Un aporte de la OMS
Esperamos, no sea demasiado tarde.
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La organización mundial de la salud ha redactado este documento, tomando
como muestra el evento ocurrido en Chile entre el 1 y el 24 de diciembre del
año 2012.
Por razones que aún se desconocen, los riesgos de un nuevo brote vuelven a
aparecer cada año más o menos en la misma fecha.
Este manual instructivo ha sido redactado por especialistas de todo el mundo
y simplificado para ser de fácil compresión para la población en general.
El virus llega a su punto crítico y letal a los 24 días desde que hace aparición
el primer brote.
Esperamos que esta descripción sirva como antecedente preventivo en caso
de presentarse un nuevo evento.

Comité 25 días, OMS
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Día 1:
Aparecen brotes aislados en distintos puntos del país. Son tan
escasos que no causan mayor alarma. La población continúa con su
rutina habitual.
Día 2:
Comienzan a circular en las redes sociales las primeras fotos de
supuestos puntos de brote. Aunque la noticia comienza a
masificarse, los especialistas no emiten declaraciones y la mayor
parte de la población toma la noticia como una anécdota.
Día 3:
Las redes sociales colapsan. Los supuestos puntos de brote se
convierten en lo más comentado a nivel nacional. Surgen rumores
sobre el inminente riesgo de una epidemia. Las autoridades y
especialistas continúan en silencio.
Día 4:
Finalmente los especialistas hacen una declaración oficial
confirmando algunos de los puntos de brote advertidos en las redes
sociales. Aseguran que no hay riesgo para la población y que sólo se
trata de brotes aislados. Llaman a la calma.
Día 5:
Lo que comenzó como anécdota se está convirtiendo en pánico
entre la población. Siguen apareciendo puntos de brote no

oficiales. Los especialistas siguen llamando a la calma, aunque han
convocado a una junta de evaluación nacional.
Día 6:
Declaración oficial de los especialistas:
“Los puntos de brote se han confirmado y multiplicado
considerablemente a lo largo del país. Aunque aún se encuentran
contenidos, estamos declarando alerta amarilla en todo el
territorio. Hacemos un llamado a la población a mantenerse alejada
de los puntos de brote para evitar contagios. Repetimos: Hacemos
un llamado a la población a mantenerse alejada de los puntos de
brote para evitar contagios”
Día 7:
Todos los medios informan las 24 horas del día sobre los puntos de
brote. Aunque las instrucciones fueron claras, la curiosidad está
llevando a muchas personas a acercarse peligrosamente a los
puntos de brote. Los especialistas temen lo peor y hacen un nuevo
llamado: “Mantenerse alejados de los puntos de brote puede ser
de vida o muerte. Los puntos de brote han sido marcados con
intensos colores verde o rojo y advertidos con todo tipo de luces.”
Día 8:
Se confirma el peor escenario: Se rompió la contención en uno de
los puntos de brote. Testigos aseguran ver a una persona, con
evidentes síntomas de contagio, salir corriendo despavorido desde
uno de los puntos de brote. Los especialistas trabajan en la
individualización del sujeto para evitar que siga esparciendo el
virus.

Se decreta alerta roja. El pánico en la población es total.
Día 9:
Oficial y extraoficialmente se confirman rupturas en la contención
de prácticamente todos los puntos de brote a lo largo del país. Los
especialistas han cambiado sus protocolos de prevención y
comienzan a implementar el plan de emergencia crítica nacional. La
contención ha fracasado.
Dia 10:
Los individuos contagiados comienzan a aparecer públicamente en
distintos centros urbanos del país. Aunque los síntomas no son tan
avanzados, ya comienzan a causar estragos en las ciudades. El resto
de las personas sigue sin obedecer las instrucciones y salen
observar a los contagiados a riesgo de contraer también el virus.
Día 12:
El aumento de los contagiados es exponencial. Los síntomas
comienzan a extremarse. En medio del caos, llegan noticias de que
el contagio es a escala mundial.
Como medida extrema, los especialistas y autoridades llaman a
mantener por lo menos a los niños alegados de los contagiados y de
los puntos de brote. Nadie se atreve a confirmarlo, pero Podrían ser
ellos la última esperanza de nuestras sociedades.
Día 13:
Se hace imposible contabilizar a los contagiados. El virus ha
irrumpido en cada rincón del país. Se han reportado casos incluso
dentro del consejo de especialistas. Gobierno, centros sociales,

religiosos, deportivos, el contagio es transversal. Se hace un
esfuerzo por encontrar individuos sanos y ponerlos en cuarentena.
Día 14:
Los contagiados invaden las calles en grupos cada vez más grandes.
Se trata de multitudes que manifiestan síntomas graves del virus.
Los centros urbanos colapsan.
Día 15:
El virus evoluciona. Los medios publican la foto de un individuo
contagiado con síntomas que evidencian una clara evolución del
virus.
Ya se ha logrado internar a varios individuos contagiados, pero el
virus se ha vuelto resistente al tratamiento. Los especialistas se
encuentran sin una cura.
Día 16:
Si bien la protección de los niños está dando algún tipo de
resultado, también ya hay muchos pequeños que se han visto entre
las aglomeraciones de contagiados que arrasan con los centros
urbanos comerciales a toda hora del día y sin descanso.
Día 17:
El virus no sólo ha evolucionad en cuanto a síntomas sino que
también en cuanto a forma de propagación. Se confirma el contagio
a través de la sola exposición a cualquier imagen, foto o video de
algún contagiado. Los especialistas intentan llegar a un acuerdo con
los medios de comunicación.

Día 18:
Los medios de comunicación se niegan a cooperar y siguen
cubriendo la epidemia. Nuevos contagiados siguen apareciendo.
Las masas de infectados se han apoderado de todos los centros
urbanos comerciales del país.
Día 19:
Se pierde el contacto con la oficina de especialistas. Se desconoce si
existe algún grupo a salvo. Una débil onda de radio es la única
advertencia para los posibles refugiados: “El desastre es a escala
mundial. Mantenerse en un lugar seguro hasta que la situación sea
controlada”.
Día 20:
Las masas de infectados están manifestando un incremento
alarmante en los síntomas de violencia y delirio. En este punto, a
los infectados se les ha declarado clínica y socialmente: No-Vivos.
Día 21:
Los No-Vivos han arrasado con todos los centros urbanos
comerciales, pero los síntomas continúan. Al encontrarse los
centros urbanos comerciales casi desabastecidos, las masas de NoVivos han comenzado a manifestarse con violencia entre sí, lo que
parece una nueva evolución del virus.
Dia 22:
Las masas de No-Vivos arrasan con lo que queda de los centros
urbanos comerciales, y se enfrentan entre ellos con violencia
brutal.

Se confirma que el 90% de los niños es también parte de las masas
infectadas. El 10% restante ha sido abandonado por los infectados y
se desconoce su condición actual.
Día 23:
Un sobrevuelo del país confirma el apocalíptico escenario. Ya no
hay vuelta atrás. El contagio es total. La destrucción es total. Las
ciudades se han convertido en un campo de batalla infernal. El virus
sigue evolucionando mostrando síntomas nunca antes vistos. Los
centros urbanos comerciales siguen abarrotados de masas
violentas infectadas. Los hogares están abandonados y se pueden
ver algunos niños y ancianos llorando, perdidos, sin entender qué
es lo que ocurre, y preguntándose dónde están sus familias.
Día 24:
Las primeras 20 horas pueden resumirse como un infierno. Las
masas de No-Vivos han ido más allá de todo límite.
Comienza a ocurrir algo extraño.
Ante la total devastación de todos los centros urbanos comerciales,
las masas infectadas se disuelven. Ahora se dirigen instintivamente
a sus hogares, en donde terminaran contagiando a los últimos
niños y ancianos sanos.

-22:00hrs: Sorpresivamente los síntomas visibles del virus
comienzan a desaparecer. Reaparecen los signos vitales en los novivos y poco a poco también su comportamiento humano.
Los niños abandonados comienzan a reconocer a sus padres y
familiares, los hogares abandonados vuelven a habitarse.

-23:59Hrs: Estalla, también a escala global, una especie de alegría y
felicidad. Los especialistas están sorprendidos.
Día 25:
La alegría y felicidad desaparece tan rápido como apareció. No fue
más que un acto reflejo instintivo. Se manifiesta el cansancio de los
últimos días y la población no logra comprender totalmente qué
fue lo que pasó, por qué están tan casados y por qué no están tan
alegres ni felices como era de esperarse. Pero finalmente parece
que todo vuelve a la normalidad.
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