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INTRODUCCIÓN: Dr. Sen Gong 
Minuto 00:07:37 
Antes de mi saludo personal, me gustaría leer algunos mensajes del presidente del CIKD, el 
Sr. Ma Jiantang. También es ministro del Centro de Investigación para el Desarrollo del 
Consejo Estatal de Pensamiento Interno del gobierno chino. Dijo que el coronavirus es el 
enemigo común de la humanidad y que todos los países deberían trabajar juntos para detener 
la pandemia. Este seminario web, que trata sobre compartir la experiencia de China y está 
organizado conjuntamente por el BID, HHRDC y el CIKD, es un paso significativo en nuestro 
esfuerzo de colaboración para luchar contra el virus. Le gustaría agradecer a todos los 
honorables invitados por participar en este evento y también, desea que todos puedan 
beneficiarse de esta reunión y también desea que todos se mantengan bien. Gracias. 

Ahora permítame pasarle a mi ayudante, el Dr. Wang Xiongjun, para darle una breve 
introducción sobre el CIKD y nuestro centro de conocimiento. 

Dr. GONG Sen
Executive Vice-President of CIKD and Secretary-General of 

Sustainable Development Forum(SDF)

Dr. WANG Xiongjun
Vice-President of CIKD

CIKD and ‘Fighting COVID-19 
Knowledge Hub’

World Harmony House, Beijing, China
April 17,2020 
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CIKD: Dr. Xiongjun Wang 
Daré una breve introducción de CIKD y el Hub de Conocimiento. CIKD es el Centro de 
Conocimiento Internacional para el Desarrollo, se anunció por primera vez en el discurso 
del presidente Xi Jinping en la Cumbre de Desarrollo de las Naciones Unidas de 2015 y 
se fundó oficialmente en 2017. CIKD se esfuerza por investigar y comunicarse con otros 
países sobre teorías y prácticas de desarrollo adecuadas a sus respectivas condiciones 
nacionales, con referencia a la experiencia de desarrollo de China. 

  

About CIKD
CIKD strives to research and communicate with other countries on 
development theories and practices suitable to their respective national 
conditions with reference to China’s development experience. Its main 
mandates include:
1. To pool Chinese and international research resources
2. To undertake research on development theories and practices 
3. To organise exchanges of research findings on international 

development issues, including the implementation of the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development and current global public 
health challenges and approaches
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‘Centro de Conocimiento para la Lucha Contra el 
COVID-19’ 
 
Entonces, el "Centro de Conocimiento para la Lucha Contra COVID-19" es una plataforma de 
intercambio de conocimientos lanzada por CIKD. Presentaremos tres series de productos de 
conocimiento en el centro. 

En primer lugar, CIKD estableció un proyecto de investigación de estudios comparativos sobre 
las estrategias, acciones y los impactos de la lucha contra COVID-19 en China, Singapur y 
Corea del Sur. Colaboramos con académicos de Australia, Singapur y Hong Kong para producir 
cuatro informes, incluido un informe exhaustivo y tres informes de países. El Dr. Gong y el 
Prof. Li presentarán las ideas principales de este proyecto más adelante. 

La segunda idea en la lucha contra COVID-19 es "100 preguntas y 100 respuestas", por 
ejemplo, ampliamente relacionadas con el conocimiento y las preguntas de la comunidad 
internacional sobre el COVID-19. 

La tercera serie es “Luchando contra el COVID-19” (relacionado con) el compromiso social, 
cuyo objetivo es presentar cómo China está luchando contra el COVID-19, a través de la 
escritura y traducción de historias de la vida real de ciudadanos y empresas chinas en 
diferentes industrias y áreas. 

Las tres series de experiencia y conocimiento se compartirán en el Centro. Y deseamos que 

About ‘Fighting COVID-19 Knowledge Hub’
1.Chinese Knowledge
-China’s Strategies, Actions and Insights in Addressing COVID-19 
-Comparative research of anti-pandemic measures in China, Singapore and South Korea
2. 100 Questions and 100 Answers
-China’s Basic Conditions
-Understanding about the Virus and the Disease
-Prevention and Control Strategies
-Major Measures
-Supporting Measures
-Effects and Impacts
-Preparing for potential 2nd Wave
3. Social Engagement
• -Real-life stories of Chinese people 
• -Actions by Enterprises
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esto sea un beneficio en la lucha contra el COVID-19 en el mundo. Gracias. 

 

 
  

THANK YOU!
Gong.sen@cikd.org

Wang.xiongjun@cikd.org
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Introducción: Dr. Zhang Junhua 
Minuto 00:12:11 

Soy el Director General de HHRDC, la Comisión Nacional de Salud de China. Este seminario 
web está organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de 
Conocimiento Internacional para el Desarrollo (CIKD) y el HHRDC. También cuenta con el 
apoyo de la Alianza para el Desarrollo Profesional de Belt and Road Health. Aquí me gustaría 
extender mi cálida bienvenida y agradecer a los organizadores y expertos de los países 
nacionales, latinoamericanos y caribeños que asisten a este seminario web. Gracias a todos 
ustedes. 

Dr. Zhang Junhua 
Director-General 

Health Human Resources Development Center of 
National Health Commission, China 

 
Apr 17, 2020 
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Descripción global del brote de COVID-19 
Minuto 00:13:05 
 
A partir del 17 de abril de 2020, el brote de COVID-19 ha estado afectando a más de 210 
países y regiones. Hay más de 2 millones de casos acumulados confirmados y más de 140,000 
personas perdieron la vida en todo el mundo. Como dijo el presidente Xi Jinping, (esta) 
enfermedad infecciosa es el enemigo de todos. El brote de COVID-19 se está extendiendo por 
todo el mundo, causando una enorme amenaza para la vida y la salud y presenta desafíos 
tremendos para la seguridad sanitaria mundial. En el momento más difícil en nuestra lucha 
contra este brote, China recibió asistencia y ayuda de muchos miembros de la comunidad 
internacional. Estas muestras de amistad siempre serán recordadas y apreciadas por el pueblo 
chino. Este virus no respeta fronteras. El brote que estamos luchando es nuestro enemigo 
común. Todos debemos trabajar juntos para construir la red global más sólida de control y 
tratamiento que el mundo haya visto jamás. China ha establecido su Centro de conocimiento 
en línea COVID-19 y está abierto a todos los países. China está dispuesta a compartir su 
experiencia de control y tratamiento del COVID-19 con la comunidad internacional. 

Global COVID-19 Outbreak Overview: 
      almost 2 million confirmed cases and 131,037 deaths  
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Llamada a la cooperación internacional por el 
presidente de China Xi Jinping 
Minuto 00:14:55 
 
De acuerdo con las necesidades de cada país, le mostramos cómo (gestionamos) el 
intercambio de información anti epidémica, con el apoyo de la OMS, para promover protocolos 
de control y tratamiento que sean integrales, sistemáticos y efectivos. China ha enviado 
suministros a los países latinoamericanos para la lucha contra el virus y ha enviado expertos 
médicos para ayudar. China está lista para trabajar con los países de América Latina y el 
Caribe para mejorar sus capacidades para enfrentar los brotes a través de la cooperación. 

Chinese President Xi Jinping calls on international 
cooperation to jointly respond to COVID-19 

The	interna*onal	community	
must	work	together	to	build	the	
strongest	global	network	of	
control	and	treatment.		

China	has	set	up	its	online	
COVID-19	Knowledge	Center	that	

is	open	to	all	countries�
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Seminarios Web 

Minuto 00:15:40 
 
Por lo tanto, hoy invitamos a tres expertos de primer nivel en sus campos y que tienen mucha 
experiencia en la lucha contra el COVID-19, para compartir información con la comunidad 
internacional. HHRDC es una institución de servicio público y el liderazgo directo de la 
Comisión Nacional de Salud de China. Nuestro centro está a cargo de la gestión y los servicios 
en el área de recursos humanos para la salud en toda China. 

 
 
Live Webinars hosted by HHRDC with international 
community and Overseas Chinese 
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Centro de Conocimiento de la Experiencia de China 
en su respuesta al COVID-19  
Minuto 00:16:10 
 
Durante el control de brotes y la lucha contra el COVID-19, de acuerdo con la guía del 
Departamento de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Salud de China, 
HHRDC ha establecido su centro de conocimiento para sistematizar las experiencias de China 
en respuesta al COVID-19, que se ha anunciado al mundo por el presidente Xi Jinping en la 
cumbre de líderes extraordinarios del G20 sobre COVID-19. 

Setting up the Knowledge Center for China’s 
Experiences in Response to COVID-19 
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Centro de Conocimiento de la Experiencia de China 
en su respuesta al COVID-19  
Minuto 00:16:46 
 
Mientras tanto, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Salud, HHRDC estableció la 
plataforma de consultoría de salud en línea para chinos en el extranjero, basada en la Alianza 
para el Desarrollo de Profesionales de la Salud de Belt and Road. HHRDC, como fundador de 
la Alianza, ha organizado una docena de seminarios web sobre el intercambio de experiencias 
y el diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Los protocolos de control, diagnóstico clínico y 
protocolos de tratamiento, así como las experiencias profesionales en la lucha contra la 
epidemia, se pueden identificar en nuestro sitio web (que) está abierto en todo el mundo. 
HHRDC se basa en la lucha contra COVID-19 junto con todos los sectores, partes interesadas 
y trabajadores de la salud en todo el mundo. También esperamos más intercambios en 
cooperación con el BID y los asistentes de todo el mundo. 

The Knowledge Center for China’s Experiences in 
Response to COVID-19 

	Content	of	the	knowledge	center:		
																													Preven3on	and	control	protocol		
																													Diagnosis	and	treatment	protocol	
																									Academic	research	progress	&	health	educa3on	informa3on�
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Configuración de la plataforma de servicios de 
consultoría en línea 
Minuto 00:18:05 
 
Los expertos invitados a dar presentaciones durante este seminario web son todos excelentes 
y destacados médicos, que lucharon contra COVID-19 durante los últimos meses en China. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los expertos por su apoyo a este seminario 
web. Muchas gracias a los expertos por sus presentaciones a los colegas de los países de 
América Latina y el Caribe sobre la comprensión general del brote en China, desde las medidas 
de salud pública adoptadas hasta el diagnóstico clínico y las prácticas de tratamiento; 
Esperamos que esto pueda ayudar al trabajo en sus propios países. Ahora es la fase crítica 
para luchar contra el virus. La comunidad internacional, inspirada en la visión de una 
comunidad con un futuro compartido para la humanidad, debe fortalecer la solidaridad, la 
coordinación y la cooperación para detener la propagación del virus y proteger la seguridad y 
la salud de las personas. Estamos convencidos de que, a través de la solidaridad internacional 
y la asistencia mutua entre países, venceremos este brote y adoptaremos un futuro más 
brillante para la humanidad. Muchas gracias. Deseo que el seminario web sea exitoso y 
fructífero. 

Setting up the Internet Consulting Service Platform of COVID-19  
Prevention and Control for Overseas Chinese 
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INTRODUCCIÓN: Dr. Sen Gong  
Minuto 00:20:11 
 
Mi presentación se centra en las principales características de las estrategias y acciones 
generales chinas. Y luego, hacia el final (de la presentación), intentaré darle algunas lecciones 
aprendidas de nuestras experiencias. 
  

How China Addresses COVID-19:  

Strategies, Actions and Insights 

 
Dr. Sen Gong 
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Introducción  
Minuto 00:21:05 
 
Primero, en términos de estrategias, generalmente creo que son bastante dinámicas con un 
fuerte sesgo hacia la protección de la salud. En realidad, durante más de un mes, la seguridad 
de la salud fue el elemento más importante en la agenda del gobierno, del 22 de enero al 23 
de febrero. Debido a esta estrategia, según los datos oficiales publicados más recientemente, 
la economía china en el cuarto trimestre se contrajo en 6.8%. No sabemos (si estas son malas 
noticias), realmente ponemos la seguridad de la salud en la parte superior de la agenda. 
Entonces esa es la primera característica. 

Dynamic Strategies aligned with health risk estimates 

• High risk —— Level-1 response:  

 Health security was the single most important item, most economic 

and social activities were paused. 

• Lower risk —— lower level response: 

 Health security still on the top, meanwhile economic and social 

activities were phased in.       
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Una estrategia proactiva  
Minuto 00:21:23 
 
La segunda característica de la estrategia china es que es muy proactiva e incluye tres 
objetivos. El primero es tratar de minimizar las infecciones. El segundo es salvar la vida de 
los infectados, como el más importante, y el último es lograr detener la transmisión lo antes 
posible. Entonces, de los dos documentos se puede ver que China se encuentra entre los tres 

Proactive strategy 

      Eradication：Minimizing infections and saving the infected   

Proactive strategy 

      Eradication：Minimizing infections and saving the infected  

   →  Zero cases as soon as possible; 
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mejores resultados definidos por la OMS y también en comparación con los países del G7. 
China es la única, que tiene una tasa de mortalidad bastante baja y también una tasa de 
letalidad. También puede ver que, en 40 días, o algo así, China ha logrado muy pocos casos 
desde el punto más alto donde obtuvimos más de 5,000 casos y en un mes solo tenemos 100. 
Entonces eso es bastante ambicioso y, además, somos bastante exitoso para lograr este 
objetivo. 
 
En términos de acciones concretas, hemos tomado la primera, que es el diagnóstico. 
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Diagnóstico  
Minuto 00:22:26 
 
Para el diagnóstico, la característica principal es que no dependemos en gran medida de las 
pruebas, aunque obtuvimos pruebas muy intensivas y masivas. Pero desde el principio, en 
nuestro epicentro en Wuhan, hubo grandes casos acumulados. Y también, al principio, las 
pruebas solo se concentraron en la sede de los CDC. Puede ver en este gráfico que el epicentro 
de Hubei está muy lejos de Beijing. 
 
Hubei tiene, en términos de área, casi el doble (el área de) Corea del Sur. Está lejos de Beijing 
y tuvieron que enviar las muestras a Beijing, lo que lleva demasiado tiempo. Se necesitan dos 
o tres días para que la muestra sea realmente examinada. Luego, para la descentralización, 
también existe la preocupación de seguridad biológica, así como la capacidad de los miembros 
del personal y todo. 
 
Por lo tanto, las pruebas de masas no son fáciles. Por eso, en los Estados Unidos, las pruebas 
masivas no se pueden hacer realmente. Parece una misión imposible. 

Diagnosis: Nucleic Acid testing and CT screening 

Mass testing is not easy 

• accuracy of testing;  

• safety concerns; 

• timeliness of testing; 

• financial constraints. 
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Diagnóstico  
Minuto 00:24:43 
 
Por lo tanto, durante algún tiempo en el epicentro, los expertos han adoptado el examen de 
TC para ayudar a la prueba. 
  

Diagnosis: Nucleic Acid testing and CT screening 

CT screening at epicenter 
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Rastreo de contactos cercanos  
Minuto 00:24:58 

Y para rastrear los contactos cercanos en China, tenemos varias características aquí. En 
términos de definición de los contactos cercanos, en China no tenemos una definición 
realmente precisa, por ejemplo, cuántos minutos has estado con alguien, como se define en 
Singapur. Definieron un cierto número de minutos con los que te quedaste con alguien 
infectado, entonces serías un contacto cercano. En China no tenemos minutos realmente 
exactos. Entonces, tenemos una definición amplia. Tiene algo que ver con nuestro objetivo 
político. Intentamos minimizar el riesgo de transmisión en la comunidad. 

En términos de los medios de rastreo, no solo usamos las formas tradicionales de 
investigación, sino que también usamos tecnología digital. Por lo tanto, existe una 
compensación entre la salud pública, la conciencia pública y la privacidad privada. Entonces, 
ponemos más énfasis en la salud pública y la conciencia pública. 

Tracing close contacts:  

Epidemiological investigation and digital technology 

• Close contacts and low- risk contacts 

• A broad definition in China: zero tolerance of risks 

• Use of digital technology in China: trade-off between public 

health, public awareness and private privacy 
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Aislamiento focalizado  
Minuto 00:26:12 
 
En términos de focalización, como mencioné anteriormente, a través de las pruebas podemos 
descubrir quiénes son las personas y luego las aislamos individualmente. Pero al comienzo de 
hacer frente a este virus, justo en el epicentro hay muchos casos y es difícil tener la capacidad 
de prueba allí. Entonces, al principio, la focalización solo se realizó por área geográfica, no de 
manera individual. Entonces, el gobierno impuso un cierre total de la ciudad en Wuhan y los 
municipios vecinos. Según un artículo en Science General, así es como redujimos el 70% de 
los casos fuera de Hubei, en China. Y también, en el epicentro, el nivel del gobierno había 
ordenado un bloqueo a nivel de la comunidad. Esa es realmente una decisión de arriba hacia 
abajo, pero más allá, fuera de Hubei, muchas localidades realmente cuestionaron si ellos 
mismos habían tomado algunos bloqueos rígidos. Y creo que es racional porque tienen menos 
recursos, ya que son muy pobres allí, por lo que estaban muy preocupados por el riesgo para 
ellos. Entonces, se contemplaba poner en aislamiento a estas ciudades. 

Targeting for Isolation:  
Geographical lockdown and personal quarantine 

• City lockdown in Wuhan and neighboring municipalities: 

70 percent of reduction in cases outside Hubei 

• Community lockdown: top-down decisions and bottom-up 

initiatives 

• Personal quarantine: from high-risk to low-risk groups 
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Tipos de cuarentena  
Minuto 00:28:11 
 
Entonces, en términos de focalización, comparamos la geográfica con la orientación individual. 
Y en términos de cuarentena, en China la característica principal es que favorecemos la 
cuarentena basada en la institución. Al principio, cuando se enfrenta esos casos más leves, 
ellos y sus contactos más cercanos pueden permanecer en su hogar. Luego, eventualmente, 
descubrimos que es muy difícil reducir la transmisión. Entonces, decidimos poner a todos esos 
contactos cercanos e incluso a los pacientes dados de alta en la cuarentena comunitaria y 
luego para los casos más leves en un refugio u hospital comunitario. Y para los casos graves 
y críticos, se los ingresa en hospitales generales y terciarios especiales. 
  

Quarantine types 

• Home quarantine: only at early stage for mild patients and 

close contacts 

• Community quarantine: for close contacts and discharged 

patients (/convalescents) 

• Hospital quarantine: lower-level/shelter hospitals for mild 

patients, upper-level hospitals for severe and critical patients 
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Tratamiento médico  
Minuto 00:30:15 
 
Eso en cuanto a las intervenciones no farmacéuticas. Pero para la intervención farmacéutica, 
aunque no hay muchas drogas muy específicas aquí, en China realmente hemos probado 
varios medios de drogas que intentan salvar vidas. Probamos algunas medicinas tradicionales; 
Uno de mis colegas aquí entrará con más detalle. Parece que la medicina tradicional funciona 
bastante bien para casos leves. Otra cosa es que los médicos chinos están tratando de integrar 
algunas medicinas chinas con medicinas occidentales. Y también, además del tratamiento 
farmacéutico, probaron la terapia de plasma convaleciente. Además, el gobierno pudo 
reorganizar sus recursos de una manera que concentró los mejores recursos en los hospitales 
de nivel superior para quienes más lo necesitan, es decir los casos críticos en el epicentro, 
como en Wuhan. Según nuestras estadísticas, más del 10% de nuestros principales expertos 
y el 70% de nuestra ECMO habían sido trasladados a Wuhan en la provincia de Hubei. 
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La preparación para una potencial segunda ola de 
casos  
Minuto 00:31:10 
 
Luego, para la posible segunda ola del brote, aquí hay una gran preocupación de que 
[inaudible] el gobierno realmente no pensó en el futuro cercano. Por lo tanto, estamos 
tratando de reducir este brote tanto como sea posible. Pero ahora, ¿qué pasa en el futuro si 
hay una segunda ola? Hemos estado tratando de hacer muchos preparativos en este 
momento. En primer lugar, estamos tratando de reestructurar nuestro sistema y estamos 
tratando de hacer frente a algunas debilidades en nuestro arreglo institucional. En segundo 
lugar, estamos aumentando nuestras inversiones. Por último, pero también muy importante, 
es que estamos tratando de investigar las vacunas. En realidad, hemos adoptado cinco 
posibles rutas técnicas para las vacunas. 

Preparing for potential second wave:  
Trying all possible research routes for vaccines 

• Preparing for the worst, while hoping the best 

• Five technical routes to vaccines 
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Una línea de responsabilidad simple y transparente  
Minuto 00:31:58 
 
En términos de implementación también tenemos algunas características. En China tenemos 
el proceso de gestión de emergencias donde tenemos una línea de responsabilidad 
simplificada y transparente. Entonces, el gobierno central ha enviado un grupo de supervisión 
a cada provincia y también hay una comunicación muy fuerte y actualizada de la información; 
al igual que acceso rápido a Internet para que el público en general presente quejas ante la 
Autoridad Central. Además, varios altos funcionarios en el epicentro fueron despedidos debido 
a su incompetencia. Eso es un monitoreo y evaluación muy sólidos, así como la una fuerte 
rendición de cuentas. 

A Simplified and transparent accountability line 

• Supervision Groups from the Central to local levels 

• Disclosure of information 

• Fast internet access for the general public to make complaints 

• Several senior officials at the epicenter discharged due to their 

incompetence 
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Algunos puntos clave para recordar  
Minuto 00:32:46 
 
Entonces, algunos puntos para recordar, los tres puntos principales, son (los siguientes). El 
primero: en China hemos realizado algunas concesiones razonables. No estamos tratando de 
lograr un equilibrio, pero realmente necesitamos hacer algunas concesiones. Las concesiones 
incluyen seguridad sanitaria, desarrollo económico y libertad personal. Las segundas 
concesiones la conciencia pública y la privacidad. 

El segundo punto es usar lo que tenga y lo que mejor se adapte a su propio contexto, no 
necesariamente la tecnología más avanzada o la mejor práctica en otros contextos. 

El tercer punto principal es que la implementación es tan importante, o incluso más 
importante, como la política misma. 

Some takeaway points 

1. Make reasonable trade-offs: 

• Health security, economic development and personal 

freedom;  

• Public awareness, and privacy 

2 Use what you have and best-fit, not necessarily most advanced 

3  Implementation is as important as the policy itself. 
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INTRODUCCIÓN: Prof. Bingqin Li  
Minuto 00:33:59 
 
Soy Bingqin Li, del Centro de Investigación de Políticas Sociales de la Universidad de New 
South Wales, Australia. Desde la pandemia del COVID-19, los investigadores de SPRC, que es 
nuestro centro de investigación, están trabajando juntos para comprender la relación 
cambiante entre los estados y la sociedad, en particular cómo ayudar a la población 
desfavorecida a estar mejor preparada en Australia. Y así, hemos prestado mucha atención a 
lo que está sucediendo en China. Voy a hablar sobre cómo respondió China al COVID-19, con 
referencias a Corea del Sur y Singapur porque estos son los casos que también son aplaudidos 
internacionalmente.  

Looking at China’s COVID-19 
responses through a 

comparative lens
Bingqin Li, Professor & Director of Chinese Social Policy

Social Policy Research Centre
UNSW, Australia

Bingqin.li@unsw.edu.au



28 

 

 

 

Interacción y cooperación multisectorial 
Minuto 00:34:49 
 
Me centraré principalmente en China, ya que el PIB per cápita de China es más comparable 
al de América Latina. El punto clave es que diferentes países tienen capacidades muy 
diferentes. Las soluciones que funcionan en un país pueden no funcionar en otro. Por lo tanto, 
a medida que defendemos los modelos exitosos, es muy importante tener en cuenta las 
limitaciones que debe enfrentar un país. 

Entonces, veamos este gráfico. La idea básica detrás de la respuesta al COVID-19 es evitar el 
colapso del sistema médico. Entonces, la flecha roja, en la parte inferior, es el sistema médico. 
Entonces, este gráfico muestra que los cuatro sectores, el gobierno, la sociedad, incluidos los 
individuos, las familias, las empresas y la comunidad, y también el sistema de salud pública y 
el sistema clínico tienen que trabajar juntos. Cada uno de ellos tiene sus propias 
responsabilidades. Cuanto más capaces sean los primeros tres sectores, incluidos los recursos, 
la calidad del servicio y el gobierno, es menos probable que un paciente necesite 
hospitalización. Entonces, luchar contra la pandemia es una tarea para toda la sociedad, no 
solo de la atención médica. 

Multi-sectoral Interaction and Cooperation

Government

• Lead and coordinate
• Strategy and plans
• Public communication
• Resource deployment

Individuals, Firms 
and Community

• Compliance
• Resolving social conflicts
• Misinformation management
• Secure life support

Public Health 
System

• Testing and tracing
• Monitor and sorting 
• Reporting
• Non-COVID-19 support

Clinical System
• Testing and monitoring
• Triage and treatment
• Protect medical workers
• Other patients
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Condiciones básicas en China, Corea del Sur and 
Singapur  
Minuto 00:36:32 
 
Entonces, si observa esta tabla, aquí hay información básica sobre tres ciudades, [Singapur] 
es una ciudad estado, Corea del Sur es un país mediano con un tamaño comparable a la 
provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan. En general, China tiene 1.400 
millones de personas y un ingreso mucho menor que Corea del Sur o Singapur. Y Wuhan, que 
es el epicentro de todo este brote en China, tiene una densidad de población mucho mayor 
que Corea del Sur y Singapur. Y Singapur y Corea del Sur también tienen muchas más camas 
de UCI. En el lado derecho, puede ver las camas de cuidados críticos, que pongo aquí, son 
mucho más altas. Entonces, esto significa que China tuvo que hacer esfuerzos particulares 
para minimizar la carga sobre su capacidad limitada de UCI. 

Basic conditions in China, South Korea and Singapore
Populatio

n 
(million)

Population 
density 

(person/km2)

GDP per capita 
(USD)

Hospital beds per 
1000 persons

Critical care beds
per 100,000 

persons
China
(2019)

National 1,438.1 153.0 10,121.3 5.64 3.6
Hubei
Province

59.17 318 11,218 6.77

Wuhan
(2018)

11.21 13798 20,960 7.56

South
Korea
(2018)

National 51.3 505.1 31,430 12.27 10.6 

Daegu 2.5 2,818 23,794

Singapore
(2018)

5.8 8,702.8 56,679 2.8 11.4

Phua, J., Faruq, M. O., Kulkarni, A. P., Redjeki, I. S., Detleuxay, K., Mendsaikhan, N., ... & 
Haniffa, R. (2020). Critical Care Bed Capacity in Asian Countries and Regions. Critical Care 
Medicine. & Three country report 
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Proactividad  
Minuto 00:37:44 
 
Entonces, básicamente, pongo "proactivo" y "coordinado" aquí. Entonces, la idea es que, en 
general, hay pruebas, rastreo y aislamiento. Todos estos son muy importantes aquí porque 
estas actividades son respuestas del sector de salud pública que mostré anteriormente. Así 
que ahora solo me enfocaré en el papel de la sociedad y la estructura del gobierno y creo que 

Proactive and coordinated

Proactive 

Most traditional approach—social distancing
Self disciplined
Human enforced + no lockdown
Lockdown + face mask --China

“Cutting edge” approach—IT supported social distancing 
Good tracing capacity
Loss of privacy
Not suitable for countries that suffer from serious digital 
divide—Latin America?
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alguien más va a hablar sobre el papel de las pruebas y el aislamiento. 

Esta diapositiva "proactiva" básicamente muestra que mantener el distanciamiento social es 
una forma efectiva de cortar las fuentes de infección. A menos que las personas sean muy 
obedientes, las autoridades o la tecnología deben imponer el distanciamiento social. Corea 
del Sur utilizó tecnología. China utilizó algo de tecnología, pero se basó más en estrictos 
bloqueos y la gente en cada complejo residencial para hacerla cumplir. Y Singapur no cerró 
hasta hace poco. Singapur pidió a la gente que mantuviera el distanciamiento social e 
introdujo fuertes sanciones por violarlo. Entonces, lo que podemos ver es que el enfoque de 
Singapur y Corea del Sur requiere una gran capacidad legal y tecnológica. El enfoque de China 
se basa más en las personas y en algo de tecnología y en el hecho de que la mayoría de las 
personas viven en complejos residenciales, facilita su control. 

El uso de máscaras tiene sus beneficios para apoyar el distanciamiento social. A la gente le 
gusta enfatizar que puede prevenir la transmisión. Pero si piensa intuitivamente, también es 
importante tener en cuenta que, desde la perspectiva de exigir el cumplimiento, identificar a 
las personas que no usan máscaras es mucho más fácil que identificar a las personas que no 
cumplen con la regla de distancia de 1 o 2 metros en espacios públicos. 

Y otra perspectiva que probablemente valga la pena considerar es que, en América Latina, 
acabo de revisar en línea, aproximadamente 288 millones de personas no están conectadas 
a Internet. Esto hace que sea potencialmente difícil utilizar la tecnología digital más nueva 
para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social en todos los ámbitos. Entonces, esto 
probablemente valga la pena considerar. 
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Coordinación  
Minuto 00:40:36 
 
Entonces, los tres países tienen una buena colaboración internacional. China tiene menos 
recursos per cápita, pero pudo enviar recursos médicos a Wuhan desde otras partes del país. 
Destacaría que esto requeriría una coordinación centralizada. Y también, el bloqueo en otras 
partes del país evitó brotes a medida que los recursos médicos fueron enviados a Wuhan. 
Creo que este es un punto muy importante porque mucha gente preguntaba si es necesario 
bloquear a Wuhan. Pero si se observa lo que China ha hecho, todos los recursos médicos 
importantes se concentraron en Wuhan, lo último que deseas es tener otro brote en su patio 
trasero. Por lo tanto, es posible que China no haya podido lidiar con los brotes severos en 
varias provincias al mismo tiempo. Por lo tanto, el cierre nacional, independientemente de si 
inicialmente fueron diseñados para este propósito, es literalmente todo el país ayudando a 
Wuhan y Hubei a luchar durante el brote. 
 
Sin embargo, para imponer realmente un bloqueo, debe haber un fuerte apoyo de la 
comunidad. En China hay un sistema maestro elaborado de redes, que es comparable a un 
sistema de orden de incendio, donde cada edificio y piso tiene a alguien responsable cuando 
llegan algunos problemas. Entonces, durante la pandemia, el sistema de salud pública y el 
sistema comunitario se entrelazaron en el vecindario, realizando patrullas, pruebas de 
temperatura, organizando el suministro de alimentos, respondiendo llamadas telefónicas o 

Coordination
Intersectoral collaboration

• Interdepartmental tasks force (working groups)
• Strong community support

Interregional coordination
• Nationwide lockdown though controversial but has a core 

benefit
• Allows concentration of resources in the most needed 

region
• 42000 medical professionals travelled to Wuhan 
• Quality healthcare equipment go together

Suitable when there is a shortage of medical resources 
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incluso ofreciendo asistencia médica a personas que no tienen COVID-19. Entonces, muchos 
oficiales y voluntarios de la calle participaron en las tareas. Y también estaban los trabajadores 
migrantes que renunciaron a sus vacaciones para trabajar, como repartidores y limpiadores. 
Al igual que Singapur y Corea del Sur, existe un alto nivel de colaboración intersectorial en 
China. Se organizan grupos de trabajo especiales compuestos por múltiples agencias 
gubernamentales para coordinar esfuerzos. Por lo tanto, estos esfuerzos hacen que los 
recursos limitados se utilicen de manera eficiente. 
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Puntos clave para recordar  
Minuto 00:43:12 
 
Aquí hay algunos puntos para recordar. No hay una sola forma de luchar contra al COVID-19. 
Los países deben mezclar y combinar las soluciones que sean apropiadas a sus propias 
circunstancias y limitaciones. China fue el primer país en responder y hubo mucha confusión 
sobre lo que debía hacerse inicialmente, pero luego fue rápido para adaptarse y hacer cambios 
y mejoras. Esto es muy importante. Algunos países latinoamericanos enfrentan limitaciones 
de recursos, pero con un sólido historial de participación comunitaria pueden beneficiarse al 
observar la experiencia de China. 
  

Take away points
• There is not one way of fighting against COVID-19
• The strategy adopted by China is not arbitrary
• Some Latin American countries facing constraints in 

resources, with strong community support can benefit 
from looking at China’s experience
• e.g. setting up communities supporting structure in case 

• Mixing and matching policies is key.



35 

 

 

Preguntas y respuestas (moderado por Will Savedoff) 
Para esta sección de preguntas y respuestas, se nos unirá un grupo adicional de expertos 
chinos de alto nivel y nos gustaría presentarlos antes de comenzar.  
 

 
Primeros eventos 
Minuto 00:45:30  

Soy el Dr. Zuoyou Wu del CDC de China. Soy epidemiólogo y he trabajado en la respuesta al 
COVID-19 desde enero. Mi trabajo es monitorear la epidemia tratando de entender la 
tendencia de cómo se mueve la epidemia y cómo detenerla. Solo tengo dos diapositivas que 
quiero compartir con ustedes. 
 
La primera diapositiva es solo una revisión rápida de los primeros eventos. El pasado 
diciembre, las autoridades de Wuhan emitieron una alerta epidemiológica, el 30 de diciembre. 
El segundo día, la Comisión Nacional de Salud y los CDC de China enviaron un equipo de 
expertos a Wuhan para ayudar en la investigación. Los primeros casos indican que tenían una 
exposición común al mercado de mariscos de Huanan. Luego, al día siguiente, 1 de enero, el 
mercado estaba cerrado. Entonces, no sabíamos exactamente el pasaje para la neumonía. En 
ese momento, compartimos nuestras inquietudes e información sobre algunos eventos de 
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neumonía de vía indeterminada con la OMS y otros países. El 7 de enero aislamos el virus, 
llamado el nuevo coronavirus que identifica el paso para la neumonía. Luego, el 10 de enero, 
compartimos la secuencia de coronavirus con la OMS y otros países. Al día siguiente, 11 de 
enero, enviamos un kit de pruebas de laboratorio a Wuhan para hacer un diagnóstico. El 20 
de enero el COVID-19 se registró como una enfermedad de declaración obligatoria. El 23 de 
enero, Wuhan fue cerrado. Luego, después de unos días, otras 15 ciudades fueron cerradas. 
Hemos revisado las primeras tres semanas. Se creó, en la historia humana el registro más 
corto de la historia para reconocer una enfermedad infecciosa emergente. Solo tomó siete 
días identificar el pasaje y tomamos una respuesta severa y determinada en menos de tres 
semanas. Creo que respondimos muy rápido y con firmeza. 
 

 
Epidemia del COVID-19 en China 
Minuto 00:48:26 
 
Nos tomó un poco más de dos meses controlar la epidemia. Ahora todavía enfrentamos el 
desafío de los casos importados. Entonces, si observan la diapositiva, la barra de color rojo 
indica el número de casos importados. Por lo tanto, ahora estamos trabajando duro para 
tratar de prevenir el repunte de la epidemia. Estamos seguros de que somos capaces de 
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prevenir la segunda ola. Sin embargo, el desafío sigue siendo grande. Entonces, enfrentamos 
dos desafíos. Un desafío es que queremos volver a la vida normal, reanudar nuestra 
productividad y el otro desafío al mismo tiempo es que queremos evitar el repunte de la 
epidemia.  
 
Introducción: Dr. Guangxi Li 
 
Mi nombre es Dr. Guangxi Li. Soy de la Academia de Ciencias Médicas Chinas del Hospital 
Wuhan de China. Básicamente, manejamos a los pacientes en China también haciendo uso 
de la medicina china. Entonces, ya saben, los pacientes con COVID-19 generalmente van a la 
UCI, especialmente para los pacientes mayores con algún tipo de comorbilidad. Esta parte de 
los pacientes es aproximadamente del 20%. Entonces, lo que hicimos fue usar la medicina 
china para prevenir el desarrollo de la enfermedad aguda. El mecanismo principal de cómo el 
COVID-19 coloca a pacientes en situaciones peligrosas, lo más importante, es el desarrollo de 
una lesión pulmonar aguda. Por lo tanto, utilizar la medicina china para prevenir el desarrollo 
de una lesión pulmonar aguda es nuestra principal defensa. Para eso hemos intentado usar 
la medicina china. Tenemos bastante evidencia para mostrar en futuras publicaciones. 
 
Preguntas relacionadas a pruebas 
Hay bastantes preguntas acerca de las pruebas, lo que obviamente es una parte crítica 
y muy importante para lidiar con esto. Una de las cosas asombrosas es que tenemos 
pruebas tan rápidamente para esta enfermedad, en relación con epidemias anteriores 
en el pasado. Creo que, para la preocupación de América Latina, gran parte del 
problema es que la mayoría de nuestros países no tienen la escala de pruebas que 
realmente es importante. Y parecía que usaron pruebas de TC desde el principio y que 
había problemas con la detección sintomática. Recuerdo que hubo casos en que a 
veces las personas se pusieron en cuarentena sin tener la confirmación completa de 
la prueba, y cosas así. ¿Puede hablar sobre la experiencia temprana con las pruebas, 
cuando no tenían suficiente, y cómo se usó eso para enmendar la epidemia en las 
primeras etapas?  
 
Respuesta de Dr. Zuoyou Wu 
Permítame responder a su pregunta sobre la capacidad de las pruebas de laboratorio en la etapa 
inicial. Creo que enfrentamos un gran desafío en la etapa inicial. La capacidad en el laboratorio 
local era limitada. Intentamos ayudar y también enviamos un laboratorio móvil de nivel 3 desde 
Beijing, desde el CDC, a Wuhan para ayudar. También movilizamos técnicos de laboratorio a 
Hubei y Wuhan para brindar apoyo. Entonces, la capacidad se gastó gradualmente porque la 
prueba de laboratorio se convirtió en un cuello de botella para el diagnóstico. También notamos 
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en febrero que un día tuvimos un aumento significativo de casos clínicamente diagnosticados 
porque no podemos proporcionar mucho diagnóstico a los pacientes que esperan la confirmación 
de laboratorio. Por lo tanto, la capacidad se expandió y resolvimos el problema. Entonces, 
alrededor del 20 de febrero, visité Wuhan, las pruebas diarias (número de) realizadas en un solo 
día fueron más de 20,000. Entonces, ahora en el área fronteriza entre China y Rusia, hemos 
importado casos y también enviamos nuestro laboratorio móvil a esa área fronteriza para 
ayudar. Por lo tanto, la capacidad de pruebas de laboratorio es muy importante para la 
respuesta, particularmente en una etapa temprana. 
 
Preguntas relacionadas a pruebas 
En realidad, las personas hacían preguntas más específicas sobre las pruebas, en 
términos de cuál es la sensibilidad y especificidad reales de las pruebas que está 
utilizando. Y supongo que parte de la pregunta es que las pruebas tienen diferentes 
niveles de precisión y particularmente para las pruebas serológicas y los usos, ya sea 
para fines clínicos o para que la información epidemiológica pueda variar. ¿Está 
utilizando una gama más amplia de pruebas menos confiables que las que tendría de 
otra manera o los estándares son los mismos que antes de la pandemia? 
 
Respuesta de Dr. Zuoyou Wu 
Esa es una cuestión muy técnica. Creo que confiamos en RT-PCR. RT-PCR detecta directamente 
el gen del virus, en el ensayo nuclear. Entonces esa prueba es muy sensible. No nos 
preocupamos por la sensibilidad; sin embargo, nos preocupamos por la contaminación. La 
contaminación causó falsos positivos. Por eso hemos requerido capacidad de laboratorio. La 
sensibilidad no se trata de la prueba en sí; depende de cómo se recolecte el espécimen porque 
la infección del virus no se encuentra en el tracto respiratorio superior. Se encuentra 
principalmente en el pulmón. Entonces, la recolección de muestras es muy importante. Si tiene 
suerte, entonces recolecta la muestra con el virus que da positivo. Si no tiene suerte o no es 
experto, incluso si tiene el virus en el pulmón, es posible que no obtenga la muestra correcta, 
por lo que el falso negativo es más preocupante que el falso positivo. 

Preguntas relacionadas con estrategias de rastreo de casos 
Nuevamente, hay una variedad de formas en que los países lo han hecho. Algunos de 
los oradores hablaron sobre las diferencias entre Singapur, Corea del Sur y China. Una 
de las preguntas estaba relacionada con la diferencia de la estrategia de rastreo que 
siguió en Wuhan frente a la que seguía en otras provincias. Y también pienso en la 
diferencia en una estrategia de rastreo cuando tienes una prevalencia muy alta versus 
una muy baja. Entonces, ¿pueden hablar un poco más sobre las estrategias de 
rastreo? 
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Respuesta de Dr. Zuoyou Wu 
El rastreo de contactos es una estrategia muy importante para detener la epidemia. Creo que, 
para el brote en Wuhan, en ese momento, en una etapa temprana no hicimos bien el rastreo 
de contactos porque no reconocimos que el brote fue tan contagioso y se derramó tan rápido. 
Entonces, las otras provincias de la ciudad hicieron un trabajo maravilloso con el rastreo de 
contactos. Si observamos los casos fuera de Hubei, más del 85% puede identificar quién 
transmitió (el virus) al paciente. Entonces, el rastreo de contactos podría identificar casos 
tempranos. Eso podría reducir el (riesgo de que) las personas infectadas transmitan el virus en 
la comunidad. Entonces, si miramos todos los casos de provincias y ciudades fuera de Hubei, 
solo hay casos de conglomerados. No tenían transmisión comunitaria. Sin embargo, en Wuhan 
esto es un poco diferente ya que tuvieron tantos pacientes en tan poco tiempo, concentrados 
en los hospitales y en la comunidad. Por lo tanto, no tenemos suficiente personal para hacer un 
seguimiento de contactos y para hacer una investigación epidemiológica para identificar 
contactos cercanos. Entonces, enviamos más trabajadores de la salud, particularmente 
epidemiólogos de otras provincias a Hubei para ayudar. Entonces, cuando visité Wuhan, en 
febrero, teníamos 1,875 equipos de investigación. Cada equipo tenía cinco miembros, lo que 
significa que casi 10.000 epidemiólogos hacían (rastreo de) contactos cercanos. Eso significa 
que se necesita recursos enormes para el rastreo de contactos, para identificar a los pacientes 
antes. Eso es muy importante. 
 
William Savedoff  
Creo que es un mensaje que no ha salido lo suficiente, el papel que estos equipos pueden 
desempeñar en términos de seguimiento de contactos. Sé que el New York Times tenía un 
artículo sobre Massachusetts, en realidad, abordando este tema. Entonces, es una lección que 
está llegando gradualmente a otras partes del mundo. 
 
Preguntas relacionadas a tratamientos 
El tratamiento estándar que conocemos para casos graves es el ventilador. Y ha 
habido muchas preocupaciones sobre el número de esos. Pero como han mencionado 
varios oradores, en realidad hay una serie de síntomas y gravedad de la enfermedad, 
además de que ahora tienen experiencia en el tratamiento de muchos más pacientes 
y esta enfermedad parece tener características que son diferentes a otros tipos de 
influenza. ¿Podrían decir algo sobre los protocolos de tratamiento, la gama de 
tratamientos y cualquier descubrimiento nuevo que hayan tenido sobre cómo tratar 
esto de manera diferente a los coronavirus anteriores? 
 
Respuesta de Dr. Jian-cang Zhou 
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Primero, tengo que preguntar si su pregunta es sobre la estrategia individual para tratar a 
diferentes pacientes. ¿Está bien? ¿Es esa la pregunta que nos hizo?  
 
William Savedoff  
La pregunta es sobre los protocolos de tratamiento para el coronavirus en general y 
cualquier cosa nueva que se haya aprendido sobre el tratamiento del coronavirus a 
partir de las experiencias que tuvieron que son diferentes de otros tratamientos para 
el coronavirus en el pasado. 
 
Respuesta de Dr. Jian-cang Zhou 
Como sabrán, el tratamiento de COVID-19 es principalmente la atención de apoyo porque hasta 
ahora no hay medicamentos específicos para COVID-19. Sin embargo, también tiene un 
tratamiento basado en la evidencia para este tipo de pacientes. Se debe cuidar el equilibrio de 
los pacientes, especialmente, dado que hay una alta incidencia de insuficiencia cardíaca. Y 
también, para los pacientes con infecciones pulmonares, se debe adaptar las intervenciones de 
protección pulmonar; para algunos pacientes, especialmente en la etapa inicial, la protección 
será beneficiosa. Sin embargo, realmente varía de paciente a paciente. Pueden ser similares a 
otros pacientes, por ejemplo, a pacientes con SDRA. Solo depende de sus observaciones 
cercanas para (hacer) algunos ajustes al tratamiento para todas las personas. La estrategia de 
tratamiento individual depende de lo que haya encontrado en la situación personal del paciente 
y de su respuesta personal a su tratamiento primario. 
 
Respuesta de Dr. Guangxi Li 
Básicamente (en su mayor parte) es atención de apoyo porque en este momento no hay un 
antiviral confirmado que realmente pueda funcionar en esos pacientes. Entonces, la razón 
principal de mortalidad es el desarrollo de una lesión pulmonar aguda y el desarrollo de un 
SDRA. Entonces, el soporte respiratorio es el más importante (tratamiento) para la mayoría de 
los pacientes. Pero lo que encontramos, realmente, es que la forma más efectiva es integrar la 
medicina tradicional china, como dijo el Dr. Gong. Esa es la forma más efectiva de tratar 
especialmente la etapa temprana, no solo los síntomas leves sino la etapa temprana. Lo que 
eso significa es que, si el paciente tuvo fiebre muy persistente en la primera semana, eso podría 
desencadenar el desarrollo de una lesión pulmonar aguda. Entonces, durante la ventana de la 
primera semana, si pudiéramos reducir la inflamación con la medicina china, esto realmente 
podría reducir la incidencia de lesión pulmonar aguda, de modo que no necesitamos tantos 
recursos de cuidados críticos y no tenemos tantos pacientes en tratamiento con ventilador. Así 
es como tratamos a los pacientes de Wuhan más tarde. 
 
Preguntas relacionadas a la protección del personal de salud  
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Junto con los protocolos de tratamiento está la cuestión de proteger a los propios 
trabajadores de la salud. América Latina actualmente está tratando de obtener 
suficientes máscaras, batas, equipos de protección personal y este tipo de cosas. 
¿Tenían suficiente desde el principio o cómo se aseguró de que los profesionales 
médicos y las personas que trabajan en los hospitales también estén seguros? 
 
Respuesta de Dr. Sen Gong 
Desde mi observación, al principio no teníamos un EPP adecuado. Es por eso que muchas 
enfermeras y miembros del personal médico trabajaron (con el mimo equipo) durante seis horas 
porque no tenían suficiente. Pero eventualmente, desde entonces, tenemos suficiente EPP y 
pueden trabajar (con un equipo) menos horas, como 4 o algo así. Entonces, ¿cómo podríamos 
resolver este problema? Prof. Zuoyou Wu (responderá esta pregunta). 
 
Respuesta de Prof. Zuoyou Wu 
Hemos analizado la cantidad de proveedores de servicios de salud infectados y también hemos 
analizado la gravedad y la mortalidad entre los proveedores de servicios de salud. Creo que el 
EPP es muy importante. Por otro lado, creo que es más importante que las personas o los 
trabajadores de la salud reciban capacitación como especialistas infecciosos o que sean 
especialistas en enfermedades respiratorias, por lo que son conscientes del riesgo y tienen 
preocupaciones y son más cautelosos para protegerse. En la epidemia temprana, los pacientes 
pueden haber permanecido en un departamento diferente, por lo que los trabajadores de salud 
en otros departamentos no estaban conscientes ni preocupados por protegerse. Entonces, la 
mayoría de los trabajadores de salud infectados, muchos fueron (infectados) en la etapa inicial. 
Entonces ahora comparamos la tasa de infección, encontramos hallazgos muy interesantes. La 
carga de trabajo está asociada con problemas de infecciones de los trabajadores de la salud. 
Eso significa que los hospitales que atienden grandes cantidades de casos de COVID-19 tienen 
más probabilidades de tener infecciones entre los proveedores de atención médica. Esa es una 
observación. 
 
La segunda observación que encontramos es para personas que recolectan esputo 
específicamente (o para la tos en la garganta), tienen menos prevalencia de gravedad o 
mortalidad. Eso significa que, si los trabajadores de salud se protegen bien, no se infectarán 
severamente. Es decir, siempre y cuando los proveedores de salud tengan suficientes EPP, 
estarán a salvo. Por ejemplo, uno de los primeros médicos, su nombre es Zhang Jixian y es 
especialista en el departamento respiratorio. Ella se ocupó de la atención temprana de muchos 
casos de COVID-19. Ella no se infectó. Entonces, creo que es (debido a) el entrenamiento y la 
rutina, la conciencia y el estado de alerta. 
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Preguntas relacionadas a los negocios 
Ahora que están en la etapa de tratar de mantener a raya la enfermedad, ¿qué pasa 
con las prácticas de higiene en contextos comerciales? Otro participante pregunta 
cómo se está manejando la posible propagación de la enfermedad a través de las 
redes de transporte. Mencionó el comercio de bienes y servicios, pero también estoy 
pensando en el transporte público y esas cosas. ¿Hay algunos elementos que podría 
explicarnos sobre cómo han superado esta primera ola y han logrado controlar la 
enfermedad, cómo manejan estos niveles comerciales y de transporte? 
 
Respuesta de Prof. Zuoyou Wu 
Gracias por esa pregunta. Es muy difícil, particularmente ahora que estamos tratando de 
reanudar el trabajo. Entonces, desarrollamos el protocolo, por lo que en realidad comenzamos 
lenta y gradualmente a pensar en estrategias sobre cómo regresar lentamente o reanudar 
nuestra vida normal o productividad. Por lo tanto, tenemos prioridades sobre qué categoría de 
trabajo debe ser la primera en comenzar. Por ejemplo, incluso en el CDC de China las personas 
que no trabajan en COVID-19, antes de la semana pasada, solo permitíamos que menos del 
10% trabajara en la oficina. La mayoría trabajaba en casa. Y a partir de esta semana, podríamos 
tener del 30% al 40% trabajando en la oficina. Depende de tu estilo. Si pudieras trabajar desde 
casa, alentamos a las personas a que no vengan a la oficina. Para las fábricas, creo que también 
tenemos una estrategia, eso significa que tanto el empleador como el empleado asumen la 
responsabilidad. Lo más importante es tener el examen en el punto de entrada. En el punto de 
entrada también tenemos un control diario de la temperatura y los síntomas. Por ejemplo, puede 
ingresar a un edificio si tiene el código verde. Un código verde significa que usted se ha quedado 
en este lugar y no ha viajado al área epidémica en los últimos catorce días. Si tiene la tarjeta 
verde, tiene un pasaporte para viajar o puede tener el permiso de trabajo para ser elegible para 
comenzar a trabajar. Incluso si ha comenzado a trabajar, tenemos supervisores para 
asegurarnos de que todas las medidas de prevención se implementen adecuadamente. 
Entonces, poco a poco, comenzamos lentamente nuestro trabajo. No queremos saltar 
rápidamente y correr un mayor riesgo. Entonces, al hacerlo lentamente, esperamos volver 
pronto y, al mismo tiempo, no tener un rebote epidémico. 
 
Respuesta de Dr. Sen Gong 
¿Puedo agregar un punto más? Para la reapertura de nuestras escuelas, hemos adoptado un 
enfoque diferente en comparación con muchas otras regiones, como propusieron en los Estados 
Unidos que probablemente comenzarán con el jardín de infantes. Eso no es nada de lo que 
vamos a hacer. Creemos que los niños de jardín de infantes no saben cómo protegerse. 
Entonces, nuestra secuencia comenzaría con –cómo debería decirlo– estamos más (orientados 
hacia a) la reapertura orientada a la salud. Entonces, comenzaremos con los más seguros, los 
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que podrían protegerse. Y también, no hay transporte interprovincial. Entonces, no comenzamos 
con los estudiantes graduados, los estudiantes universitarios. Saben cómo protegerse, pero son 
de diferentes provincias, por lo que no comenzamos con ellos. Pero comenzamos con la escuela 
primaria superior y la secundaria, para cada período de escolarización comenzamos con los 
últimos grados, como un grado 9 y un grado 12, entonces están listos para enfrentar sus 
exámenes de ingreso pronto. Entonces, comenzamos con los estudiantes de secundaria y 
especialmente el último año de cada período escolar. 

Entiendo que probablemente en los Estados Unidos estén más preocupados por ayudar a los 
padres, ya que todos los padres tienen que volver a trabajar y los niños pequeños no pueden 
quedarse en casa, por eso comienzan con el jardín de infantes. Entonces ese es un enfoque 
diferente. 

Respuesta de Prof. Zuoyou Wu 
Quiero agregar un punto más sobre el uso de máscaras. Es muy importante, aunque en China 
ahora no tenemos muchos casos, sin embargo, en los lugares de trabajo y en particular en áreas 
con mucha gente, incluso en el transporte como usted acaba de decir, como en el metro, tren 
o avión, es necesario usar mascaras. Creo que, comparando China, o las tradiciones orientales, 
(con) Europa o América, hay diferencias culturales y creencias. Creemos que usar máscaras es 
muy importante para detener o reducir la transmisión del virus porque el virus está circulando 
uno o dos días antes del inicio de la enfermedad o los síntomas. Eso significa que las personas 
en la etapa asintomática ya son infecciosas. Entonces, las personas infectadas no son 
conscientes de que están infectadas. Pueden transmitir el virus a otros. Y porque las personas 
sanas no lo saben si alguien es asintomático en las zonas de alta conglomeración. Entonces, 
usar máscaras es muy importante.   

 
Pregunta relacionada con las mascarillas 
Alemania, por ejemplo, claramente planea hacer que sea una parte esencial de su 
seguimiento de la estrategia, pero con máscaras quirúrgicas. En China, cuando se dice 
que la gente tiene que usar máscaras, ¿son sus máscaras quirúrgicas, o incluso 
máscaras hechas a mano o incluso cualquier tipo de tela sobre la cara? 
 
Respuesta de Prof. Zuoyou Wu 
Creo que, para las máscaras, para la gente en general, para los entornos no médicos, las 
máscaras quirúrgicas generales son lo suficientemente buenas. Por lo tanto, no necesita usar 
un 3M o N95. Si no atiende los casos de COVID-19 en el entorno hospitalario, las máscaras 
quirúrgicas generales son lo suficientemente buenas. 
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Pregunta relacionada con áreas empobrecidas 
¿Qué hacer en áreas empobrecidas y lugares que están más concurridos y menos 
organizados? Es posible que las personas no tengan acceso a agua y jabón y, en 
algunos casos, a electricidad, etc. Entonces, ¿cómo se maneja eso en China, Corea del 
Sur o Singapur? 
 
Respuesta de Prof. Zuoyou Wu 
No estoy seguro si tenemos (esto) en realidad, porque en los últimos años el gobierno ha 
intentado mucho aliviar la pobreza. Entonces, la electricidad llega a casi todos los rincones de 
China y el suministro de agua también llega a casi todos los rincones de China. Creo que la 
epidemia de COVID-19 en China, hasta ahora, es principalmente en la ciudad, en las zonas 
concurridas, porque es una enfermedad respiratoria. Por lo tanto, en las áreas remotas y rurales 
no está concentrado, por lo que no hemos experimentado tal problema o desafío hasta ahora. 
 
Respuesta de Prof. Bingqin Li 
¿Puedo agregar una oración a esto? Debido a que he estado siguiendo, básicamente, 
internacionalmente lo que otros países están haciendo y también, por ejemplo, en lugares como 
en Australia también tienen estas zonas rurales remotas. Entonces, lo que es muy importante 
particularmente en áreas donde no hay Internet y las personas pueden tener escasez de 
información, probablemente sea importante encontrar formas innovadoras de proporcionar 
educación e información a las personas en áreas remotas. Me pregunto si tienen algunas 
instalaciones que estén acostumbradas, digamos, a viajar a zonas rurales, vehículos, lo que sea, 
para poder decirles que se laven las manos y realicen este tipo de capacitación. Y una vez que 
la gente se da cuenta, es el primer paso y es muy importante. Y luego, con los demás, 
probablemente, también necesites muchos voluntarios para trabajar en esas áreas y ayudar a 
las personas con las pruebas o lo que sea. Por eso también es realmente importante la relación 
con la comunidad y el intento de utilizar al personal no médico en las etapas de prevención.
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