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Artículo Covid-19 response in Latin America 
Abstract. Effective management of a pandemic due to a respiratory virus requires public health 
capacity for a coordinated response for mandatory restrictions, large-scale testing to identify 
infected individuals, capacity to isolate infected cases and track and test contacts, and health 
services for those infected who require hospitalization. Because of contextual and 
socioeconomic factors, it has been hard for Latin America to confront this epidemic. In this 
article, we discuss the context and the initial responses of eight selected Latin American 
countries, including similarities and differences in public health, economic, and fiscal measures, 
and provide reflections on what worked and what did not work and what to expect moving 
forward. 
t.ly/gBkA 

 
 
 
Pandemia no afecta por ahora permanencia en UdeA 
La suspensión de actividades presenciales desde el 15 de marzo de este año no ha alejado a los 
miembros de la comunidad universitaria de la Alma Máter. Con innovación y diferentes 
beneficios, la Universidad mantiene un vínculo fuerte entre alumnos, profesores y empleados. 
Gracias a los beneficios y ayudas ofrecidas por la Universidad, el proceso de matrícula para el 
nuevo semestre de la UdeA avanza con resultados muy positivos. La gran mayoría de estudiantes 
de pregrado de la institución continuaron con sus clases y se matricularon en un nuevo semestre 
académico en medio de la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de covid-19. 
https://bit.ly/3cBgA4p 
 
 
 
 
 

El Nordeste avanza en erradicación del mercurio 
Segovia, Remedios, Amalfi y Anorí, municipios del Nordeste antioqueño, son reconocidos por su 
vocación aurífera. La presencia de la Universidad de Antioquia allí ha favorecido el desarrollo de 
buenas prácticas para la extracción del oro y para reducir los impactos ambientales y la 
afectación a la salud. El Nordeste antioqueño conserva su ancestral vocación aurífera, que data 
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del siglo XVI. Por eso, el Grupo de Investigación en Materiales Preciosos —Mapre— de la 
Universidad de Antioquia ha desarrollado allí importantes proyectos para la comunidad. 
https://bit.ly/33SnpdH 
 
 
 
 

Científicas UdeA en Comité para emergencia climática 
El Gobernador (e) de Antioquia constituyó el Comité Científico para mitigar la emergencia 
climática en el departamento. Cuatro docentes investigadoras de la Universidad de Antioquia 
hacen parte del grupo de expertos. A raíz de las contingencias relacionadas con la calidad del 
aire, la sequía en algunos municipios e incendios forestales en el departamento, el 18 de febrero 
fue declarada la emergencia climática. «Antioquia declaró la emergencia climática como acto 
político para visibilizar un problema mundial, que afecta a nuestro territorio», dijo el 
Gobernador (e) Luis Fernando Suárez Vélez al explicar el motivo que llevó a constituir el Comité 
Científico. 
https://bit.ly/33VV85R 
 
 
 

Privados de la libertad...¿hasta dónde la condena? 
«... Si la cárcel es ya la quinta esencia de la exclusión social en todo el mundo, esta situación en 
Colombia es la mejor muestra de la Indolencia de un Estado torpe y de un ejercicio 
completamente deshumanizado de la política en un modelo de desarrollo en el que las personas 
están en el último nivel de su escala de valores...» Una historia  de abandonos, indolencias y una 
repuesta errática y tardía. El 16 de septiembre, el INPEC reportó 101.247 personas privadas de 
la libertad-PPL recluidos en los establecimientos carcelarios del país[1]. 
https://bit.ly/32VUFS3 
 
 
 
 

Sinergia por la construcción de paz en Urabá 
Las prácticas y experiencias que venía desarrollando el Colectivo de Mujeres Visibles de Urabá 
se vincularon al Territorio_Lab, un proyecto de investigación que desde 2016 ha fortalecido 
capacidades territoriales que aportan a la construcción de ciudadanía y paz en la región. «Mujer, 
mujer, tenés mucha resistencia / ¿Por qué? ¿Por qué? / Porque tengo dignidad». La letra de ese 
canto —con la cadencia propia del bullerengue— tiene de fondo uno de los mensajes que ha 
inspirado el trabajo de las Mujeres Visibles de Urabá, un colectivo que promueve la apropiación, 
defensa y visibilización de los derechos de las mujeres de la región mediante procesos de 
formación, manifestaciones y expresiones artísticas. 
https://bit.ly/367yGtz 
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Seis peticiones sobre la vacuna contra el Covid que académicos le hacen al Gobierno 
No suscribir acuerdos de confidencialidad, no aceptar vacunas con menos del 50% de efectividad 
y tomar una decisión colegiada son algunas de las recomendaciones de la petición firmada por 
37 grupos académicos. En una petición firmada por 37 grupos e instituciones académicas, entre 
las que figuran varias facultades de universidad públicas y privadas, se plantea una serie de 
recomendaciones para tener en cuenta a la hora de adquirir una o varias vacunas para enfrentar 
la pandemia de Sars-CoV-2. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/seis-peticiones-sobre-la-vacuna-contra-el-
covid-que-le-hacen-al-gobierno/ 
 
 
 

Comienzan pruebas con fototerapia contra el Parkinson 
En Francia se probará si los estímulos con luz infrarroja aplicados directamente sobre una zona 
del cerebro podrían ayudar a estos pacientes. Un equipo dirigido por el neurocirujano Alim-Louis 
Benabid del Instituto Clinatec, que recibe financiación del gobierno francés y el británico, en 
asociación con otros centros de investigación en Europa recibieron la autorización y probarán 
en siete pacientes una fototerapia contra el Parkinson. Al menos 6.5 millones de personas en el 
mundo padecen esta enfermedad. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/comienzan-pruebas-con-fototerapia-contra-el-
parkinson/ 
 
 
 
 

Inicia estudio para comprender la magnitud de la epidemia de COVID-19 en Colombia 
El Instituto Nacional de Salud empezó en Leticia (Amazonas) el estudio de seroprevalencia, que 
se realizará en otras nueve ciudades. La idea es comprender cómo ha sido el comportamiento 
del virus SARS-CoV-2 en el país. En la mañana de este lunes 21 de septiembre, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) lanzó en Leticia, capital del Amazonas, el estudio de seroprevalencia, 
que busca comprender cuál ha sido el comportamiento del virus SARS-CoV-2 en el país. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/inicia-estudio-para-comprender-la-magnitud-
de-la-epidemia-de-covid-19-en-colombia/ 
 
 
 

 
Colombia suma 765.076 casos confirmados de coronavirus este 20 de septiembre 
El Ministerio de Salud informó que este domingo 20 de septiembre se confirmaron 7.945 casos 
nuevos de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 169 fallecidos nuevos y se procesaron 
29.062 pruebas PCR. Uno de los sectores más afectados tras la pandemia por el nuevo 
coronavirus ha sido la industria musical, es por esto que algunos espacios han cambiado y se 
han adaptado al nuevo estilo de vida. Ese es el caso de las salas de ensayo 4Cuartos, donde se 
han implementado varias medidas y protocolos para evitar el contagio del virus sin dejar de 
hacer de música. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-suma-765076-casos-confirmados-de-
coronavirus-este-20-de-septiembre/ 
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Grupos que ensayan vacunas ‘caseras’ contra el COVID-19, un verdadero peligro 
En la actual pandemia han surgido grupos independientes promovidos por científicos y 
ciudadanos, como Rapid Deployment Vaccine Collaborative (RaDVaC), que desarrollan y 
ensayan en sí mismos supuestas vacunas hechas de manera ‘casera’ —lo que en inglés se conoce 
como do it yourself (DIY) o hazlo tú mismo— contra el COVID-19. Todo ello, sin ninguna 
regulación ni control. RaDVaC está liderado por Preston Estep, especializado en genoma 
humano, y por el famoso genetista de la Universidad de Harvard George Church, que son sus 
confundadores. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/grupos-que-ensayan-vacunas-caseras-contra-
el-covid-19-un-verdadero-peligro/ 
 
 
 
 
 

¿Por qué la penalización del aborto atenta contra el derecho a la salud? 
En Colombia hay una especie de esquizofrenia legal con respecto al aborto. Por un lado, la 
sentencia C-355 de 2006 dicta que las mujeres en Colombia pueden abortar bajo tres causales: 
malformación del feto, violencia sexual y/o incesto, y riesgos para la salud física y mental de la 
mujer. Por el otro, el artículo 122 del Código Penal dicta que la mujer que aborte, y quien la 
ayude, incurrirá en un delito y por tanto, en una pena de hasta tres años de prisión. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-que-la-penalizacion-del-aborto-atenta-
contra-el-derecho-a-la-salud/ 
 
 
 
 

Autorizan pruebas piloto para la venta de licor en establecimientos comerciales de 
Neiva 
Gorky Muñoz, alcalde de la ciudad, aclaró que para la venta y consumo de alcohol en los 
establecimientos es necesario establecer planes pilotos que funcionarían bajo protocolos de 
bioseguridad. El alcalde de Neiva recibió autorización del Ministerio del Interior para realizar 
pruebas piloto en bares y restaurantes de la ciudad. Posteriormente, bajo autorización del 
Distrito, se permitirá el consumo de licor en los establecimientos. Así lo informó José Alexander 
Díaz, secretario de TIC y Competitividad. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/autorizan-pruebas-pilotos-en-neiva-para-la-
venta-de-licor-en-establecimientos-comerciales/ 
 
 
 
 

 
Invima advierte sobre comercialización fraudulenta de Cytotec 
Desde 2016 la entidad emitió alerta sanitaria indicando que el producto mencionado no cuenta 
con registro sanitario, porque el antiguo titular, Pfizer, decidió interrumpir su comercialización 
en Colombia de manera definitiva desde enero de 2014. Este fármaco, conocido también como 
Misoprostol, se utiliza para las interrupciones voluntarias de embarazo. El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de una alerta sanitaria, informó la 
comercialización fraudulenta del medicamento “Cytotec Tableta 200mcg”, un fármaco que 
desde 2016 no cuenta con registro sanitario, debido a que el antiguo titular, Pfizer, decidió 
interrumpir su comercialización en Colombia de manera definitiva en enero de 2014. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/invima-advierte-sobre-comercializacion-
fraudulenta-de-cytotec/ 
 
 
 
 
 

MinSalud ajusta precios máximos que pueden cobrar por pruebas de COVID-19 
Los precios oscilan entre $ 60.000 y $ 266.903, dependiendo de la prueba que se practique - si 
son moleculares, de antígeno o serológicas. Además, influye la existencia o no de laboratorios 
en municipios donde se realice la toma. El Ministerio de Salud informó que modificará el artículo 
5 de la Resolución 1463 de 2020, con el objetivo de definir un valor máximo para las pruebas de 
COVID-19 en el país. El valor dependerá de la prueba que se realice. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-ajusta-precios-maximos-que-pueden-
cobrar-por-pruebas-de-covid-19/ 
 
 
 
 

Papás de niñas intercambiadas al nacer se dieron cuenta del error tres años después 
El intercambio ocurrió en el Hospital Niño Jesús en Barranquilla en marzo 2016 y fue confirmado 
en septiembre del 2019 por una prueba de ADN. Dos bebés fueron intercambiadas al nacer en 
el Hospital Niño Jesús en Barranquilla el 21 de marzo de 2016. Las menores nacieron con dos 
horas de diferencia y fueron intercambiadas en algún punto de la tarde de ese día. Dos años 
después, José Hernandez, el papá de una de las niñas, decidió llevar a su hija a un laboratorio en 
Barranquilla para realizarse una prueba de ADN. Había empezado a sospechar que la niña no era 
su hija biológica: “ella no se parecía a mí, ni a mis otras hijas. Ni siquiera a su mamá o a los 
abuelos”. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ninas-intercambiadas-al-nacer-en-
barranquilla/ 
 
 
 
 
 

EL COLOMBIANO 
 
 

 
 

Primeras 10 millones de vacunas serán para población en riesgo: Minsalud 
Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, dijo que Colombia adquirirá 106 millones de vacunas 
contra el coronavirus a través del mecanismo Covax. De acuerdo con el ministro, son los adultos 
mayores de 60 años, personas con comorbilidades y los trabajadores de la salud.... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/primeras-dosis-de-vacuna-contra-coronavirus-en-
colombia-seran-para-poblacion-en-riesgo-BN13692074 
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Solidaridad, el ensayo de vacunas contra el covid del que hace parte Colombia 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México hacen parte del ensayo. Colombia fue 
uno de los países elegidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), junto con Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México, para 
hacer parte de la primera fase del ensayo clínico internacional Solidaridad, que pondrá a prueba 
vacunas contra el covid-19. “Solidaridad es un ensayo clínico internacional puesto en marcha 
por la OMS y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra el covid-19 con el cual 
se busca descubrir... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/colombia-se-suma-a-ensayo-internacional-
de-vacunas-contra-el-covid-19-BM13687655 
 
 
 

¿Cómo será el ensayo de la vacuna contra la covid-19? 
El laboratorio Janssen espera poder fabricar por lo menos mil millones de dosis de la vacuna 
covid por año para finales de 2021. Desde este lunes 21 de septiembre empezará a rodar el 
décimo ensayo clínico que se realiza en Colombia para encontrar una respuesta ante el 
coronavirus. Se trata de la vacuna fase III del laboratorio Janssen, perteneciente a Johnson & 
Johnson. Los otros nueve que avanzan en el país tienen que ver con medicamentos, moléculas 
o terapias, pero el de Janssen, es el único en el que se explora con una vacuna. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/vacuna-para-covid-de-janssen-se-ensayara-en-
colombia-NB13655383 
 
 
 
 

Estos son los nuevos valores que el Gobierno reconocerá por pruebas covid 
Mediante una nueva resolución, el Ministerio de Salud ajustó los valores máximos que la 
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) 
reconocerá a los aseguradores o prestadores de servicio por cada prueba de covid-19 que 
practiquen a un afiliado. De acuerdo con la cartera, los montos fueron modificados por la 
Resolución 1630 de 2020 de acuerdo con la existencia o no de laboratorios en los municipios. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/pruebas-covid-tienen-nuevos-montos-para-
reconocimiento-por-parte-de-la-adres-EB13657047 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
 

 
Síndrome de la cabaña, miedo a salir después de la cuarentena 
Ansiedad y temor de dejar el confinamiento configuran un trastorno emocional que requiere 
atención. Después de los encierros obligados, condicionados por las cuarentenas y los 
confinamientos voluntarios, generados por la pandemia y en momentos en que el país se 
reactiva casi por completo, algunas personas no disfrutan esta salida, sino que sienten miedo o 
rechazo frente a la posibilidad de reencontrarse con la calle. De acuerdo con Rodrigo Córdoba, 
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médico psiquiatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, es lo 
que se conoce como síndrome de la cabaña, que si bien no es una enfermedad tipificada, es un 
conjunto de síntomas relacionados con el espectro ansioso, impacta esencialmente en la 
tranquilidad de la gente. 
https://www.eltiempo.com/salud/sindrome-de-la-cabana-por-que-me-esta-costando-salir-
tras-el-fin-de-la-cuarentena-539318 
 
 

 
 
¿Qué es Covax, mecanismo por el que Colombia tendrá vacunas de covid? 
El presidente Iván Duque confirmó acuerdo con este programa en el que estarían cerca de 170 
países. El presidente Iván Duque anunció este martes, durante su intervención en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que Colombia suscribió el acuerdo con el mecanismo Covax, 
que busca garantizar el acceso de millones de personas a vacunas seguras y eficaces contra el 
nuevo coronavirus. "Anunciamos que hemos suscrito el acuerdo con Covax para tener acceso a 
millones de vacunas. De conformidad con el comité interinstitucional e intersectorial donde 
participan las principales asociaciones médicas y científicas 
https://www.eltiempo.com/salud/colombia-ingresa-al-mecanismo-covax-para-tener-vacunas-
contra-el-coronavirus-539261 
 
 
 
 

Un vistazo a las dolorosas fracturas de las costillas 
Han aumentado en pandemia por los accidentes caseros, dicen expertos. Por eso es clave 
conocerlas. Las fracturas de costilla son una lesión frecuente que ocurre cuando uno de los 
huesos de la reja torácica se quiebra o se fisura como consecuencia de traumatismos directos 
sobre el pecho o alteraciones estructurales de los huesos que producen estas lesiones, en un 
contexto patológico. Según Olga Lucía Estrada, médica fisiatra de la Asociación Colombiana de 
Medicina Física y Rehabilitación, en muchos casos estos huesos solamente están fisurados, y 
aunque en principio estas lesiones no son potencialmente peligrosas, en algunos casos pueden 
complicarse. 
https://www.eltiempo.com/salud/fractura-de-costillas-por-caidas-y-enfermedades-sintomas-
y-tratamientos-539125 
 
 
 

 
El mundo mira con preocupación el rebrote de covid-19 en Europa 
Los casos crecen cada día en el continente. Muchos países retomaron las cuarentenas parciales. 
Europa vuelve a ser el centro de atención en términos de la pandemia por covid-19, en razón al 
incremento de casos positivos que se ha visto en las últimas semanas y que ha posicionado, por 
ahora, a España y Francia como los más afectados. No en vano, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha sido enfática en pronosticar segundas olas para este continente, por lo cual ha 
pedido a los gobiernos coherencia regional y “acciones coordinadas contra la situación muy seria 
ante nuevos picos de la pandemia en estos países”. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-europa-en-alerta-por-rebrotes-de-covid-19-
538783 
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Cerca de 6 millones de pitillos plásticos se retirarían del mercado 
Alpina es la primera empresa del país en utilizar pitillos de papel en productos de consumo 
masivo. Reiterando su compromiso con el medio ambiente y garantizando el desarrollo 
sostenible con innovación y calidad, Alpina anunció una novedad en sus empaques: utilizará 
pitillos de papel en sus productos de caja, empezando este año con su marca Frutto. Con esta 
innovación, se convierte en la primera empresa en el país en cambiar los pitillos plásticos por 
papel flexado. Bajo esta apuesta, se estarían retirando del mercado cerca de 6 millones de 
pitillos plásticos en lo que queda del 2020. Una vez se implemente este desarrollo en todos los 
productos con pitillo 
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/cerca-de-6-millones-de-pitillos-plasticos-se-
retirarian-del-mercado-538635 
 
 
 
 
 

Saber es poder: ¿cómo determinar si su corazón está en riesgo? 
Para evitar y controlar enfermedades, es necesario prestar atención a lo que le dice su cuerpo. 
Septiembre, Mes del Corazón, es una gran oportunidad para prestar mayor atención a la salud 
de este órgano esencial, y uno de los aspectos más importantes se trata de la identificación de 
los factores de riesgo y signos de alarma de las enfermedades cardiovasculares. Algunos factores 
de riesgo que favorecen la aparición de estas enfermedades son ajenos a nuestra voluntad, 
como los antecedentes familiares, el sexo y la edad. De hecho, se sabe que los hombres mayores 
de 65 años son los más propensos a sufrir estos males. 
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/saber-es-poder-como-determinar-si-su-
corazon-esta-en-riesgo-539196 
 
 
 
 

Así es el estudio que medirá impacto real de la pandemia en Colombia 
Se busca establecer el porcentaje de la población que se ha infectado con el nuevo coronavirus. 
El Instituto Nacional de Salud y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
presentaron ayer en Leticia, capital del Amazonas, el estudio de campo del proyecto de 
investigación que busca determinar la seroprevalencia del SARS-CoV-2 en 10 ciudades de 
Colombia. En términos prácticos, esta investigación busca determinar el porcentaje de la 
población colombiana que se ha infectado con el nuevo coronavirus Sars-CoV-2 –incluidos 
asintomáticos– a partir de pruebas de sangre que detecten anticuerpos. Según explicaron 
expertos del INS, la investigación servirá para comprender, de paso, el comportamiento de la 
infección en el país. 
https://www.eltiempo.com/salud/estudio-de-seroprevalencia-del-nuevo-coronavirus-en-
colombia-como-sera-y-donde-se-hara-539116 
 
 
 
 

Los mitos que se han desvirtuado sobre el covid-19 desde su aparición 
El papel del clima, de las mascotas y de algunas sustancias en la pandemia se ha revaluado. 
Aunque aún hay incógnitas en temas como la inmunidad que puede generar, la potencialidad 
de transmisión de los niños y la real capacidad de reinfección, aquí, algunos mitos que se han 
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esclarecido hasta ahora sobre el nuevo coronavirus. Para empezar hay que decir que el calor no 
acaba con el virus, como se pensó en un momento, al punto de creer que con la llegada del 
verano se extinguía su transmisión. Lo que se ha comprobado es que con la temperatura del 
cuerpo (36,5 y 37 grados), el virus se adapta perfectamente, independientemente de la 
temperatura exterior o las condiciones meteorológicas. Si bien el frío favorece la transmisión, 
esto está más condicionado por el mantenimiento de espacios cerrados y la disminución de la 
ventilación. 
https://www.eltiempo.com/salud/mitos-sobre-el-nuevo-coronavirus-que-la-ciencia-ha-
desvirtuado-539119 
 
 
 
 

Ya son más de 30 millones de diagnosticados de coronavirus en el mundo 
América es la región más afectada, con cerca de la mitad de los casos. Muertos son casi un 
millón. Este viernes, tras poco más de nueve meses y medio desde que se conocieron los 
primeros reportes de estas neumonías atípicas en China, el mundo superó los 30 millones de 
contagios confirmados por el nuevo coronavirus Sars-CoV-2, según las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos exactos indican que se han logrado identificar 
30'214.496. Los pacientes recuperados, según los datos de los servicios sanitarios nacionales 
reportados a la OMS, superan los 22 millones, y de los 7 millones de casos activos sólo el uno 
por ciento (cerca de 61.000) están en estado grave o crítico. 
https://www.eltiempo.com/salud/el-mundo-supera-los-30-millones-de-casos-de-coronavirus-
segun-la-oms-538640 
 
 
 
 
 

OMS  
 
 

La OPS insta a los países a planificar en forma temprana la vacunación para COVID-19 
con el fin de reducir muertes 
Los países no deben esperar a que se desarrolle una vacuna contra la COVID-19 para comenzar 
a planificar y prepararse para su llegada, afirmó hoy la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F Etienne. Mientras tanto, también deben continuar 
con otras medidas de salud pública recomendadas para contener el virus. “Los trabajadores de 
la salud de primera línea, el personal de respuesta inmediata y los que cuidan a los ancianos 
deben vacunarse primero, seguidos por los grupos vulnerables como los adultos con afecciones 
preexistentes, especialmente los mayores de 65 años”, dijo Etienne. “El desafío radica en 
identificar a estos grupos tempranamente y determinar cómo llegar mejor a ellos”. 
https://www.paho.org/es/noticias/23-9-2020-ops-insta-paises-planificar-forma-temprana-
vacunacion-para-covid-19-con-fin 
 
 
 
 

Organismos internacionales alertan sobre las enfermedades crónicas en el contexto 
de COVID-19 
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Preocupados por los efectos de la pandemia por COVID-19 en las personas que viven con 
enfermedades no transmisibles (ENT), las agencias agrupadas en el Grupo de Trabajo 
Interamericano sobre las ENT advirtieron de las consecuencias si los países no intervienen para 
mejorar los programas de prevención y control, y se comprometieron a trabajar conjuntamente 
en el tema. El Grupo de Trabajo Interamericano, que incluye a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco 
Mundial, alertaron sobre esta situación en la “Declaración conjunta sobre enfermedades no 
transmisibles y COVID-19". 
https://www.paho.org/es/noticias/22-9-2020-organismos-internacionales-alertan-sobre-
enfermedades-cronicas-contexto-covid-19 
 
 
 
 
 

La OPS informa más de 60.000 casos confirmados de COVID-19 en embarazadas, con 
458 muertes en las Américas 
Desde los primeros casos de COVID-19 en las Américas, se registraron 60.458 casos confirmados 
de COVID-19 entre mujeres embarazadas, incluyendo 458 muertes, o 1%, en 14 países de las 
Américas, según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Hasta el 14 de septiembre, México registró el mayor número de muertes, con 140 
muertes entre 5.574 casos en mujeres embarazadas y posparto, seguidas de Brasil, con 135 
muertes en 2.256 mujeres que tuvieron COVID-19. Estados Unidos tuvo 44 muertes entre 20.798 
mujeres, Colombia reportó 40 muertes en 2.726 mujeres embarazadas y Perú 35 muertes entre 
19.909 mujeres embarazadas y posparto. Panamá tuvo 8 muertes en 525 mujeres embarazadas, 
mostrando la tasa de mortalidad materna más alta con 10,1 entre los países que informan. 
https://www.paho.org/es/noticias/22-9-2020-ops-informa-mas-60000-casos-confirmados-
covid-19-embarazadas-con-458-muertes 
 
 
 
 

OPS lanza campaña de seguridad de los trabajadores de la salud en el Día Mundial de 
la Seguridad del Paciente 
La Organización Panamericana de la Salud anunció el lanzamiento de una campaña regional para 
mejorar la seguridad de los trabajadores de la salud, especialmente frente a la pandemia por 
COVID-19. La campaña, que marca la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, 
destaca la importancia de la seguridad de las y los trabajadores de la salud como prioridad para 
la seguridad del paciente. "Hoy, mientras observamos el Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente, pido a todos que se unan al llamado a la acción para alzar la voz por la seguridad de 
los trabajadores de la salud", dijo la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. 
https://www.paho.org/es/noticias/17-9-2020-ops-lanza-campana-seguridad-trabajadores-
salud-dia-mundial-seguridad-paciente 
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A pesar de la gran cantidad de casos, un sinnúmero de personas no expuestas sigue 
siendo vulnerables a la COVID-19 en las Américas 
La reapertura de las sociedades antes de que los sistemas de salud estén preparados “significaría 
arriesgarse a que un puñado de casos en una zona desate un brote de gran magnitud”, dijo hoy 
la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, durante una 
conferencia de prensa virtual. “Dado que los líderes de todo el mundo se enfrentan a la presión 
de reanudar la vida social y pública, es importante que eviten tomar decisiones en el aire. Los 
datos sobre la propagación del virus y el estado de los sistemas y servicios de salud deben 
orientar los planes de reapertura de cada país, incluida la combinación de medidas preventivas 
que deben continuar para mantener seguras a las personas”, sostuvo Etienne. “Si nuestros 
sistemas de salud no están preparados, no es el momento de reabrir”, afirmó. 
https://www.paho.org/es/noticias/16-9-2020-pesar-gran-cantidad-casos-sinnumero-personas-
no-expuestas-sigue-siendo 
 
 
 
 
 

La región de las Américas avanzó el acceso a la salud en 2019, pero enfrenta nuevos 
desafíos en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 
La Región de las Américas logró importantes avances en la expansión del acceso a la salud en 
2019, pero en 2020 enfrenta nuevos desafíos como resultado de la pandemia COVID-19, la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. Al hablar ante la 
Organización de los Estados Americanos, la doctora Etienne describió su informe anual sobre 
2019, donde se detallan "algunos de los logros de salud más destacados para nuestra región", 
así como los principales desafíos futuros. 
https://www.paho.org/es/noticias/16-9-2020-region-americas-avanzo-acceso-salud-2019-
pero-enfrenta-nuevos-desafios-2020 
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Definen quiénes recibirán primeras vacunas contra la COVID-19 en Colombia 
El ministro de Salud, Fernando Ruiz aseguró que las primeras vacunas serán para la población 
de riesgo, es decir, adultos mayores, personas con comorbilidades y personal médico. Entre 
tanto, Colombia está dispuesta a participar en el mecanismo COVAX, para el cual el país se 
comprometió a adquirir 10 millones de dosis. En el mismo sentido, Ruiz Gómez aclaró que con 
estas negociaciones no se descarta que se puedan dar otras, dado que el país se encuentra 
abierto frente a las opciones que existan. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/definen-quienes-recibiran-primeras-vacunas-contra-
covid-19-colombia/ 
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BBC 
 

 
 

Coronavirus: los virus mortales que desaparecieron sin dejar rastro (y qué lecciones 
nos dejan para combatir la covid-19) 
Los científicos apenas están empezando a descifrar por qué algunos virus desaparecen, mientras 
que otros pueden persistir y causar enfermedades durante siglos. Era el año 1002. El rey inglés 
Etelredo II, recordado despectivamente como Etelredo II "el no preparado" o "el indeciso", 
estaba en guerra. Durante más de un siglo, los ejércitos vikingos habían explorado sus tierras 
como un posible nuevo hogar, bajo el mando de líderes como Swein Forkbeard. Hasta ese 
momento, los vikingos habían encontrado tentadoramente débil la resistencia inglesa. Pero 
Etelredo había decidido oponerse. El 13 de noviembre ordenó que todos los daneses del país 
fueran detenidos y asesinados. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-54243731 
 
 
 
 

Secuelas de la covid-19 en una mujer de 32 años: "Mi fatiga no se parecía a nada que 
hubiera experimentado antes" 
Jade Gray-Christie nunca fue hospitalizada, pero meses después de haberse recuperado sufre 
fatiga crónica. Si has leído noticias de personas con coronavirus que experimentaron síntomas 
"permanentes", puede que la historia de Jade Gray-Christie te resulte familiar. Ella tenía 
síntomas "leves" y no fue hospitalizada, pero su vida dio un vuelco desde que se enfermó en 
marzo. Antes de la pandemia, Jade tenía una vida muy ocupada. Esta londinense, de 32 años de 
edad, compaginaba un gratificante trabajo dando apoyo a jóvenes de entornos desfavorecidos 
con una vida social activa, e iba al gimnasio tres veces por semana. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54248983 
 
 
 
 

Coronavirus: Reino Unido anuncia nuevas restricciones para tratar de contener "la 
segunda ola" de covid-19 
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció nuevas restricciones para enfrentar 
la segunda ola de casos de covid-19. Mientras algunos países están considerando levantar 
algunas de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, varios de 
los que ya las habían relajado se han visto obligados a ordenar nuevas medidas para tratar de 
contener la temida "segunda ola" de casos de covid-19. En España, por ejemplo, se ha ordenado 
el confinamiento "selectivo" de algunas de las zonas más afectadas por los rebrotes de la 
enfermedad, lo que significa que uno de cada 10 habitantes de Madrid ahora necesita de un 
permiso especial para salir de sus casas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54240615 
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Coronavirus y gripe: qué hay detrás de los casos de influenza "históricamente bajos" 
a nivel global (y que tiene que ver el covid-19) 
Los organismos como la OMS o los CDC recomiendan ponerse la vacuna contra gripe. 
Con decenas de millones de contagios confirmados, camino del millón de víctimas fatales y con 
rebrotes por medio mundo, la pandemia del coronavirus ha marcado gran parte de este 2020. 
Sin embargo, los enormes esfuerzos que la mayoría de los países han hecho para evitar los 
contagios y, sobre todo, el colapso de sus propios sistemas de salud han tenido impensados 
efectos positivos.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54207206 
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El epicentro del epicentro de la pandemia en México 
El hombre del puesto de verduras junto al de Christopher Arriaga murió primero. Un cliente de 
mucho tiempo fue el siguiente, luego falleció otro. Unos días después, un anciano vendedor de 
zanahorias se enfermó y murió en una semana. Pronto, el coronavirus asaltaba los vastos 
pasajes de la Central de Abasto, el mayor mercado de productos del hemisferio occidental, y el 
padre de Arriaga también cayó enfermo. Docenas de personas en el mercado murieron, quizás 
cientos. Ni siquiera el gobierno lo sabe con seguridad. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/23/espanol/america-latina/mexico-central-abasto-
covid.html 
 
 
 
 

Fútbol en pandemia: La Liga toma precauciones ante el aumento de casos en España 
A medida que las tasas de infección por el coronavirus comenzaron a elevarse de nuevo en 
España, también lo hizo la ansiedad entre los líderes de la liga de fútbol más importante del país. 
Hace unos meses, La Liga logró llegar exitosamente a la conclusión de su temporada 2019-2020, 
la cual fue interrumpida por la pandemia y se pospuso durante varios meses debido a que 
España impuso un estado de emergencia nacional. Sin embargo, al regresar a la cancha, se 
encontraron con un mundo distinto. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/23/espanol/deportes/la-liga-coronavirus.html 
 
 
 
 
 

Las otras víctimas del coronavirus: los trabajadores domésticos desempleados 
Con empleadores que las despiden, o que suspenden sus labores durante meses, las personas 
que se dedican a los oficios domésticos se enfrentan a “una crisis humanitaria en toda regla, una 
situación al nivel de la Gran Depresión”. El día más aterrador de la vida de María del Carmen 
comenzó con una llamada telefónica que, en un principio, la alegró. 
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Nació en México, pero ha pasado los últimos 24 años trabajando como empleada doméstica en 
Filadelfia, y tenía una docena de clientes habituales antes del inicio de la pandemia. En abril, 
tenía tres. 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/22/espanol/negocios/trabajadoras-domesticas-
covid.html 
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Médico santandereano, que no tuvo apoyo en Colombia, ahora trabaja con la vacuna 
rusa 
Germán Leonardo Abril, oriundo de Mogotes, es el único doctor latinoamericano que integra el 
equipo investigativo que desarrolla y prueba la 'Sputnik V'. En una entrevista para Actualidad 
RT, el santandereano aseguró que actualmente está realizando un postgrado de neurocirugía en 
la Universidad Estatal Médica de Sechenov (Moscú), lo que le permitió ser vinculado a los 
ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus. “En marzo, la universidad tomó la 
decisión de enfocar todos sus centros a la atención médica de pacientes con COVID-19. 
Posteriormente, se ligó con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya, que lidera el proyecto de la ‘Sputnik V’”, manifestó. 
https://www.pulzo.com/mundo/medico-colombiano-unico-latinoamerica-que-trabaja-vacuna-
rusa-PP974262 
 
 
 
 

 
Colombia ya es el quinto país con más casos de coronavirus confirmados en el mundo 
Colombia superó este miércoles a Perú en el número de contagiados, luego de que el Ministerio 
de Salud informara 6.731 casos nuevos de coronavirus. Colombia llegó hoy a un total de 784.268 
casos confirmados de COVID-19, por lo que pasó de largo al país inca, el cual, según el mapa de 
la universidad estadounidense Johns Hopkins, tiene actualmente 776.546 contagiados. De esta 
manera, nuestro país subió al quinto lugar de los más afectados desde que comenzó la pandemia 
en Wuhan, China, a finales de 2019. Los únicos países que superan a Colombia tienen más de 
140 millones de habitantes, con una diferencia mínima de 90 millones. 
https://www.pulzo.com/nacion/colombia-quinto-pais-contagios-coronavirus-mundo-
PP974234 
 
 
 
 
 
 
 

"La pandemia apenas está comenzando", advierte principal virólogo alemán 
Christian Drosten, asesor de Ángela Merkel sobre el COVID-19, afirmó que algunas cosas tendrán 
que cambiar en los próximos meses para afrontar la emergencia. En una entrevista previa a la 
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Cumbre Mundial de la Salud, que se llevará cabo en octubre próximo en Berlín, el virólogo 
manifestó que la pandemia del coronavirus no se ha desarrollado del todo y que todavía falta 
mucho para erradicarla totalmente. “La pandemia de verdad llega ahora. Apenas está 
comenzando. Como mucho, podemos hablar de las lecciones que nos dejó la primera ola de 
contagios en Europa”, puntualizó el experto bávaro. 
https://www.pulzo.com/mundo/virologo-aleman-dice-que-pandemia-apenas-comenzando-
PP974192 
 
 
 
 

Invima lanza alerta sobre Ranitidina inyectable y ordena retirar lotes en Colombia 
La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de la entidad dijo que existe un riesgo 
sanitario sobre el producto y pidió que se saque del mercado. El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó el retiro preventivo de los lotes con principio 
activo de “Ranitidina solución inyectable”. La entidad explicó en la alerta sanitaria que encontró 
un posible riesgo debido a la “presencia de niveles inaceptables de la nitrosamina 
nitrosodimetilamina (NDMA) en el producto”. 
https://www.pulzo.com/nacion/alerta-invima-sobre-ranitidina-inyectable-PP974172 
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Hospital General instaló nuevo centro de monitoreo 
El Hospital General de Medellín presentó su nuevo centro de monitoreo y flujo del paciente, un 
espacio que pretende aportar en la prestación de un servicio más efectivo. 
https://www.teleantioquia.co/featured/hospital-general-instalo-nuevo-centro-de-monitoreo/ 
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OMS: estudios muestran que menos del 10 % de la humanidad tiene anticuerpos 
Los estudios que miden si una comunidad ha desarrollado anticuerpos contra la COVID-19 
muestran aún porcentajes promedio por debajo del 10 %, por lo que la mayor parte de la 
humanidad sigue siendo susceptible a la enfermedad, destacó hoy una experta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) La directora técnica de la organización para la COVID-
19, Maria Van Kerkhove, aclaró que existen cientos de estos estudios de seroprevalencia con 
resultados muy diferentes, por lo que es difícil llegar a conclusiones categóricas, pero en 
principio muestran que más del 90 % de los sujetos siguen sin anticuerpos. 
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España – en la segunda ola de pandemia, suma 11.289 nuevos contagios 
El Ministerio español de Sanidad notificó este miércoles 11.289 nuevos casos de coronavirus, 
4.143 confirmados en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia 
se eleva a 693.556, mientras que la de muertos asciende a 31.034, 130 más que el martes. Según 
estos datos, Madrid sigue registrando el mayor número de nuevos contagios con 3.730, de los 
que 1.290 se confirmaron el martes (el 41 % del total de las últimas 24 horas), seguida de 
Andalucía (sur), con 431; Navarra (norte), con 421, y el País Vasco (norte), con 375. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/espana-segunda-ola-pandemia/1132767/ 
 
 
 

Descubren por qué la gripe puede ser muy grave para las embarazadas 
Un estudio preclínico hecho con animales ha descubierto que en el caso de las mujeres 
embarazadas, el virus de la gripe no afecta solo a los pulmones sino que se propaga por todo el 
organismo, lo que puede provocar importantes complicaciones y poner en peligro la vida de la 
gestante y del feto. El estudio, publicado este lunes en la revista Pnas, es de gran importancia 
no solo para las embarazadas y sus bebés, sino que además podría ayudar a los científicos a 
comprender el funcionamiento biológico del covid-19 y cómo se propaga desde los pulmones al 
resto del cuerpo. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/descubren-por-que-la-gripe-puede-ser-muy-grave-
para-las-embarazadas/1131765/ 
 
 
 
 

Aumentan las restricciones por COVID en Europa y crece el temor a nuevos 
confinamientos 
Las restricciones y el temor a nuevos confinamientos aumentan en Europa ante la segunda ola 
de coronavirus. España, el país con más casos de la UE, tiene en Madrid el epicentro de la 
pandemia, donde a partir de este lunes hay 850.000 personas con limitada libertad de 
movimientos. Mientras, el Reino Unido advierte que se está en un “punto crítico”. Las bolsas 
europeas están sintiendo este temor. A mediodía de hoy, lunes, las más importantes caen una 
media del 3 por ciento. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/restricciones-covid-europa/1131527/ 
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Líderes mundiales participan por primera vez de manera virtual en Asamblea General 
de ONU 
Los líderes mundiales tuvieron que reunirse de manera virtual por la pandemia del coronavirus. 
Debido a la pandemia por COVID-19, presidentes y líderes de todo el mundo dieron sus discursos 
en la asamblea anual de la ONU a través de videos pregrabados. El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, abrió este martes los debates de la 75 Asamblea General de la ONU con una firme 
defensa de sus criticadas políticas para el medioambiente y denunció que su Gobierno es 
"víctima de una brutal campaña". 
https://www.bluradio.com/mundo/lideres-mundiales-participan-por-primera-vez-de-manera-
virtual-en-asamblea-general-de-onu 
 
 
 

El coronavirus ha matado a más personas en EE.UU. que las últimas cinco guerras 
Con más de 200.000 fallecidos por COVID-19, el número de víctimas mortales por la enfermedad 
en Estados Unidos superó este martes el balance de las últimas cinco guerras. Con más de 
200.000 fallecidos por la COVID-19, el número de víctimas mortales por esa enfermedad en 
Estados Unidos superó este martes el balance de las últimas cinco guerras en las que ha luchado 
el país, desde la sangrienta guerra de Vietnam hasta los recientes conflictos en Irak y Afganistán. 
https://www.bluradio.com/mundo/el-coronavirus-ha-matado-a-mas-personas-en-ee-uu-que-
las-ultimas-cinco-guerras 
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