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LA TECNOLOGÍA COMO ALIADO PARA CONTRARRESTAR
LA PANDEMIA DEL COVID-19
TECHNOLOGY AS AN ALLY TO FIGHT COVID-19
Abel José Tarazona-Reyes1,2,a, César Jefferson Ochoa-Grados1,3,a

Sr. Editor
La enfermedad infecciosa COVID-19 o comúnmente llamado enfermedad por coronavirus, ha puesto
en alerta a todo el mundo y más aún ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo terminó
declarando una pandemia(1).
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A nivel mundial los países están buscando la cura y aplicando nuevas maneras de prevención para ir
aplanando la curva de infectados, es así que tanto el área de medicina como el área de tecnología están
haciendo su mayor esfuerzo para encontrar soluciones efectivas ante esta pandemia, los campos de
inteligencia artificial y big data buscan aportar tecnológicamente usando data existente de los ciudadanos
y de la que se puede tener confianza en que muchos de estos servicios tendrán una finalidad con impacto
ya que han tenido avances exponenciales en las últimas décadas.
Entre los países que están implementando soluciones tecnológicas para prevención de esta enfermedad se
encuentra China, la cual formo una alianza con Alibaba y Tencent, para desarrollar la app: Alipay Health Code.
Esta aplicación formaba parte de un servicio existente de Alibaba y era muy utilizado por sus ciudadanos. La
finalidad de esta tecnología es para monitorear y clasificar diariamente a los ciudadanos según su estado de
salud, para que puedan transitar libremente, en esta aplicación se presenta un código QR que muestra tres
colores: verde para tránsito libre y amarillo o rojo de aviso inmediato con cuarentena por días(2).
Funcionalmente la aplicación es útil ya que facilita a que los ciudadanos puedan tener la seguridad de saber
que se encuentran en un lugar libre de infección y de que además el estado pueda tener un seguimiento
de las personas, pero existe también una especie de prejuicio regional y falta de protección a la privacidad
que se han manifestado en casos en los que por encontrarse en una región cercana a una afectada todos
los ciudadanos se han visto con el impedimento de poder salir y en otras en la que la aplicación ha enviado
datos personales a entidades gubernamentales sin solicitarlo(2).
Mientras tanto en Norte América el gobierno de los Estados Unidos junto al Centro de Ciencia e Ingeniería de
Sistemas (CSSE) de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland realizó la creación de un mapa
digital), donde centraliza en tiempo real la data de los reportes proporcionados de todos los organismos
sanitarios a nivel mundial sobre el estado de los pacientes (casos confirmados, muertes, recuperados y
activos), con el objetivo de mostrar el estado verdadero de la situación en cada país de todo el mundo(3).
Esta plataforma está siendo respaldada por la OMS debido a la información totalmente válida,
proporcionando así a las autoridades de salud pública una herramienta digital que se actualiza cada 15
minutos automáticamente con las bases de datos de todo el mundo. Aporta el fácil rastreo del brote según
se va desarrollando en cada país. Todos los datos recopilados y mostrados se ponen a disposición de manera
gratuita en un repositorio de GitHub(4) para uso de la información en nuevas ideas tecnológicas(5).
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Resulta esencial que estos tipos de softwares
basado en grandes cantidades de datos en la nube
y predicciones mediante inteligencia artificial,
permitan que los sistemas de salud puedan tener
un apoyo para no seguir aumentado la cantidad

de infectados. En el Perú se tendría que tener una
mentalidad de transformación digital a gran escala y
de interoperabilidad de sistemas, situación que aún
está en proceso de ser realizado.
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