
 
 

México a 2/abril/2020 

Sistema de control de pandemias (pseudovacuna digital) y control de salud universal para la 

población mundial en tiempo real. 

  

Resumen 

 

Debido a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, tenemos una propuesta que 

tiene tres objetivos principales: 

1 Detener el avance del coronavirus 

2 Salvar la economía mundial 

3 Tener un sistema de control de pandemias para esta y futuras epidemias (control de salud 

universal).* 

 

*Está basado en un concepto biológico, pero aplicando informática. 

“Sistema Inmunológico Global Digital” 

De ese concepto se deriva la idea 

    “Pseudovacuna Digital” 

           Website: pseudovaccine.org 

            Email: contact@pseudovaccine.org , pseudovaccine@hotmail.com 

 

Este documento está dirigido a las siguientes audiencias: 

-Comunidad científica global (personal de biotecnología, epidemiólogos, médicos, etc.) 

-Altos ejecutivos de empresas de tecnología de la información (por mencionar algunos 

Microsoft, Google, Apple, Facebook, IBM, Arduino, etc.) 

-Gobiernos de todos los países. 

-Empresas de Aeronáutica y cruceros. 

-Reporteros y divulgadores de información.  

-Público en general que necesita esperanza en este tiempo de pandemia. 

 

Nota:  

Esta propuesta no pretende plagiar algún proyecto parecido que se esté llevando en 

marcha, es más pretende ayudar a que se implemente, si se le da promoción, si la gente 

sabe que hay soluciones alternas y se pueden detener la pandemias, todos ayudaremos a 

que se haga realidad. 

Si eres un científico que ya trabaja en algún proyecto parecido que haya o no sido 

aprobado, por favor comuníquense (con un servidor y con la comunidad científica) es el 

momento de sacar y presionar para que este sistema a trabajar por el bien de la humanidad, 

hay gente muriendo y no es posible tener proyectos como este en borradores guardados, 

ahora es el momento de crear presión mundial para tenerlos en operación y que las 

personas sepan que hay soluciones… 

 

 

mailto:contact@pseudovaccine.org


Para una explicación más detallada la encontrara leyendo el resto del documento donde hay 

objetivos, recursos necesarios, etc. y sobretodo mucha cooperación mundial. 

 

Introducción  

 

La idea, está basada en  biología simple y aplicando tecnología actual. 
No sabía cómo explicarla en términos más simples así que imagine una historia breve en 
tres actos aunque lo ideal sería una animación pero como el tiempo apremia, será más 
adelante: 
 
1er acto 
Imaginen que toda la humanidad es un solo organismo , cada humano es una célula , ahora 
vean la pandemia , ese cuerpo( los seres humanos ) está algo enfermo , está débil , no 
puede trabajar , sus  calles son sus venas ( fluyen pocos) se detienen las fabricas los 
comercios. 
Es un cuerpo sin sistema inmunológico, es decir si un virus se reproduce, no hay que lo 
frene se esparcirá sin control. 
 
2do acto 
A ese cuerpo (al mundo) le generas un sistema inmunológico global informático, cada célula 
(persona) sabrá distinguir si está infectada o está sana, porque 
le  inyectas una vacuna (pseudovacuna digital) a las calles (que son venas) en donde se 
distribuye la pseudovacuna (un paquete pequeño que a cada hogar le llegará por 
mensajería), este paquete llega en un momento en que existe una cuarentena generalizada 
, al cabo de un tiempo  se distribuye la pseudovacuna a cada célula (persona) y entonces 
cambia la situación. 

 

 

 
3er acto 
Encapsulas al enemigo en casas y en hospitales (De ser generalizada se convierte a una 
cuarentena dirigida solo  a células infectadas) porque tus células (personas) son inteligentes 
y tienen un visor para ver al enemigo invisible, y digo que encapsulas en una casa o un 
hospital porque son como los glóbulos blancos que detienen al invasor como en la biología 
tradicional. 
Aplicas el proceso por toda la tierra, y en un tiempo razonablemente corto, el cuerpo 
enfermo global que teníamos, poco a poco llenas sus venas (las calles) de nuevo de células 
(personas) sanas. 
Y se reactiva el cuerpo y vuelve a caminar (la economía) y las muertes de células (cesan). 

 

 
¿Cómo se logra? ¿Qué llego a cada hogar en esa pequeña caja? Y les adelanto que no hay  
una vacuna real (tradicional), y tampoco hay medicina para enfermedad en esa pequeña 
caja (no es necesario esa sería una segunda etapa). 
Justamente el problema es que queremos llegar a la segunda etapa para resolver el 
problema , siendo que nos estamos saltando la primera etapa que es la que estoy 
proponiendo. 
Esta primera etapa se lograría con informática principalmente y la industria farmacéutica. 

 
 

 

 



Objetivo del sistema  

 

El sistema tiene como finalidad principal tener un sistema informático global para controlar 

cualquier pandemia que pudiera surgir , y un sistema que brinde el número de infectados 

centralizados por país ( en cada punto geográfico) , que proporcione las regiones más 

afectadas , y que informe a la población por medio de un test y un lector ( dispositivo 

electrónico ) en el momento si está infectado o no y en el mismo indicarle los pasos a seguir 

( cada gobierno debe poder configurar u indicar que pasos deben seguir es también un 

sistema informativo)  

 

 

Distribución 

 El test debe ser entregado a todas las personas de la tierra(al menos uno por familia) y 

tener suficientes pruebas disponibles mientras dure la pandemia.(ese es el mayor reto) pero 

teniendo el sistema de control de epidemias implementado , todos los esfuerzos (dado que 

las vacunas tardan más) , serán encaminados a crear un test barato , pequeño , confiable y 

masivo. 

 

 

Componentes del sistema  

El sistema consta de 4 partes principales  

1. El test (la tira donde se pone el patógeno y se conecta por señales eléctricas al lector) 

2. El lector (dispositivo)(podría ser un microcontrolador Arduino que reciba el test e 

interprete si es positivo, negativo, código de barras del test, tipo de patógeno etc.) 

3. La App que sincroniza con el lector (dispositivo) y le da los resultados en pantalla al 

usuario, puede tener varios usuarios paro un solo test (uno por familia) 

4. El sistema de control de pandemias (control de patógenos), es un servidor que recibe la 

información de todas las apps en tiempo real. 

 

 

Componente 1 de 4 

El test 

La forma del test la definiría la empresa biotecnológica que lo desarrolle y su conector 

eléctrico deberá ser definido en coordinación con los que trabajen en el lector (dispositivo) 

 

Componente 2 de 4 

EL lector (dispositivo para recibir la tira test) 

El dispositivo sería un lector parecido a los medidores de glucosa que ya existen en el 

mercado, que constan de la tira, y el lector digital, y para minimizar costos sin pantalla, su 

pantalla será la del celular el tamaño seria como el de una memoria USB.  

Este dispositivo podría fabricarse con microcontroladores existentes como Arduino. 

 



 

  

*Lector de glucosa y test. 

 

 

 

Componente 3 de 4  

App en el smartphone 

Es un programa (app) que todas las personas  instalarían en sus celulares que tiene por 

función comunicarse en 4 maneras: 

*Ejemplo de pantalla del App 

 

 

 

-El Lector (dispositivo) servirá para detectar el resultado del test.  

-sistema de recolección de datos en la web sobre los resultados que arroje la App para que  

lo administren y puedan gestionar la información los centros de control de enfermedades en 

cada país.  

-Con el usuario (aquí es donde la persona sabe si es positivo o negativo a la enfermedad en 

la pantalla del Smartphone) 

-Como un lector de certificados de sanidad que puedan ser usados para que las autoridades 

lo usen como sistema de control de población sana. 

 



 

 

 

 

 

 

Componente 4 de 4 

Sistema centralizado de control de epidemias 

Es el sistema centralizado de control de epidemias a donde le llegan todos los resultados 

que arroja la App en los celulares, este definirá las estrategias a tomar, existirá uno por 

país, o por región, la organización mundial de la salud debe definir eso en cooperación con 

los desarrolladores del software. 

Este software residirá en la nube en internet,  cada país o región deberá tener uno, brinda 

datos como el número de infectados, los lugares donde están, etc… 

  

 

Ventajas del sistema de control de pandemias ( pseudovacuna digital): 

 

-Bajo costo y  fácil de diseñar (tanto en software como en hardware) 

-Es una Pseudovacuna digital (corta el ciclo de reproducción del virus con cuarentena 

dirigida específicamente a la población contagiada) 

-Dependiendo de la precisión del test podría distinguir  entre inmunes, casos positivos y 

negativos. 

-Poder monitorear a toda la población mundial 

 

-Saber en tiempo real quién está infectado y podría distinguir entre personas asintomáticas 

pero infectadas y así tener una alerta más temprana. 

-Si se hace con un estándar de la industria a nivel mundial, podría servir para cualquier tipo 

de epidemia o pandemia (ya que el lector debe ser creado para leer todo tipo de test habría 



uno para digamos bacterias, virus, diabetes, en si para cualquier enfermedad y mandara los 

datos al centro de control de enfermedades). 

-implantación de un certificado de sanidad con tiempo de caducidad para mostrarlo en el 

Smartphone, a la autoridad , en las entradas de los edificios ,tiendas ,aeropuertos ,cruceros, 

y poder hacer retenes de revisiones para poder controlar la epidemia y castigos a las 

personas que no se adhieran a las reglas. 

 

 

Retos a vencer del  sistema de control de pandemias  

 

-Hacer que exista un estándar mundial de test enfermedades, para que así todas las 

pruebas se fabriquen para que sean compatibles con este dispositivo. 

Así los esfuerzos mundiales cuando surja (o para combatir esta) una pandemia se centrarán 

en crear un test que ya estaría listo para ser implementado en una plataforma que ya existe 

a nivel mundial 

 

-Las farmacéuticas y empresas de biotecnología sólo tienen que hacerlo suficientemente 

pequeño o crear un adaptador para poderlo conectarlo a este dispositivo. 

 

-Se entiende qué tal vez no sea posible hacer diferentes test para todas las enfermedades 

pero la tecnología crece tanto y se miniaturiza también, qué tal vez sea posible en un futuro 

muy cercano, para que nunca más nos tome de sorpresa un evento como el que estamos 

viviendo, así uniendo fuerzas tener esta tecnología para distribuirla masivamente. 

 

Consideraciones:  

 

-No menciono a detalle el sistema porque depende de que empresa trasnacional ( Microsoft 

,Google, IBM ,Arduino , etc.) creará el desarrollo, considerando sus tiempos y sus 

colaboradores , solo mencione a Arduino  para poder tener un ejemplo más concreto 

 

Una sugerencia de cómo podría ser la distribución del desarrollo del sistema: 

 

-Digamos Microsoft encargado del software de los servidores (componente 4 del sistema, el 

software de control de la pandemia)  

 

-Google encargado de la App (componente 3 del sistema el App)  

-Apple para sus dispositivos (componente 3 del sistema el App) 

-Arduino podrían ser los encargados diseñar el lector (componente 2 del sistema el 

dispositivo electrónico). 

 

-Las farmacéuticas(componente 1 del sistema el test) se pongan de acuerdo para crear un 

estándar, empresas manufactureras de electrónicos hagan los componentes, gobiernos que 

faciliten los recursos, empresas de telecomunicaciones que hagan gratis el flujo de 

información generada por este sistema, empresas de mensajería distribuyan el producto 

,así mismo la comunidad médica del mundo puede colaborar con los diseñadores del 

software para incluir la información que ellos consideren relevante, si se divide el trabajo 

entre todos las empresas alrededor del mundo se acortara el tiempo de la pandemia. 

 



-La parte que le corresponde a las empresas de hardware,  considero están listas para 

poder generar en un corto tiempo este dispositivo y hacerlo barato así como distribuirlo 

masivamente. 

 

-En cuanto al software es posible que se haga en tiempo record por alguna empresa grande 

desarrolladora de este ramo. 

 

 

-La parte más difícil y complicada será la parte de estandarizar pruebas y miniaturizarlas 

pero si hay una coordinación estos  tres sectores principalmente (Hardware, software y 

biotecnológicos), y todos los demás sectores de la industria (empresas de manufactura, 

distribución mensajerías como DHL, Fedex ) telecomunicaciones (At&t, Telmex, etc. ) y 

todos los gobiernos de la tierra pueden poner los recursos monetarios para pagar el 

dispositivo y la prueba a cada familia de su población. 

 

-Considero que si alguien está pensando en hacer dinero de esto, desista  en pro de la 

humanidad, que sea un regalo para todos, además sería muy importante hacer este 

proyecto Open Source para que cada país pudiera más adelante modificarlo a sus 

necesidades y que sea un derecho de cada ser humano tener acceso a él. 

Por personas y corporaciones egoístas es que cada quien busca ganar algo y por eso 

trabajar en equipo siempre ha sido trabajar con el enemigo, en este caso solo hay un 

enemigo común los patógenos. 

 

-Considero que el mundo estará preparado en caso de que surja una nueva epidemia, y así 

poder contraatacar en cuanto haya un test para el patógeno, la primera línea de defensa y 

todos los esfuerzos serán en  crear el test y manufacturarlo sabiendo se puede checar por si 

misma cada persona en el planeta. 

 

Tiempo de respuesta de la Pseudo Vacuna Digital 

 

Es difícil responder esta pregunta dado que tiene muchos países implicados, pero podemos 

responder un estimado en cuanto a tiempos de desarrollo de sistemas se refiere. 

Dividiremos en tres fases: 

 

 

Fase 1 (prototipos y pruebas) 

-Un sistema es más difícil de codificar entre más detalles tenga, por eso se debe hacer en 

una primera etapa con él la mínima cantidad de líneas de código para darle a la comunidad 

médica las herramientas para combatir la pandemia 

(Un mes es suficiente para evitar más pérdidas humanas, aunque las empresas grandes 

tienen mejor estructurado sus programadores y siento que incluso en 15 días podrían tener 

un beta) 

-Sobre la industria farmacéutica sus métodos y sus procedimientos para crear los test para 

detectar al virus, se han estado esforzando todo este tiempo, si WHO sabe detectar el mejor 

candidato(o acceder  a las patentes más avanzadas de todo el mundo (de una donación o 

libre uso)) los puede poner en contacto para que trabajen en conjunto con los ingenieros del 

hardware que hará el dispositivo  



(Tiempos estimados, no podríamos dar un tiempo pero al trabajar en paralelo con los 

desarrolladores de software, la idea es que acaben igual que ellos un prototipo) pueden 

hacer reuniones mundiales o un equipo con sus mejores científicos de diversas 

farmacéuticas para crear el estándar  

-Sobre el dispositivo lector del Test del virus, en algún momento sugerí Arduino por lo 

barato y ya tener las plantas donde los hacen por millones (son dispositivos de IOT) 

(Considero un mes también, tal vez menos para un prototipo) 

 

 

 

Fase 2 Manufactura y distribución 

 

Considero que al tener prototipos terminados en un mes (recuerden que suena rápido pero 

con una cooperación multinacional  es posible), la siguiente fase consiste de la manufactura 

a nivel global, toda fabrica que pueda ayudar a hacer tanto el test como los dispositivos 

lectores, son bienvenidas.  

 

 

La meta seria fabricar en un mes, pero conforme salgan los lotes (recuerden que son 

pseudovacunas y no deben estar guardadas por ningún motivo) hay que distribuirlos 

(ayudados de todos los distribuidores globales). 

Y en redes enseñar su uso, para cuando lleguen la curva de aprendizaje sea menor,  

(Recuerden que en estos tiempos de aislamiento tenemos a nuestro favor que mucha gente 

está haciendo una adopción muy rápida de tecnología por el aislamiento) 

 

 

Fase 3 Puesta en marcha del sistema y bajada paulatina de la curva de contagios 

 

Al recibir las primeras pseudovacunas digitales, las personas y los gobierno serán las 

encargadas de controlar la pandemia, en la app debe generarse un usuario por cada 

persona que use el dispositivo lector, así si es positivo puede salir a la calle, en la calle 

puede haber personal checando con algún código QR que identifique que esta “limpio” y 

justifique estar en la calle, y para los que estén infectados pues la misma app les diga que 

procede por cada país o región. 

 

Así es cuando los epidemiólogos dependiendo de cuantos kits de pseudovacuna digital 

estén ya en funcionamiento pueden predecir cuándo acabara la pandemia. 

Pero al menos ya tendríamos una fecha, no que al 3 abril del 2020 no tenemos ni siquiera 

un estimado, ni que tan mal quedara la economía, ni si habrá rapiña y caos con las 

subsecuentes muertes que puedan salirse de control. 

 

Tiempo estimado (1 mes) 

 

Tiempo estimado para la conclusión de la pandemia 

Así sumando un mes por fase siendo tres fases, el mejor pronóstico es que haya resultados 

en tres meses   (esa sería la meta) 

La pandemia del coronavirus podría ser detenida en 3 meses!!! con tecnología que existe 

actualmente. 



 

Y si funciona acabaríamos con las pandemias para siempre (siempre y cuando el sistema 

esté en operación y con sus debidas actualizaciones y mantenimientos). 

 

El primer paso en una pandemia seria enfocar esfuerzos mundiales de recursos y científicos 

a generar el test, con la confianza de que ya hay una plataforma global, donde correrlo en 

tiempo real. 

 

 

 

Costos del sistema  

Es muy económico, comparado con la cantidad de dinero que se pierde cada día por tener 

las economías colapsadas, se centra principalmente en solo 2 de los 4 componentes que 

requieren desarrollarse: 

 

Componentes con costo: 

1 El costo del test,  el caso ideal es que bajen el costo de fabricación por ser tan masivo, 

que solo se cubran para atacar esta pandemia los costos de materia prima y maquinaria, 

pero sin afán de lucro para las farmacéuticas (esa será su donación), no puedo dar un 

estimado, solo haciendo una reunión entre la WHO y las farmacéuticas para aplicar la mejor 

tecnología y los proveedores de materia prima para fabricarlos también donen. 

Ellos podrán darle un precio al test. 

Esta es la parte más delicada, es el reto más fuerte para poder llevar a cabo este proyecto, 

dado que es la única parte de este proyecto que no tiene un precio definido, y tampoco se 

sabe si podrán (o querrán) los laboratorios, generar estos test con las especificaciones para 

que trabajen con el lector   , este costo seguramente lo deberá financiar cada gobierno de 

cada país. 

 

2 EL lector (dispositivo electrónico), su costo es el de un microprocesador Arduino con 

Bluetoot y cierta entrada para acoplarse con el test, considero que se pueda hacer con $5 

dólares, o menos cuando ya esté el diseño, dado que hay compañías chinas que ya hacen 

estos Arduino por millones de unidades, este costo también deberá ser financiado por cada 

gobierno de cada país. 

 

 

 

Los componentes que pueden ser donados: 

 

3 La App, la petición es que lo donen las empresas de tecnología y compartan el código  

Fuente para poder hacer adecuaciones regionales. 

 

4 El sistema de control de pandemias (control de patógenos) lo mismo que sea una 

donación, siendo gratis también. 

 

Y además de estos 4 hay gastos relacionados con todos los componentes: 

 

-Compañías de telecomunicaciones (uso de internet) puede ser donado 



-distribución del kit de pseudovacunas (test y lector) pueden ser donados o solo pagar los 

gastos mínimos (por parte los gobiernos). 

-Distribución de celulares para gente de bajos recursos, también lo más que se pueda 

donar. 

-Impuestos, como parte de la ayuda debería haber cero impuestos a todo el trabajo y los 

componentes aquí mencionados. 

 

 

Así resumiendo el costo será como de $5 dólares por familia, más los test que deberán ser 

unos 15 a  30  mínimo por persona, dado que así en 30 días sea posible aislar a los 

enfermos y poner a trabajar a las personas sanas, aunque los epidemiólogos pueden decidir 

el número de test de mejor manera porque ellos saben los factores a considerar. 

 

 

Cabe mencionar que los costos de implantación a nivel global en la primera etapa serán 

considerables(pero accesibles y muy razonables) pero se pagan solos al día siguiente que 

tenga en sus manos el usuario el dispositivo se sabrá si puede seguir con su vida 

normalmente y seguir su productividad en sociedad , lo cual se traduce en bienestar global 

a la economía y no parar la actividad en ningún momento, dado que al tener en cuarentena 

en su domicilio las autoridades pueden tomar las medidas necesarias para prevenir que 

empeore su condición , que infecte a otros  

O llevarlo a resguardo a lugares designados para ello. 

 

 

 

Petición y llamado urgente 

 

Mi petición es para altos mandos del sector tecnológico ustedes tienen el poder de 

cooperar, y presionar al sector farmacéutico o biotecnológico para juntos implementar un 

sistema como este y que sea nuestra primera línea de defensa contra cualquier epidemia 

que de no tener este sistema irremediablemente se podrá convertir en  pandemia, y así 

población, sector tecnológico y sector farmacéutico, seamos uno en contra de cualquier 

patógeno que nos ataque ahora y en el futuro. 

Siendo el objetivo primordial salvar vidas humanas y rescatar la economía mundial. 

 

Además de todo lo anteriormente expuesto creo que podrá ayudar en toda enfermedad( 

control de salud universal) , dado que si toda la industria hace test confiables y baratos las 

personas podrán tener ya en sus manos una herramienta valiosa para cuidar de su salud ya 

sea por cualquier problema crónico que tengan , y conforme pase el tiempo médicos , 

desarrolladores de software , podrán incluir mejoras a este sistema mundial que podrá ser 

compartido y actualizado a todo el mundo, tenemos la medios (Smartphones, la 

infraestructura de telecomunicaciones así también la población ya está familiarizada con 

esta tecnología) 

 

 

Que cada familia  pueda detectar el patógeno por sí mismos, es darle un visor a nuestra 

población para poder pelear con un enemigo invisible. 

 



 

 

Fundamentos teóricos  

 

La idea de crear este sistema de control de epidemias (que llamaremos sistema 

inmunológico mundial) está basado en los siguientes conceptos: 

 

 

-Rapidez de acción (TIEMPO) 

Un virus con su mutación salto al ser humano en Wuhan, e infecto el mundo con un 

mecanismo de rápida propagación, para detenerlo tienes que ser igual de rápido que el, así 

este sistema es parte de una contra mutación (contraataque) del humano para detectar su 

presencia que por ser un enemigo pequeño, invisible, solo es posible verlo con sistemas 

informáticos, estaríamos dándole lentes especiales (el test) a la población para poder ver 

ese enemigo invisible. 

El fundamento para tener un sistema inmunológico global es estar listo para cuando 

mutaciones de virus existentes o incluso nuevos virus, dado que los esfuerzos para hacer 

una vacuna son considerables, sobre todo cuando el tiempo apremia, siempre será más 

rápido hacer solo los test para detectar al patógeno, así se puede ser veloz para dar una 

respuesta a un ataque de un virus o una bacteria. 

Rapidez de propagación solo se puede contrarrestar con rapidez de detección. 

 

 

-Atacar las distancias(ESPACIO) 

La tecnología moderna nos dio toda la interacción que normalmente tenemos pero también 
nos la quitó, el mundo moderno hizo qué se acortaron las distancias entre países y se 
pudiera distribuir el virus más fácil a un nivel global 

La única manera de podernos librar del virus es con tecnología ya que la tecnología nos 
metió en esto. 

Si la tecnología achicó las distancias(viajes mundiales en avión y en auto), la tecnología 
debe también alargar las distancias entre los que sean portadores y los no infectados( el 
sistema que propongo tiene por objetivo crear una cuarentena dirigida o sea crear distancia 
entre casos positivos y negativos) 

En el mundo antiguo sin autos y menos aviones, los brotes epidémicos se contenían en las 
regiones dado que no se podía caminar, tan lejos tan rápido, los viajes entre continentes 
duraban demasiado tiempo por eso se contenían las epidemias más fácilmente. 

Tiempo y espacio (analizados juntos) 

Y menciono tiempo y espacio porque cualquier sistema debe tener tomadas en cuenta esas 
dos variables, si contempla tu control de la epidemia la manera de lidiar con tiempo y con 
espacio tienes un sistema que podrá tener más posibilidades de éxito. 

Por ejemplo reabrir la economía paulatina como muchos quieren si la analizas con esas dos 
variables, el espacio entre las personas sigue muy cercano y no hay una discontinuidad que 



proteja y pare las infecciones, el usar tapabocas ayuda a las discontinuidades (aislar tus 
vías aéreas del exterior es una solución considerando el espacio entre el interior y el 
exterior) es una buena práctica y así analizando con esas dos variables se puede tener un 
mejor control de una epidemia. 

Un ejemplo de tiempo es la rapidez tocar cosas , respirar, toser se hace demasiadas veces, 
en el tiempo, es muy difícil romper con el tiempo, una cuarentena ralentiza el tiempo detiene 
interacciones, es una buena práctica, no obstante si el virus de un día a otro te puede 
enfermar, pues así un test(como sugiero se haga en esta propuesta) que se aplica cada por 
ejemplo 24hrs, es una manera rápida de poder contener la enfermedad, se va a la par de 
ella , se avanza al mismo tiempo que ella. 

Manejar tiempos y espacios es una prioridad en una pandemia, sin ello estamos 
desarmados ante ella. 

 

  

-Redefinición de Humanidad 

Hay que ver a la Humanidad como un organismo como un solo cuerpo, donde cada 

individuo es una célula. 

Así el virus infecta a cada individuo( célula) , no obstante como humanidad ( cuerpo) 

tenemos este sistema de control de pandemias ( sistema inmunológico de detección y 

aislamiento) , así cada célula sabe si está infectada y se aísla de las demás , y la vida 

continua , ahora que no tenemos este sistema inmunológico somos un cuerpo enfermo que 

medio continua viviendo , y desperdiciando a nuestras células sanas(viviendo en 

cuarentena) , mientras podríamos ganar tiempo detectando células enfermas en sus etapas 

iniciales ganando tiempo valioso para salvar vidas. 

 

 

-Cortar su expansión 

Si es verdad este sistema no cura la enfermedad(los laboratorios están investigando una 

vacuna real), pero esta pseudovacuna puede aislar el patógeno cortándole su método de 

transmisión (que influye en el ritmo de reproducción) y así todas las células restantes 

pueden seguir su vida normal. 

La humanidad no tenia y  aun no tiene un sistema inmunológico global (lo tiene parcial y en 

el momento está colapsándose) con esto tendrá una parte critica mientras ganamos tiempo 

para que se pueda erradicar con los medios tradicionales. 

Sería el equivalente digital a una vacuna (dado que una vacuna puede cortarle el ciclo de 

reproducción), jamás se fabricó una vacuna digital pero la idea es tener diferentes medios 

para solucionar un mismo problema. 

 

-Creación del Primer sistema inmunológico global 

Estaríamos creando un sistema inmunológico digital de defensa para la humanidad. 

Dando tiempo  a vacunas que no requieran de aislamiento y a curas efectivas que radiquen 

la enfermedad a los individuos (células).Con lo que es posible revolucionar la medicina 

actual, generando nuevas formas de llevar el control las enfermedades, creación de nuevas 

estrategias para erradicarlas, nuevas maneras de atraer recursos económicos como 

donaciones que a nivel mundial puedan aplicarse para detectar enfermedades, saber en 

dónde están las infecciones, en general los problemas que aquejan a la población, 



combinando esta pseudovacuna digital con las vacunas actuales, el poder saber dónde se 

necesitan los medicamentos da la posibilidad de saber cuántos son necesarios, antes de 

producirlos, se puede hacer una minería de la información para todo ramo del saber 

humano. 

 

 

-¿Por qué Pseudovacuna? 

Le digo pseudovacuna digital(el test y el lector ) , porque con medios informáticos a nivel 

global tomando a la humanidad como un organismo vivo , esta pseudovacuna se inyecta en 

las calles( es lo equivalente al torrente sanguíneo)  en los hogares de las personas cada 

célula toma decisiones de si entrar o no entrar al sistema sanguíneo(a las calles) , el 

gobierno hace las veces de sistema inmunológico central por medio del sistema de control 

de epidemias , y así las economías de cada país no quedan mermadas , es decir poco a 

poco el flujo en sanguíneo en las calles se reestablecerá (en una cuarentena como la que 

estamos viviendo las calles están desiertas) , y también todo el sistema económico en todos 

sus niveles se recobrara , mientras el sistema de salud ( actúa como glóbulos blancos que 

se ocupan de los enfermos ( células infectadas) y así  eventualmente el patógeno dejara de 

extenderse. 

 

-Controlar epidemias y controlar problemas en general, viene de una idea principal “El orden 

lo es todo”, el carecer de un orden (un sistema centralizado) para controlar esta epidemia en 

todos los niveles  provoca caos ahí afuera y caos genera caos en efecto domino, los 

sistemas informáticos por regla general ponen orden al caos, de hecho me gusta más como 

le dicen a las computadoras en España : ordenador.  

 

 

 

 

 

División de la carga de trabajo para implementar el sistema: 

 

Las empresas de software diseñándolo gratuitamente junto a la comunidad científica médica 

(WHO) 

Los laboratorios farmacéuticos unidos creando el test (haciéndolo compatible con el lector) y 

manufacturándolo 

Las compañías manufactureras creando el hardware (del lector) 

Las compañías de mensajería distribuyendo el lector y el test 

Las compañías que fabrican Smartphones donándolos a quien no los tenga 

Las empresas de telecomunicaciones haciendo gratis el uso del ancho de banda para este 

sistema 

Los gobiernos donando el lector y el test a la población (La ONU facilitando estas 

donaciones y fomentando equilibrio entre los que tienen y los que no) la WHO (implicada en 

el desarrollo del software y coordinando las empresas implicadas)  

La población al tener el dispositivo y el test, en responsablemente checarse diariamente (o 

cuando tengan que salir) y jamás salir (estar en cuarentena) sin haberse checado mientras 

dure la pandemia. 

Y, finalmente, las personas a cargo de las líneas aéreas, cruceros, edificios, fábricas, que 

utilizan la aplicación para verificar los certificados de salud en los teléfonos inteligentes. 



Para que nunca más haya fronteras cerradas o restricciones de vuelo o toques de queda en 

las calles. 

 

Además ahorita es la única ventana que tenemos para hacer de esta pandemia una 

cooperación mundial, si pasa la pandemia será muy difícil implementar este sistema de 

control de pandemias y no estaremos prevenidos para la próxima contingencia. 

Dicen que en tiempos de guerra se dan los mayores avances de la humanidad. 

 

 

Unámonos como un solo organismo!!!.... para hacer realidad este sistema inmunitario para 

la humanidad, todos podemos hacer algo al respecto ya!!! 

Y sin fin de lucro porque la salud de la humanidad no debería ser un lujo sino un derecho. 

 

En tiempos de guerra no podemos darnos el lujo de decir que no se puede hacer… 

 

 

 

Eduardo Delgado  

Empresario y desarrollador de software (Teórico) 

México 

Website: pseudovaccine.org 

Email: contact@pseudovaccine.org , pseudovaccine@hotmail.com 

 

 

 

Comentario FInal: 

Esta iniciativa tiene como objetivo reunir otros proyectos que ya existen o posiblemente ya 

tengan personas trabajando en un proyecto similar, sin embargo, el objetivo de esta 

presentación es dejar en claro que dicho sistema definitivamente: "No lo tenemos 

funcionando actualmente” dado que podría salvar vidas en todo el mundo y debe 

implementarse lo antes posible en todo el mundo. 

No solo para combatir la pandemia de coronavirus, sino también cualquier pandemia por 

venir y, en cualquier caso, si ve esta presentación y ya tiene un sistema similar, únase a 

nosotros como colaboradores y pueda tener la confianza de que este sistema estará 

funcionando en un corto período de tiempo. 

Sé con certeza que debe haber esfuerzos de varias compañías y de diversos sectores, pero 

lo único que  es una certeza es que no se están aplicando globalmente (el virus no conoce 

fronteras), y lo que es importante en esta propuesta son dos conceptos principales en 

biología e informática: 

-Sistema Inmunológico global y Pseudovacuna digital, todo lo demás ayudará a la 

implementación de estos dos conceptos, y dado que ninguna compañía en el mundo tiene 

la capacidad de hacer este sistema y hacerlo llegar a toda la población, esa es la conciencia 

de que yo querer hacer en epidemiólogos, médicos, dueños de negocios de Tecnología de 

la Información y Laboratorios, y Gobiernos. 

mailto:contact@pseudovaccine.org

