seguimiento de la epidemia”. (También se usan palabras como desescalamiento y
desconfinamiento, que tampoco están registradas en el diccionario de la RAE).
El 27 de abril es la fecha que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a la hora de plantear un posible alivio del Estado de Alarma, al permitir que los niños menores de 14 años puedan salir a
la calle con el control de un adulto.

'Tira y afloja' para mantener la pandemia de coronavirus "bajo control"
Gabriel Leung, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong considera que, en países como
España, lo prioritario debe ser "evitar el colapso" del sistema sanitario para proteger el mayor
número de vidas. Después, deberá plantearse cómo reducir la epidemia "de forma lenta",
dando el suficiente tiempo a la población para que "adquiera de una forma u otra inmunidad
al Covid-19".
Dado que los "bloqueos masivos o las medidas de distanciamiento no pueden durar" hasta que
se encuentre una vacuna, a partir de ahora los gobiernos irán alternando la aplicación y relajación de las restricciones para mantener "la pandemia bajo control" con un coste "económico y
social aceptable".
Según Leung, cada país deberá diseñar la mejor forma de hacerlo, "dependiendo de sus medios, su tolerancia a la disrupción y la voluntad colectiva de sus ciudadanos". "El desafío constituye esencialmente un 'tira y afloja' para combatir la enfermedad, proteger la economía y
mantener el equilibrio de la sociedad".
Este sanitario ve necesario llevar un control "mucho más preciso" del estado de la pandemia
atendiendo a la capacidad real de propagación del virus en un determinado momento. Esto,
augura, permitirá a los organismos anticiparse a la evolución del brote y ajustar lo máximo posible las medidas llevadas a cabo.

La OMS recomienda que cada fase de desescalada dure dos semanas
La Organización Mundial de la Salud ha publicado una actualización de su Estrategia frente al
nuevo coronavirus en la que recomienda a los países que plantean realizar una desescalada de
las medidas impuestas para luchar contra el virus, que entre cada fase haya un periodo de dos
semanas para identificar eficazmente el riesgo de nuevos brotes y responder a los mismos de
forma adecuada.
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En este sentido, el organismo de Naciones Unidas ha recordado que las decisiones sobre cuándo y cómo empezar a tomar iniciativas para volver a la vida normal deben estar basadas en la
evidencia y, además, deben sustentarse en datos en tiempo real sobre las pruebas de detección de casos sospechosos de Covid-19, el aislamiento eficaz de los confirmados, el seguimiento de los contactos que hayan tenido y la capacidad de los sistemas sanitarios para atender a
los pacientes. Unos criterios –recogidos en un documento aparte– que España no cumple a estas alturas.
“Para reducir el riesgo de nuevos brotes, las medidas deben ser levantadas de forma gradual y
escalonada, basándose en la evaluación de los riesgos epidemiológicos y en los beneficios socioeconómicos que haber en los diferentes lugares de trabajo, centros educativos, instituciones o actividades sociales”, ha señalado la OMS en el informe.
Además, ha subrayado la importancia de que se realicen pruebas serológicas, cuando se obtengan datos fiables de los ensayos clínicos, con el fin de comprobar la susceptibilidad que tiene la población al nuevo coronavirus.

Otros proyectos interesantes para conseguir una salida gradual del confinamiento
A. Propuesta de los investigadores Oriol Mitjá y Joel López (La Gaceta Médica de 3 de abril)
Estos investigadores han publicado un documento en el que realizan varias propuestas para
una salida coordinada del confinamiento decretado por el Covid-19. Este informe, indican, se
dirige al Ministerio de Sanidad, al departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña o a los
empresarios o ciudadanos que quieran tenerlo en cuenta. Mitjá y López proponen varios paquetes de trabajo que plantean o bien aplicar medidas identificación secuencial y aislamiento
de casos, o la identificación precoz y la cuarentena de contactos.
Propuesta 1: desconfinamiento secuencial de personas en riesgo
La primera propuesta de los investigadores es que las personas más jóvenes y sanas sean las
que puedan adherirse a una salida del confinamiento. En este paquete de medidas, se sugiere
una vuelta a la actividad también de manera gradual:
En primer lugar, podrían reabrirse los negocios que no quedan definidas como esenciales en el
Real Decreto de Estado de Alarma. Después, se decretaría una apertura de la hostelería, se levantaría la recomendación de quedarse en casa a las personas menores de 70 años y reabrirían
los centros escolares y educativos. Por último, si estas medidas resultasen efectivas, se levantarían las medidas de confinamiento a los mayores de 70 años, a personas inmunodeprimidas
y a quienes convivan con ellos. También, se levantarían las restricciones a la celebración de
eventos de más de 50 personas.

Propuesta 2: evaluar la inmunidad de la población
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El objetivo principal del segundo paquete de trabajo sería evaluar la inmunidad de la población
antes de una salida del confinamiento. Para ello, los investigadores proponen activar un protocolo para controlar la apertura gradual de los negocios extremando las medidas de higiene.
Dentro de esta iniciativa se insta a realizar un análisis de la infección en la población mediante
una prueba rápida serológica.
Para poder aplicar este paquete de trabajo sería necesario establecer puntos de control donde
los ciudadanos podrán acceder en sus vehículos o a pie. Proponen que estos se instalen en
farmacias, centros de Atención Primaria, consultorios médicos de empresas o universidades,
entre otros. Así, disponen que, si se observa que un ciudadano ya ha pasado la infección, no
tendría que estar confinado. Si el Covid-19 siguiese activo se impondría un período de cuarentena de catorce días al paciente, al que seguiría la reincorporación a la actividad normal. Si no
se detectase ningún indicio de que la persona esté contagiada, únicamente se realizaría un seguimiento y monitorización de los síntomas.
Propuesta 3: detección precoz de casos y contactos
El objetivo de esta tercera propuesta sería controlar la aparición de nuevos casos y focos de infección. Dentro del mismo, también se propone una aplicación gradual de las medidas de salida del confinamiento:
Activación de un protocolo para la reapertura de negocios extremando las medidas de higiene.
Aplicar “controles sistemáticos” a los grupos con mayor probabilidad de propagar el virus y a
los grupos de riesgo.
Implantar una fase de seguimiento mediante pruebas de antígenos o PCR.
Desarrollar una aplicación móvil en la que se registren los datos de manera anonimizada para
realizar un control epidemiológico de los contactos.
Dentro de este también se contemplan medidas de control de la población para tratar de identificar casos de manera precoz y detectar posibles focos de infección. Para ello se propone realizar controles de temperatura y cuestionarios de síntomas y en las personas que presenten
sintomatología, aplicar las pruebas de antígenos o PCR. En los casos en que se decida realizar
una prueba diagnóstica, se establecerán medidas de confinamiento o aislamiento acordes al
resultado de estas.
Asimismo, en esta propuesta también se propone implantar puntos de control de igual manera
que en el segundo paquete de medidas.
Propuesta 4: medidas de confinamiento en ‘zonas calientes’
Mitjá y López exponen en el documento que la recogida de datos a través de una aplicación
móvil puede ser de gran ayuda para identificar grupos de casos o zonas calientes. Con este
concepto se refieren a aquellas zonas donde se registre un número de casos elevado. En aquellas con menos casos, se podría valorar una salida del confinamiento.
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Dentro de este paquete de trabajo sugieren dos alternativas. La primera, orientar intervenciones para identificar los posibles casos y proceder a su tratamiento y control. También indican
que se podrían decretar confinamientos parciales en aquellas zonas delimitadas donde exista
un alto número de personas que padezcan el Covid-19.

Limitaciones a las propuestas
En este documento, Mitjá y López aseguran ser conscientes de que la aplicación de estas medidas está sujeta a una serie de limitaciones.
Primeramente, se refieren a la realización de los test serológicos. Sobre estos, plantean que su
disponibilidad podría ser limitada, en cuyo caso habría que priorizar a las personas para las que
sea más arriesgado exponerse a la infección. Además, señalan que, en el caso de menores de
edad o personas con discapacidad intelectual, es necesario contar con los permisos de sus representantes legales.

B. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH)
Recomienda no atarse a plazos temporales e introducir un conjunto integral de medidas específicas de Vigilancia, Prevención y Control dirigidas a consolidar la desaceleración de la epidemia para que la sociedad pueda recuperar su rutina.
Desde la SEMPSPH consideran relevante esperar a confirmar la tendencia de desaceleración
durante 15 días y, a partir de ese momento, introducir medidas de prevención en lugares de
trabajo para que pueda ponerse fin la hibernación económica; entre esas medidas destacan la
colocación de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas, de barreras físicas y el refuerzo de
las medidas de limpieza y desinfección en cada turno laboral, por citar algunas.
"Si queremos contener la transmisión, además de prevenir, - explican desde la SEMPSPH – hay
que invertir en detectar rápido los nuevos casos de SARS-COV-2, para aislarlos, y avisar a sus
contactos, los cuales deben estar vigilantes ante cualquier síntoma. Para eso se necesita del
apoyo de las aplicaciones móviles, pero también reforzar los Servicios de Vigilancia Epidemiológica para apoyar la detección precoz en residencias".
Desde el documento se puede acceder al informe técnico: Propuesta de medidas y cuestiones
a considerar para la fase de transición de la pandemia por SARS-COV-2 en España (49 páginas
más 5 de bibliografía y 5 anexos)
https://www.sempsph.com/es/noticias/118490-la-sempsph-recomienda-mas-de-140medidas-para-la-fase-de-desescalamiento.html

C. Investigadores de los grupos DSLAB y methaodos.org de la Universidad Rey Juan Carlos,
en colaboración con la Academia Joven de España, apuntan que la primera fase se podría iniciar el 29 de abril en la Comunidad de Madrid.
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https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/5153-cuando-comenzara-la-fase-dedesescalada-de-las-medidas-del-confinamiento
En un artículo titulado ‘¿CUÁNDO COMENZARÁ LA FASE DE DESESCALADA DE LAS MEDIDAS
DEL CONFINAMIENTO?’ (Publicado el 16 de abril de 2020). Exponen:
Los investigadores plantean tres posibles fechas para comenzar con la primera de las fases. Las
predicciones señalan que en la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares sería el 29 de abril, a
las que seguirían Cataluña, País Vasco y La Rioja el día 1de mayo y finalmente el resto de España el 15 de mayo.
“Las fases de desescalada por regiones permiten ir confirmando poco a poco su efectividad”,
explica Javier Martínez Moguerza, catedrático de Estadística de la URJC y miembro del grupo
DSLAB. Pero para la toma de decisiones sobre las medidas a adoptar, como apunta el investigador, “las autoridades sanitarias también irán valorando otros factores y datos como, por
ejemplo, la población de riesgo o la encuesta que están realizando el INE y el Instituto de Salud
Carlos III. Las fases de nuestro estudio se van determinando a medida que va avanzando la
pandemia y, por tanto, las vamos actualizando (y también los territorios de cada fase) con los
datos diarios que vamos recibiendo”.
Desescalada progresiva o desescalada generalizada:
Análisis diarios como el que realizan los investigadores de la URJC resultan fundamentales para
determinar si el inicio de las medidas de desescalada debe realizarse de manera generalizada
en todo el territorio español o si por el contrario habrá que ir volviendo a las calles de manera
controlada en las regiones que van superando la pandemia. “Una consecuencia de realizar el
desescalamiento de manera generalizada en todo el país es que probablemente habría que
esperar a las regiones que lleven mayor retraso en la superación de la pandemia y esto podría
suponer también un retraso en la recuperación económica”, señala Javier Martínez Moguerza.
Asimismo, tal y como expone el investigador de la URJC: “La experiencia de las regiones que
vayan superando la fase de confinamiento se podrá ir analizando de acuerdo con los nuevos
datos que vayan llegando de esas regiones. Esos datos permitirán comprobar si se debe seguir
con un desescalamiento progresivo o si se puede adelantar o retrasar el desescalamiento en
otras regiones”.
Según los últimos informes publicados por estos investigadores, los datos indican que la suspensión del periodo de confinamiento se podría llevar a cabo de manera progresiva por regiones, siendo la Comunidad de Madrid la primera en adoptar estas medidas porque previsiblemente alcanzará antes la suficiencia sanitaria necesaria para iniciar la primera fase de desescalada.
Perspectivas para los mayores:
https://www.65ymas.com/salud/sanidad-estudia-alargar-confinamiento-personas-mayoreshasta-verano_14594_102.html
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Sanidad estudia alargar el confinamiento de las personas mayores hasta el verano (65ymás,
viernes 17 de abril de 2020)
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,
ha reconocido este viernes que confinar a las personas mayores hasta el verano es una medida
que está sobre la mesa. "Están sobre la mesa, ahora, y lo estaban hace unos meses", ha dicho
Simón en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del comité de seguimiento del
coronavirus, en la que ha respondido a si los técnicos están valorando que las personas mayores de cierta edad no salgan de casa hasta después del verano.
Las dos medidas -mayores y niños-, ha explicado, "son opciones de progresión hacia la fase de
transición que todos estamos considerando", si bien ha precisado que el problema está en la
coordinación de todas las medidas, que hay que aplicar de forma "coherente y lógica y, sobre
todo, aplicarlas de verdad". A su juicio, hay situaciones que sobre el papel son muy recomendables, pero que luego la aplicación puede ser muy complicada.

Tipos de test que se realizan
https://www.lavanguardia.com/vida/20200412/48445048539/tipo-test-deteccioncoronavirus.html (12 de abril de 2020)
En las labores de detección del coronavirus se emplean tres tipos de test, cada uno con características distintas en cuanto a su utilización, complejidad, fiabilidad o tardanza en facilitar resultados y confirmar el estado de una persona.
1.- De antígeno
a) Los test rápidos de antígeno se realizan a través de una muestra en mucosa y pueden identificar la proteína del virus. Tienen la característica de que son muy rápidos, ofrecen resultados
en unos 10 o 30 minutos. También son muy baratos (entre 12 y 19 euros), pero no tienen una
gran fiabilidad. Por ello, la OMS solo los recomienda para ensayos clínicos o en residencias y
hospitales donde están los casos más graves de Covid-19.
b) Los test serológicos. Los test rápidos de tipo serológico se realizan a través de una muestra
en sangre. Son también rápidos y baratos (entre 6 y 13 euros), y además tienen la ventaja de
que son fiables y detectan los anticuerpos, y por tanto a los inmunes, pero ahí reside también
su principal desventaja: no detecta el virus en los primeros siete días de la infección ni tampoco si eres asintomático. Serán útiles en un futuro para saber qué porcentaje real de la población se ha contagiado.
2. - Los de mayor fiabilidad
Los test PCR (Reacción en cadena de la polimerasa): Es el que tiene mayor fiabilidad, pero entre sus desventajas se destaca que es el más caro (su precio oscila entre los 40 y 60 euros) y
requiere muchos materiales que no son fáciles de encontrar, y no sirven actualmente para hacer un test masivo a la población porque son más lentos. Estas maniobras solo pueden ser rea-

Propuestas y recomendaciones para la fase de desescalada · 7

lizadas por personal cualificado y pueden pasar hasta cuatro horas antes de obtener resultados.
Tres escenarios: Para la aplicación de estos test, hay tres escenarios con los que trabajan las
autoridades sanitarias por todo el mundo. El primer escenario pasa por conocer cómo crecen
los contagios antes de hacer el test; el segundo, en constatar la posibilidad de realizar test solo
a las personas ingresadas, como se plantea en España; y el tercer escenario se centra en la realización de test masivos a la población, sería el caso por el que ha optado Corea del Sur.
En este enlace se muestra la GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE TESTS RÁPIDOS DE ANTICUERPOS
PARA COVID-19 del Ministerio de Sanidad. (Actualizado a 7 de abril de 2020)
file:///D:/2020/Guia_test_diagnosticos_serologicos_20200407.pdf
Por último, ¿podemos hacernos un test de Covid-19 en un laboratorio privado?
Pues sí se puede, pero sólo se puede realizar si el médico lo prescribe. El Boletín Oficial del Estado publica el 14 de abril la Orden Ministerial que establece que todos los centros privados
que realicen pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19 (test) tendrán que ser realizadas
previa prescripción de un facultativo, tal y como informa la Asesoría Jurídica del Colegio de
Médicos.
Igualmente, los centros privados deberán notificar a la Autoridad Sanitaria competente de la
Comunidad Autónoma los casos de COVD-19 confirmados de los que hayan tenido conocimientos tras la realización de las pruebas, así como los hisopos para toma de muestras, medios
de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácido nucleicos o reacciones de PCR o test rápido. Todo ello deberá hacérselo saber a la autoridad sanitaria competente con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de
uso.
Esta información deberá aportarse a la mayor brevedad posible.
El incumplimiento de las obligaciones reseñadas anteriormente podrán ser sancionadas en los
términos establecidos en el Art. 10 de la Ley Orgánica 4/81, de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
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