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UNIBE DESARROLLA PIEZAS PARA 
RESPIRADORES ARTIFICIALES, 
ANTE EL COVID-19
La reacción rápida ha sido la clave del éxito al desatarse 
esta pandemia. Y la Universidad Iberoamericana lo pudo 
hacer con éxito. Realizaron varias reuniones con el 
Comité de Emergencias UNIBE, en la cual se establecieron 
de forma esquemática los elementos más importantes, 
desde el plan para echar a andar el teletrabajo hasta la 
forma en que se impartiría la docencia.

Haydée Ramírez 

 La escuela de Arquitectura ha trabaja-
do en piezas de respiradores artificiales 
para personas con coronavirus. ¿Qué es 
lo que ha hecho esta unidad?

“Entregamos 120 piezas que habilitarán 
respiradores automáticos para pacientes con 
dificultad respiratoria. Nuestra universidad, a 
través de su Escuela de Arquitectura, junto al 
INTEC y el Colegio Carol Morgan integran una 
alianza para la producción de dichos artículos 
en la que también participan otras unidades de 
dichas universidades. 

El laboratorio de fabricación digital de la Es-
cuela de Arquitectura de UNIBE fue instalado 
con el co-financiamiento del programa Eras-
mus+ de la Unión Europea, dentro del marco 
del proyecto City Lab Caribe.

Actualmente, están en vías de fabricación 
máscaras de protección facial con la colabora-
ción de Termopac y Polyplas”. 

Las instituciones identificadas por la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de UNIBE para 
recibir las donaciones son:

• INDEN
• Hospital General Plaza de la Salud
• Hospital Dr. Marcelino Vélez
• Hospital Dr. Vinicio Calventi
• Hospital Dr. Felix M. Goico
• COIN (Centro de Orientación e Investiga-
ción Integral).

¿Qué investigaciones ha realizado la uni-
versidad con relación a la incidencia del 
coronavirus en el país? 
Las investigaciones sobre el COVID-19 de UNI-
BE se enfocan en la creación de conocimiento 
y no en estudios descriptivos. Las mismas son:
• Respuestas psicológicas a COVID-19 (trauma 
y confianza en instituciones sanitarias)
•  Perfil de usuarios de servicios de líneas de 
apoyo de salud mental durante COVID-19
•  Aprendizajes y reacciones de estudiantes 
universitarios a la transición a la virtualidad en 
respuesta a COVID-19
•  Dos estudios moleculares de COVID-19 
incluyendo secuenciación del virus

¿Qué medidas de seguridad han  
tomado en la Academia para  
continuar laborando? 
“Se elaboró un Protocolo de Seguridad que 
incluye todas las medidas sanitarias para 
evitar el contagio de los colaboradores en las 
instalaciones físicas. Se realizó encuesta a los 
colaboradores para establecer por grupos la 
incorporación segura y futura al plantel.
•  Transición de la docencia  
a la modalidad virtual
• Adopción de la modalidad de teletrabajo.

• Formación de docentes en el uso herra-
mientas de enseñanza en línea, así como 
de aprendizaje colaborativo.
• Apertura de canales de servicios total-
mente en línea, tales como admisiones, 
selección de asignaturas, modificaciones, 
retiros, pagos, entre otros. 
• Ampliación del acervo bibliográfico, a 
través de la integración de nuevas bases de 
datos y recursos abiertos, con el propósito 
de garantizar la disponibilidad de recur-
sos didácticos actualizados a través de la 
biblioteca virtual.
• Promoción del uso de herramientas de 
comunicación virtual, tales como Microsoft 
teams, collaborate, zoom, entre otras.
• Evaluación de los niveles de satisfacción 
de los estudiantes y docentes, sobre el 
proceso de tránsito a la modalidad virtual, 
lo cual ha permitido aplicar las medidas de 
lugar en tiempo oportuno. 
• Evaluación de los niveles de experiencia 
de herramientas tecnológicas de los do-
centes, a fin de proveerles de las capacida-
des necesarias para continuar la docencia.
• Disponibilidad del servicio de apoyo 
emocional, integrado por un equipo de te-
rapeutas calificados, que ofrecen consultas 
en diferentes horarios.

Además, nuestro Instituto de Medicina 
Tropical y Salud Global (UNIBE), por 
segunda vez en su trayectoria recibió, una 
dotación de equipos a través de Seeding 
Labs. La dotación de equipos incluye equi-
pos de PCR en tiempo real y de extracción 
automatizada de ARN. 

El contar con estos equipos implica un 
salto cualitativo en las investigaciones en 
ciencias básicas que se podrán realizar en 
el país, permitiendo automatizar los proce-
sos de aislamiento y análisis molecular, y 
posicionando al instituto a la vanguardia de 
estudios de patógenos emergentes como 
es el caso del SARS-CoV-2, virus que causa 
la COVID-19.  

Esto coloca al Instituto de Medicina 
Tropical y Salud Global al nivel de los 
laboratorios de investigación en virología 

molecular con capacidad instalada para 
realizar estudios in-situ. Dichos equipos 
se sumarán al laboratorio de biología mole-
cular del Instituto.

Cabe destacar que el Instituto cuenta, 
además, con una unidad de patología 
celular y molecular, un laboratorio de 
virología y una unidad de entomología. 
En los tres años desde su fundación, ha 
ganado fondos competitivos de investiga-
ción de entidades nacionales e internacio-
nales. Actualmente ejecuta tres proyectos 
financiados por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), 
a través de FONDOCYT”.

¿Cómo han continuado impartiendo 
docencia en tiempos de pandemia? 

“La virtualización de la oferta académi-
ca se asumió en el mes de marzo como 
una reacción ante un inminente cierre de 
la institución y la urgencia de asegurar la 
continuidad de los aprendizajes. La uni-
versidad, a lo largo de los años, ha fomen-
tado el uso de las herramientas virtuales 
como apoyo a la educación presencial, 
y se trabajaban algunas asignaturas en 
modalidad semi-presencial, además de 
disponer de los LMS (Learning Mana-
gement System), Blackboard y Moodle. 
Asimismo, una cantidad considerable de 
docentes usaban aplicaciones comple-
mentarias en las clases.

La institución en corto tiempo logró 
subir todos los cursos al aula virtual con 
grandes esfuerzos del departamento de 
innovación educativa y de tecnología. Al 

mismo tiempo, se desarrollaron procesos 
de capacitación docente y microformacio-
nes impartidas por docentes expertos que 
ayudaron a otros docentes a completar 
sus clases del semestre pasado y prepara-
se para los semestres siguientes. Asimis-
mo, estudiantes nativos digitales se han 
incorporado como mentores de tecno-
logía y han sido apoyo de sus profesores 
en la adopción  de  los  recursos  digitales  
que  utilizan. 

Esto ha permitido a toda la comunidad 
académica a integrarse en un esfuerzo 
colaborativo y solidario que ha permitido 
desarrollar destrezas para la virtualidad.

Asimismo, la biblioteca posee sus 
catálogos en línea, y para garantizar su uso 
efectivo se elaboraron guías temáticas por 
carrera que permiten encontrar fácilmente 
los e-libros, e-revistas y bases de datos dis-
ponibles para ellos en el Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) mediante acceso remoto, en línea.

Todo esto cuenta con el apoyo del 
Decanato de Estudiantes que ha creado el 
servicio de apoyo emocional para la comu-
nidad con terapeutas voluntarios quienes 
han ofrecido servicios gratuitos de apoyo 
psicológico para administrativos, estudian-
tes y docentes durante la cuarentena.  En 
adición a lo anterior se han elaborado guía 
de orientaciones básicas para el hogar y la 
comunidad para la prevención del coro-
navirus (Covid-19), para el trabajo remoto 
y el aprendizaje virtual disponibles en el 
portal web. C

EN SU PÁGINA WEB, 
DESARROLLARON UN 
MINISITE COVID-19, EN EL 
QUE FUERON COLGADAS 

TODAS LAS INFORMACIONES 
OFICIALES SOBRE ESTA PANDEMIA, 
y el mismo incluye  de forma clara y 
precisa las medidas preventivas sobre la 
propagación del COVID-19. Pero eso no 

fue todo, también trabajaron en proyectos 
para ayudar a combatir esta enfermedad 
desde la prevención hasta la asistencia con 
equipos a centros médicos.

En su página web, desarrollaron un 
minisite COVID-19, en el que fueron 
colgadas todas las informaciones oficiales 
sobre esta pandemia, y el mismo inclu-
ye  de forma clara y precisa las medidas 
preventivas sobre la propagación del CO-
VID-19. También trabajaron en proyectos 
para ayudar a combatir esta enfermedad 
desde la prevención hasta la asistencia con 
equipos a centros médicos.



ESTIMACIÓN SIMPLE Y AJUSTE DE 
LA CURVA DE CASOS DIARIOS EN 

REPÚBLICA DOMINICANA BASADA 
EN BASES DE DATOS GLOBALES

La crisis producida por el COVID19 es de escala global y cuenta 
con diferentes aristas. El conocimiento de lo que la OMS ha 

denominado pandemia, se ha ido incrementando en las últimas 
semanas, debido al trabajo intenso de la comunidad científica 
y del esfuerzo de la casi totalidad de las naciones. A pesar de 
los esfuerzos anteriormente mencionados, el COVID19 sigue 

siendo un gran enigma, y no en vano más de 18,967 autores han 
publicado artículos científicos relacionados con este tema en 

los últimos dos meses.

A 
pesar de que mi formación 
de base es en Ciencias de 
la Tierra, geofísica para ser 
más específica, me siento 

motivada a abordar el problema 
con herramientas que son comunes 
a ambos campos, la medicina y las 
geociencias: el tratamiento de señales 
y la programación. Mi objetivo es que 
los especialistas en el área de la salud 
puedan dar mejor lectura a estos 
resultados y que los mismos puedan 
ser utilizados en la gestión inmediata 
de la crisis.

¿De dónde provienen y qué tipo de 
datos utilizo?

Los datos provienen de fuentes de datos 
globales, cuyo centro de datos está geren-

ciado por la Universidad de Oxford.

¿Cuál es mi enfoque?
Comencé mis cálculos hace aproxima-

damente un mes, cuando se conocía me-
nos el comportamiento de la pandemia. La 
primera curva de casos diarios de contagio 
de COVID-19 fue observada en China, en 
su totalidad. Por ese motivo, decidí hacer 
un ajuste de la curva observada en China 
para posteriormente, poder evaluar si un 
comportamiento similar podía ser obser-

vado en los otros países. La función que 
mejor se ajusta a la curva de casos diarios 
de China es una función gaussiana o en 
forma de campana. De allí que, parto del 
principio que la curva de los casos diarios 
del COVID-19 podría seguir un comporta-
miento gaussiano (ver Figura 1).

¿Cuál es la utilidad de hacer un ajuste 
de curva?

Un ajuste de curva permite no única-
mente asociar una población de datos a 
una función específica (en dado caso sea 
posible) sino que permite, dado que esa 
función siempre existe en el tiempo, poder 
hacer estimaciones (dentro del límite que 
nos permite la razón) del comportamiento 
de la curva o de la población de datos en 
el futuro cercano. Siendo más específica, la 
curva de ajuste permite tener un estimado 
de cuántas personas podrían ser contagia-
das en un país, desde el momento en que 
la curva comienza a tener un comporta-
miento exponencial (al comienzo de la 
crisis).

¿Mis estimaciones son exactas?
No. Las estimaciones dependen de 

múltiples factores, algunos de ellos 
podrían inferirse, otros los desconocemos 
quizás por completo, por ejemplo, que las 
condiciones de distanciamiento social y 
densidad poblacional se mantengan en una 
zona específica, de cómo reaccione cada 
población ante el virus y otros tópicos que 
están fuera del alcance de este escrito y de 
mi conocimiento. Sin embargo, en el caso 

de los países que han aplicado el confi-
namiento, en los cuales se aplican tests 
sistemáticamente, se observa que la curva 
de ajuste es bastante cercana a los datos y 
sigue una tendencia gaussiana.

El modelo que calculé para Repúbli-
ca Dominicana (ver Figura 1) permite 
estimar un promedio de 7972 personas 
infectadas al final de la curva o primera 
ola del virus, con una fecha para el pico 
del 18 de abril del 2020. Al momento de 
escribir este documento, 30 de abril de 
2020, la curva de casos diarios pare-
ce haber comenzado su descenso, sin 
embargo, se observan picos secundarios, 
que podrían tener incidencia sobre el 
comportamiento o amplitud de esta.

El modelo sirve de igual manera, para 
poder estimar la duración de la curva 
del virus (¡es solo una estimación! Que la 
curva progrese a favor o en contra va a 
depender del comportamiento cívico de 
los ciudadanos) y la fecha probable de cul-
minación de esta. Una curva muy angosta 
en el tiempo, indica una gran velocidad de 
contagio y un esfuerzo mayor del sistema 
hospitalario. Una curva muy ancha, indica 
una velocidad de contagio lenta y menor 
probabilidad de colapso del sistema 
hospitalario, pero también, medidas de 
confinamiento de mayor duración.

¿Por qué nos debemos preocupar? 
¿De qué nos sirve conocer el número 
de casos diagnosticados diariamente?

Nos debemos preocupar, pues cada 
sistema hospitalario tiene un límite, y si 
la cantidad de contagiados en un mismo 
período supera la capacidad del sistema 
hospitalario, el paciente se podría quedarse 

sin acceso al servicio médico con las 
consecuencias que esto trae. De allí que, 
conocer el número de casos diarios y el 
total de casos hasta el momento (ver Figu-
ra 2) permite que las autoridades puedan 
gestionar la crisis de una mejor manera, 
y permite saber, a partir de qué fecha, la 
curva se estabilizará (¿observan el efecto 
de techo al final de la curva?, eso indica 
que la curva ha dejado de crecer, en otras 
palabras, el número de contagiados es 
ínfimo o cero).

¿Se puede esperar una segunda ola de 
COVID-19?

Aún no lo sabemos. Si citamos como 
ejemplo la curva de casos diarios de 
Taiwán o de Corea del Sur, la segunda 
ola podría ser de menor intensidad que la 
primera, sin embargo, insisto, eso depende 
de múltiples factores, y lo mejor que pode-
mos hacer, es seguir aplicando las medidas 
barreras para contener al máximo el virus, 
hasta que se tenga más conocimiento del 
comportamiento de este.

¿Qué sucede si no se aplican las medi-
das barreras?

Es sencillo, la curva será muy ancha, 
pero involucrando a mayor parte de la 
población, implicando mayor velocidad 
de contagio y una crisis de más larga du-
ración. Aún en los países en los cuales no 
se han aplicado medidas de confinamiento 
o cuarentena, se cumplen las medidas 
barreras: lavarse las manos con frecuencia, 
utilizar máscaras, mantener la distancia 
social, etc.

¿Qué más puedo aportar?
Cuando hice el ajuste de la curva, obser-

vé que existen picos de más corta duración 
y decidí aislarlos (remover la tendencia 
de la curva principal), para así poder 
analizarlos con más facilidad. Esos picos 
los asocio con eventos secundarios, pero 
que tienen una incidencia sobre el conteo 
del total de los casos diagnosticados. En 
el análisis, utilizo como línea de base la 
curva gaussiana. Lo que pude observar, es 
que cada cinco días, se producen picos o 
desviaciones positivas de la media, lo cual 
asocio a una posible relajación del distan-
ciamiento social (¿posiblemente vinculado 
a los fines de semana?). Estos picos tienen 
una incidencia negativa sobre la curva, im-
plican un número de contagiados superior 
al estimado por el modelo. Sin embargo, 
cada 4-6 días aproximadamente, también 
se observan picos o desviaciones negativas 
de la media, que reflejan quizás un mayor 
cumplimiento del distanciamiento social, y 
que paradójicamente, vienen a compensar, 
las desviaciones positivas observadas. Por 
consiguiente, las estimaciones del número 
total de casos positivos podrían no estar 
muy alejadas de la realidad.

Concluyendo

Utilicé datos provenientes de bases de 
datos globales para hacer un ajuste de la 
curva observada de casos diarios. Estimo 
que la curva de casos diarios de Republica 
Dominicana está en pleno descenso y que 
ese comportamiento depende del cumpli-
miento de las medidas barreras (distancia-
miento social, porte de máscaras, lavarse 
las manos con frecuencia, etc.). La curva 
de casos diarios positivos de COVID-19 de 
Republica Dominicana ha debido tener su 
máximo el 18 de abril de 2020. Identifiqué 
picos secundarios que, dada su frecuencia, 
4-6 días, los relaciono con relajación o 
flexibilización del distanciamiento social 
durante los fines de semana. Que la curva 
siga en descenso y el virus pueda conte-
nerse dependerá de todos. C

Figura 2: Identificación de tendencia secundaria (línea amarilla). La identificación de esta tendencia 
permite estimar el número de casos diarios que se alejan de la media (desviación standard, la media 
o línea base es el modelo) y poder cuantificar el total de esas fluctuaciones. Los valores positivos 
de la curva indican un número de casos superior a lo estimado a partir del modelo, mientras que los 
valores negativos de la curva indican un número de casos inferior a lo estimado por el modelo, lo 
cual constituye el escenario más positivo.

Figura (1): Modelo del comportamiento de los casos diarios de COVID-19 hasta el 29 de abril de 2020. 
Los datos provienen de fuentes de datos oficiales globales (https://ourworldindata.org – línea roja). 
El modelo de tipo gaussiano fue adoptado siguiendo el comportamiento de los datos de la República 
China (línea azul). Las líneas verticales indican las fechas de los eventos nacionales de referencia.
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