
 
Viernes, 16 de octubre de 2020 
 
 

UDEA 
 
 
Cómo esta sindemia nos cambió la vida… por: Claudia Marleny Jaramillo, 
comunicadora y salubrista pública 
«... Nunca será suficiente lo que hagan las instituciones; hoy la mayor pérdida que estamos 
teniendo como sociedad es la del valor de la vida, de la salud y de la posibilidad de un bienestar 
en condiciones adversas. No estábamos preparados para perder la “libertad”,...» “Me siento mal 
pero no puedo ir al Centro de Salud, ya nos dijeron que si estábamos contagiados nos 
mataban…” La situación mundial en el 2020 no tiene precedentes. A esta generación, le ha 
tocado vivir la mayor crisis social del siglo XXI. 
https://bit.ly/31cCu9n 
 
 
 
 

Nuevos aportes a la comprensión del coronavirus 
Un equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia y la Scuola Normale Superiore de 
Pisa, Italia, encontraron interacciones del coronavirus SARS-COV-2 con las membranas celulares, 
las cuales desencadenan el ciclo infeccioso y que podrían ayudar al desarrollo de una vacuna o 
un medicamento. Las investigaciones, soportadas en suficientes evidencias, fueron recogidas en 
un artículo aceptado recientemente en la revista ChemBioChem, publicado por la Sociedad 
Europea de Química, en el cual se podrá apreciar el trabajo adelantado por los científicos para 
comprender las interacciones del coronavirus con las membranas celulares, encontrando los 
sitios específicos a través de las cuales el virus pasa a la célula para producir la enfermedad. 
https://bit.ly/3lO43xK 
 
 
 
 

«Masacres producen ruptura simbólica en el cuerpo social» 
Para la antropóloga María Victoria Uribe, quien lleva tres décadas estudiando la violencia contra 
el cuerpo en Colombia, las recientes masacres ocurridas en el país no representan un retroceso 
hacia el pasado, más bien confirman que la violencia nunca se fue. Las recientes masacres 
ocurridas en Colombia —51 entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de 2020 según datos del 
Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz, Indepaz— dejan claro que este tipo de crímenes configuran una práctica violenta que 
pervive en Colombia y que ha sido heredada desde la época de La Violencia entre liberales y 
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conservadores (1948–1958), aunque ha sufrido transformaciones en cuanto a quiénes son sus 
autores y la sevicia con que se cometen. 
https://bit.ly/3nWynbe 
 
 
 
 

«La UdeA me abrió los ojos en el campo científico» 
Eduard Baquero Salazar, egresado de la maestría en Biología de la Universidad de Antioquia, 
hace parte del grupo de científicos del Instituto Pasteur, en Francia, que trabaja contra reloj para 
desarrollar una vacuna y tratamientos que minimicen los efectos de la covid-19. Tanto en 
Colombia, como fuera del país, destacados profesionales nacionales aportan sus conocimientos 
para encontrar recursos científicos que reduzcan el impacto del coronavirus. Precisamente, en 
el reconocido Instituto Pasteur, en Francia, trabaja Edward Baquero Salazar, egresado de la 
Universidad de Antioquia. 
https://bit.ly/3lURjWd 
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Una ‘revolucionaria’ propuesta para que el planeta acceda a una vacuna para el 
COVID-19 
Los miembros de la Organización Mundial del Comercio discutirán una controversial iniciativa 
propuesta por India y Sudáfrica que busca que todos los países puedan producir tratamientos 
para el COVID-19. La idea ha sido respaldada por más de 350 organizaciones en el mundo. 
Colombia aún no tiene una postura clara. i no hay ningún contratiempo de última hora, mientras 
usted está leyendo este artículo y es 15 de octubre, en Ginebra, Suiza, se está llevando a cabo 
una reunión que podría cambiar las reglas del juego para acceder a una vacuna o tratamiento 
para el COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/una-revolucionaria-propuesta-para-que-el-
planeta-acceda-a-una-vacuna/ 
 
 
 
 

Sí, alguien murió por reinfección de coronavirus (pero es poco probable) 
Se trató de una mujer de 89 años y con cáncer. Expertos advierten que son casos excepcionales. 
Esta semana varios medios reportaron que una mujer holandesa – de 89 años y con cáncer- se 
había convertido en la primera persona en morir tras una reinfección de coronavirus. La mujer 
también tenía macroglobulinemia de Waldenström, un tipo raro de cáncer, y dos meses antes 
había superado una primera tanda de coronavirus. Pero, al parecer, una cepa diferente la volvió 
a infectar y, esta vez, la mujer no superó el virus. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/alguien-murio-por-reinfeccion-de-coronavirus-
pero-es-poco-probable/ 
 
 
 
 

El 82% de las personas en Colombia no fuman tabaco 
Durante los últimos seis años el país pasó del 12,9% del consumo a 9,8%, según la Encuesta 
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019. Estos son otros hallazgos. La Encuesta 
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019, realizada por el Ministerio de Salud, 
revela datos interesantes sobre qué tanto fuman las personas en Colombia. Además de 
encontrar que durante los últimos seis años el país pasó del 12,9% del consumo de tabaco a 
9,8%, la Encuesta halló que el 82% de las personas en Colombia no fuman. Sin embargo, 34.800 
personas mueren por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-82-de-las-personas-en-colombia-no-fuman-
tabaco/ 
 
 
 
 

Johnson & Johnson pausa su ensayo de vacuna contra el coronavirus 
Uno de los voluntarios tendría una enfermedad inexplicable. La fase tres estaba siendo probada 
en Colombia. Janssen, la farmacéutica de Johnson y Johnson, anunció este lunes, 12 de octubre, 
que pausará su ensayo de vacuna contra el coronavirus, debido a “una enfermedad inexplicable 
en uno de los participantes”. “Siguiendo nuestras pautas, la enfermedad del participante está 
siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB) 
independiente de ENSEMBLE, así como por nuestros médicos internos clínicos y de seguridad”, 
explica la farmacéutica en un comunicado. ENSEMBLE, vale recordar, es el nombre del estudio. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/johnson-johnson-pausa-su-ensayo-de-vacuna-
contra-el-coronavirus-hoy/ 
 
 
 
 
 

Los hombres predominan en el 85% de los órganos de toma de decisiones sobre 
COVID-19 
Los hombres predominan en más del 85% de los órganos asesores clave y de toma de decisiones 
sobre COVID-19 en todo el mundo, con la paridad de género en solo el 3,5%, revela un análisis 
de los datos disponibles, publicado en la revista en línea ‘BMJ Global Health’. El análisis incluyó 
115 grupos de trabajo de COVID-19 de expertos de 87 países. Los hombres predominan en más 
del 85% de los grupos de expertos y equipos de trabajo; las mujeres predominan en algo más de 
1 de cada 10 (11,5%), con la paridad de género en apenas un 3,5%. Un estudio publicado en la 
revista BMJ Global Health revela que el predominio de los hombres en los órganos asesores 
clave y de toma de decisiones sobre COVID-19 en todo el mundo se ha convertido en un “patrón 
inquietantemente aceptado de gobernanza de la salud mundial” que socava la eficacia de la 
respuesta a la pandemia y, en última instancia, cuesta vidas, advierten los autores. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-hombres-predominan-en-el-85-de-los-
organos-de-toma-de-decisiones-sobre-covid-19-en-el-mundo/ 
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América Latina supera los 10 millones de casos de Covid-19 
Latinoamérica superó este fin de semana los 10 millones de casos de coronavirus. La región es 
la más afectada del mundo por la pandemia, que avanza rápido en India y en Europa, donde las 
restricciones aumentaron. América Latina superó este fin de semana los 10 millones de casos de 
coronavirus y Brasil rebasó las 150.000 muertes. La región es la más afectada del mundo por la 
pandemia, que avanza rápido en India y en Europa, donde las restricciones aumentaron este fin 
de semana. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/america-latina-supera-los-10-millones-de-
casos-de-covid-19/ 
 
 
 
 

En la piel también se reflejan síntomas de COVID-19 
Las manifestaciones cutáneas provocadas por esta enfermedad son materia de análisis por las 
múltiples formas en las pueden llegar a presentarse y porque se parecen a otras que ya se han 
visto antes en la piel, lo que hace más difícil su distinción. Los primeros en reportar lesiones en 
la piel de personas con el virus hacen parte de un grupo de investigadores chinos que 
describieron las características de 1.099 pacientes de 522 hospitales. “Esta enfermedad es tan 
rara que ayer me tumbó a la cama un dolor de cabeza terrible y se me inflamaron las 
articulaciones de una forma muy extraña, y hoy amanecí con estas ronchitas que no sé qué son”, 
dice Manuela* mostrando sus codos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/en-la-piel-tambien-se-reflejan-sintomas-de-
covid-19/ 
 
 
 
 

Este es el protocolo del Minsalud para los centros de estética, belleza y spa 
El Ministerio de Salud expidió una resolución en la que establece las medidas que deben cumplir 
estos establecimientos y quienes acudan a ellos. El Ministerio de Salud expidió un nuevo 
protocolo de bioseguridad que deberán cumplir los centros de estética y cosmetología y los 
institutos de belleza, spa y zonas húmedas. A través de la resolución 1764, el Minsalud estableció 
una serie de medidas para evitar que haya contagios en estos establecimientos. Algunas de ellas 
son: mantener espacio entre las camillas de mínimo dos metros, tener dispensadores de alcohol 
glicerinado al 60% o gel antibacterial en la entrada; garantizar que circule el aire natural; 
demarcar las zonas de espera y áreas comunes garantizando la distancia de dos metros y tener 
un espacio en el que se puedan garantizar las condiciones de salud. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/este-es-el-protocolo-del-minsalud-para-los-
centros-de-estetica-belleza-y-spa/ 
 
 
 

 
 
Algunas recomendaciones para viajar en avión y evitar contagiarse de coronavirus 
El uso constante de tapabocas, la limitación de equipaje de mano, mantenerse alejado de los 
demás en la medida de lo posible y el ajuste del aire acondicionado dentro del avión son algunas 
de las sugerencias dadas por la revista médica JAMA. Con la reapertura de los aeropuertos desde 
hace uno meses y la llegada de temporada de viajes, las recomendaciones para evitar 
contagiarse del virus SARS-CoV-2 se hacen cada vez más necesarias. Una reciente publicación de 
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la revista médica JAMA, aclaró que, aunque el riesgo de contraer la enfermedad Covid-19 
durante un vuelo aéreo es mucho menor que desde una oficina, aula de clase o supermercado, 
igual hay que tener ciertas normas de seguridad claras. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/algunas-recomendaciones-para-viajar-en-
avion-y-evitar-contagiarse-de-coronavirus/ 
 
 

 
 
China apoyará a Covax, el esfuerzo para descentralizar la vacuna contra el Covid-19 
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar vacunas Covid-19 a un 20% de la población de mayo 
riesgo de cada país en el mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China compraría 
vacunas a través del esquema COVAX para el 1% de la población del país. China será de los países 
que apoyan oficialmente la iniciativa Covax, un esfuerzo mundial de vacunas que busca distribuir 
2.000 millones de dosis para finales del próximo año. Hua Chunying, la vocera del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China anunció este viernes que su país es la potencia más grande en 
unirse en contra de lo que muchos han llamado: 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/china-apoyara-a-covax-el-esfuerzo-para-
descentralizar-la-vacuna-contra-el-covid-19/ 
 
 
 
 

 
“El COVID-19 paralizó servicios de salud mental en el 93% de los países”: OMS 
La OMS hizo una encuesta a 130 países para evaluar cómo ha afectado la pandemia a este tipo 
de servicios. Sus resultados preliminares son muy inquietantes. A un par de días de que se 
conmemore el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lanzó una advertencia sobre la compleja situación que vive la mayoría del mundo. 
“La pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales 
del 93% de los países, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental”, advierte 
el organismo. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-covid-19-paralizo-servicios-de-salud-mental-
en-el-93-de-los-paises-oms/ 
 
 

 
 
Etiquetar alimentos también es prevenir la obesidad y el sobrepeso 
En los últimos años varios organismos internacionales han invitado a los Estados para que 
adopten un etiquetado frontal basado en la mejor evidencia científica, pero en Colombia el 
Estado ni siquiera les exige a las industrias presentar información nutricional. El etiquetado no 
es solo un asunto de salud, es un asunto de derechos humanos. El pasado 27 de julio, el saliente 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, Dr. Dainius Puras, emitió una enérgica declaración 
sobre la importancia del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas, como una 
estrategia fundamental para la protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos del 
mundo. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/etiquetar-alimentos-tambien-es-prevenir-la-
obesidad-y-el-sobrepeso/ 
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EL COLOMBIANO 
 
 

 
 
Antioquia iniciará novedoso tratamiento para pacientes crónicos con coronavirus 
Médicos y científicos antioqueños recibieron la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), para desarrollar el primer ensayo clínico en Colombia 
con células madre mesenquimales. Así lo certificó el ente de control mediante la resolución 
número 2020029493 expedida el pasado siete de septiembre. Con el proyecto de investigación, 
los autores pretenden tratar a los pacientes de covid-19 que estén internados en Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI), para analizar... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-iniciara-ensayo-clinico-con-celulas-
madre-para-tratar-coronavirus-AM13791098 
 

 
 
 
Científicos dicen que covid puede viajar más de dos metros y quedarse en el aire 
La recomendación es siempre portar mascarillas y tapabocas en espacios cerrados y cuando no 
hay distanciamiento. La polémica sobre si la covid-19 se transmite por aerosoles (gotas mucho 
más pequeñas que pueden viajar más lejos y permanecer más tiempo suspendidas en el aire.) 
continúa, ahora con una carta que publica Science, en la que los científicos dicen “hay una 
evidencia abrumadora” a favor de que la inhalación del SARS-Cov-2 “representa una vía 
principal” de transmisión de la enfermedad. La misiva está firmada por científicos de varias 
universidades estadounidenses, como las de San Diego, Maryland, Virginia... 
https://www.elcolombiano.com/tendencias/cientificos-dicen-que-hay-evidencia-de-
transmision-de-covid-por-aire-FN13781316 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
 
 

 
‘Inmunidad de rebaño es una falacia peligrosa’, advierten científicos 
En carta abierta publicada por Lancet, 80 expertos descalifican esta estrategia para la pandemia. 
Las estrategias de salud pública que confían en la inmunidad de grupo para combatir la 
pandemia de covid-19 son una “falacia peligrosa”, alerta un grupo de 80 científicos 
internacionales en una carta abierta que publica este miércoles la revista The Lancet. Permitir 
que el virus se extienda entre los sectores de población con menos factores de riesgo, mientras 
se protege a las personas más vulnerables, es una vía que “no está respaldada por la evidencia 
científica”, advierten los investigadores. 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-cientificos-critican-la-imunidad-de-rebano-en-
carta-publicada-en-the-lancet-543313 
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Las niñas viven rodeadas de monstruos 
Ellas son las principales víctimas de las peores crueldades que se cometen en este país. Desde 
los golpes hasta los feminicidios. Y son muy pocas las que logran mostrar sus horrores. No 
podemos permitir más niñas invisibles. A diario, muchas niñas deben atravesar un túnel oscuro 
y tenebroso en el que las muelen a golpes. Las humillan. Las violan. Las torturan. Las matan. Las 
reclutan para la guerra. Las embarazan. Las sacan del colegio y las ponen a hacer oficio en la 
casa y a cuidar a los hermanitos. O las obligan a trabajar en el campo o en la calle. Las privan de 
la felicidad y de cosas tan básicas y necesarias para todo niño como el estudio o el juego. 
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/maltrato-y-violencia-a-ninas-en-colombia-historias-
y-casos-impactantes-543242 
 
 
 
 
 

Documentan raro caso de sordera relacionada con la covid-19 
Estudio sugiere que la infección por el nuevo coronavirus también podría causar sordera. La 
covid-19 podría causar una repentina y definitiva sordera, afirmó un grupo médico, dando 
cuenta del “primer caso” británico en la revista BMJ Case Reports. “Pese a la considerable 
documentación sobre el covid-19 y los diversos síntomas asociados al virus, hay una falta de 
debate sobre la relación entre el covid-19 y la audición”, advierten estos expertos en la revista 
especializada, preconizando que se realicen tests en los hospitales, incluso en cuidados 
intensivos, para aplicar en caso necesario un tratamiento a base de esteroides. 
https://www.eltiempo.com/salud/covid-19-podria-causar-sordera-segun-caso-documentado-
en-estudio-543232 
 
 
 
 

Perros pueden detectar síntomas de covid cinco días antes de empezar 
Están entrenando perros para que puedan detectar la enfermedad en pacientes asintomáticos. 
La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra 
herramienta para combatir la pandemia del covid-19, que ya ha causado más de 20 millones de 
contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, 
Argentina, Chile, Alemania, EE.UU., Colombia y México, las autoridades están entrenando canes 
para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sintomas-de-covid-19-como-los-perros-
pueden-detectarlos-5-dias-antes-de-que-empiecen-543154 
 
 
 
 
 
 

OMS  

 
 
 
Nuevas pruebas rápidas de antígenos podrían transformar la respuesta a COVID-19 en 
las Américas 
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Nuevas pruebas de diagnóstico de antígenos, asequibles y fiables, aprobadas recientemente por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que pueden realizarse en cualquier lugar, se 
encaminan a transformar la respuesta de la región a la COVID-19, al permitir a los trabajadores 
de la salud hacer pruebas precisas y rápidas, incluso en comunidades remotas, afirmó hoy la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.  Las nuevas 
pruebas rápidas de antígenos son mucho más precisas y determinan si alguien está infectado en 
la actualidad, una gran diferencia con las anteriores pruebas rápidas de anticuerpos, que pueden 
mostrar cuándo alguien ha tenido COVID-19, pero a menudo dan un resultado negativo durante 
las primeras etapas de la infección. 
https://www.paho.org/es/noticias/14-10-2020-nuevas-pruebas-rapidas-antigenos-podrian-
transformar-respuesta-covid-19 
 
 
 
 
 

OPS y OIM firman acuerdo para mejorar la salud de 70 millones de migrantes en las 
Américas 
Más de 70 millones de migrantes internacionales que viven en la Región de las Américas serán 
beneficiados de un acuerdo conjunto firmado hoy por la doctora Carissa F. Etienne, Directora de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el doctor António Vitorino, Director General 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Bajo este acuerdo, la OPS y la OIM 
se enfocarán en fortalecer y ampliar las intervenciones coordinadas para apoyar a los países de 
las Américas en el abordaje de salud y migración, sin dejar a nadie atrás. Asimismo, bajo este 
marco, se abogará por la inclusión de las necesidades específicas de la población migrante en 
las políticas de salud y de desarrollo en la Región, tanto en el contexto de la COVID-19 como más 
allá de la pandemia. 
https://www.paho.org/es/noticias/9-10-2020-ops-oim-firman-acuerdo-para-mejorar-salud-70-
millones-migrantes-americas 
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Cerca de 1000 niños en riesgo de desnutrición aguda en Bogotá 
La Secretaría de Integración Social rastreó a los menores de 5 años con riesgo de desnutrición 
crónica en las zonas más vulnerables de Bogotá. La apuesta del Distrito es caracterizar a más de 
17.000 niñas y niños con ese riesgo, el último rastreo se hizo en la localidad de Usaquén donde 
se visitaron varias familias para determinar la situación de los menores. En las visitas se hace el 
registro de su peso y talla. Además, se actualizan datos de condiciones sociales, económicas, 
ambientales y culturales en un trabajo de caracterización. 
https://noticias.canal1.com.co/bogota/desnutricion-aguda-menores-bogota/ 
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Inicia plan piloto de clases presenciales en varios colegios públicos de Bogotá 
La Secretaría de Educación con familias, estudiantes, maestros y directivos, tomaron decisiones 
sobre cómo y cuándo se realizará la reapertura de sus instituciones. El plan se adelantará a partir 
de las semanas del 19 y el 26 de octubre con instituciones de las localidades: Kennedy, Santa Fe, 
Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, Puente Aranda, San Cristóbal y Usme. La propuesta está 
diseñada para que asistan entre 30 y 200 estudiantes, dependiendo de la matrícula de cada 
institución. 
https://noticias.canal1.com.co/bogota/inicia-piloto-clases-presenciales-en-varios-colegios-
publicos-bogota/ 
 
 
 

 
 
Jóvenes solo podrán vacunarse en el 2022: OMS 
La gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra la Covid-19. 
Esto es debido a que la producción inicial deberá destinarse en prioridad a los grupos de más 
alto riesgo, dijo la científica en jefe de la (OMS), Soumya Swaminathan. Tal como lo reportaron 
varios medios, hay un consenso claro para que los primeros vacunados sean los trabajadores 
sanitarios que están en primera línea de la lucha contra la pandemia y que luego se pase a los 
ancianos y personas más vulnerables. Una decena de posibles vacunas se encuentran 
actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos. 
https://noticias.canal1.com.co/internacional/jovenes-solo-podran-vacunarse-en-2022-
coronavirus/ 
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Alimentos para adelgazar y otros mitos sobre lo bien o mal que nos hace lo que 
comemos 
Piña, batidos de verduras o café para adelgazar. Té verde, jengibre o bayas de Goji para 
desintoxicar. Canela, cúrcuma o linaza para controlar la diabetes. Internet está lleno de este tipo 
de afirmaciones. En el mejor de los casos son "erróneas", y en el peor, el resultado de intereses 
comerciales. Los alimentos actúan a modo de transportadores de nutrientes. El sistema 
digestivo se encarga de liberar estos nutrientes de la matriz alimentaria para que el intestino 
pueda absorberlos. Una vez en nuestras células, los nutrientes participan en numerosos 
procesos biológicos que permiten su funcionamiento adecuado. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54478399 
 
 
 
 

 
Vacuna contra el coronavirus: los descomunales desafíos para lograr desarrollar (y 
distribuir) una en solo 12 meses 
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Las vacunas no salvan vidas por sí solas sino que más bien lo hace el proceso de inmunización. 
Esto muestra el enorme desafío que el mundo enfrenta ahora mismo. El método de desarrollo 
que se utiliza para crear una vacuna en el laboratorio es distinto del que usa la industria 
farmacéutica para lograr dotar de inmunidad a la población. Ya producimos miles de millones 
de dosis de vacunas cada año, desde la gripe, hasta la vacunación conjunta contra el sarampión, 
las paperas y la rubéola. La pandemia de gripe porcina de 2009, en la que cientos de miles de 
personas murieron, llevó a que se produjeran y entregaran unos 3.000 millones de dosis en solo 
seis meses. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-54548215 
 
 
 
 
 

Covid-19 y turismo: qué son los Sellos de Viaje Seguro (y qué países de América Latina 
los han recibido)  
Uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus es el del turismo y todas las 
industrias que lo conforman, desde las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, a 
hoteles, restaurantes y comercios locales, hasta la economía informal. Un informe emitido en 
2019 señaló que el año anterior dicho sector había contribuido a la economía mundial con una 
cifra récord de US$8,8 billones (US$8.800.000.000.000) y 319 millones de empleos, en una tasa 
de crecimiento superior a la del PIB global. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54546247 
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‘Me vuelvo casi catatónico’: la ‘niebla mental’ afecta a los sobrevivientes de la COVID-
19 
Esta alteración de las capacidades cognitivas afecta a miles de pacientes y limita sus capacidades 
para trabajar y funcionar en la vida diaria. Después de contraer coronavirus en marzo, Michael 
Reagan olvidó todos los recuerdos de sus doce días de vacaciones en París, a pesar de que el 
viaje había sido unas semanas antes. Varias semanas después de que Erica Taylor se recuperó 
de los síntomas de náuseas y tos por la COVID-19, se volvió despistada y olvidadiza, y ni siquiera 
podía reconocer su propio auto, el único Toyota Prius en el estacionamiento de su complejo de 
apartamentos. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/15/espanol/ciencia-y-tecnologia/sobrevivientes-
covid.html 
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La pandemia es una oportunidad para reformar la sanidad pública en América Latina 
La COVID-19 ha puesto a los sistemas públicos de salud de la región al borde del colapso, lo que 
muestra que los modelos sobre los que se basan son ineficientes y fomentan la desigualdad. 
América Latina vive la mayor crisis sanitaria de su historia reciente, con más de 350.000 muertes 
asociadas a la COVID-19. La región representa el 8 por ciento de la población mundial, pero casi 
un tercio de las muertes globales por el nuevo coronavirus, que ha desbordado a la mayoría de 
sus sistemas de salud. La pandemia ha evidenciado que América Latina necesita transformar sus 
sistemas de salud. La evidencia es clara: si queremos sistemas más accesibles, equitativos y 
eficientes, debemos reforzar la sanidad pública. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/13/espanol/opinion/latinoamerica-salud-publica-
coronavirus.html 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que no sabemos de los virus de los murciélagos podría afectarnos 
El sistema inmunitario de los murciélagos es extraño pero no sabemos cuán extraño es, ni cómo 
evolucionaron de esa manera o su relación con otros animales. Los científicos han hecho un 
llamado para que se hagan investigaciones más sólidas sobre los murciélagos, especialmente 
porque su vínculo con la transmisión del virus se ha vuelto más conocido. En el pasado, solo los 
especialistas y conservacionistas devotos se interesaban en los murciélagos. Pero la pandemia 
global puso a esos animales en el centro de la atención pública, al ser la supuesta fuente original 
del nuevo coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/15/espanol/ciencia-y-tecnologia/murcielagos-vacunas-
virus.html 
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Gobierno dice cuántas vacunas contra COVID-19 se pondrán el próximo año 
El Ministerio de Hacienda detalló que el Gobierno Nacional tiene fondos por 213 millones de 
dólares para comprar las vacunas de 15 millones de colombianos. Esa cartera añadió, según La 
FM, que además de los 213 millones de dólares (unos 819.000 millones de pesos) se dispondrán 
más fondos para comprar las vacunas que sean desarrolladas a nivel mundial contra el COVID-
19. Sin embargo, el Gobierno aclaró que los precios son por ahora estimados, ya que todavía 
falta bastante para que se le asigne un precio final a la vacuna que hasta ahora está en fase de 
desarrollo por varias farmacéuticas a nivel mundial. 
https://www.pulzo.com/nacion/gobierno-dice-cuantas-vacunas-contra-covid-19-pondran-
PP985027 
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Sim cards para estudiantes sin conexión a internet 
La Secretaría de Educación de Medellín entregó más de 3.000 sim cards con las que estudiantes 
del corregimiento de Altavista podrán tener una conexión estable a internet y cumplir así, de 
manera más efectiva, con sus compromisos escolares. 
https://www.teleantioquia.co/featured/sim-cards-para-estudiantes-sin-conexion-a-internet/ 
 
 
 

Llegó el gas natural licuado al Urabá antioqueño 
Llegó el gas natural al Urabá antioqueño. Habitantes del corregimiento Zungo Embarcadero del 
municipio de Carepa, los primeros beneficiados. 
https://www.teleantioquia.co/featured/llego-el-gas-natural-licuado-al-uraba-antioqueno/ 
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Los casos globales de coronavirus suben a 38,3 millones, con 1,08 millones de muertes 
Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 38,3 millones, después de que se confirmaran 
336.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los fallecidos son más de 1,08 millones, 4.200 más que en la jornada anterior. 
América concentra casi la mitad de los casos, 18,1 millones, mientras que el sur de Asia suma 
8,2 millones y Europa 7,4 millones. Asia-Pacífico, la región donde se registraron los primeros 
casos de COVID-19 a finales de 2019 (en la ciudad china de Wuhan) es sin embargo la que menos 
positivos confirmados tiene, apenas 667.000. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/casos-globales-coronavirus/1142900/ 
 
 
 
 
 

EE.UU. supera los 216.500 muertos y 7,9 millones de casos de COVID-19 
Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 7.904.168 casos confirmados del coronavirus 
SARS-CoV-2 y la de 216.597 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el 
recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local 
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(00.00 GMT del jueves) es de 52.160 contagios más que el martes y de 794 nuevas muertes. Pese 
a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más 
golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.316, cifra parecida a Perú, España o 
Francia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/ee-uu-supera-los-216-500-muertos-y-79-millones-de-
casos-de-covid-19/1142637/ 
 
 
 
 
 

América lamenta 593.000 muertos por COVID-19 y batalla contra la crisis económica 
América, la región más afectada del mundo por el coronavirus, lamenta hoy la pérdida de 593.00 
vidas desde que comenzó la pandemia y sigue la batalla para contrarrestar el desplome de la 
economía que pronosticó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), América registra hasta ahora 593.000 muertos por la enfermedad, 
de los cuales 213.000 corresponden a Estados Unidos. El segundo país con mayor mortalidad es 
el gigante suramericano, Brasil, que suma ya 150.000 decesos, mientras que México ha perdido 
a casi 84.000 personas en esta emergencia sanitaria. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/america-lamenta-593-000-muertos-por-covid-19-y-
batalla-contra-la-crisis-economica/1142628/ 
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Coronavirus en Colombia: 6.823 nuevos casos, ya van 936.982 
Además, confirmaron 151 nuevos fallecimientos a causa del virus. El Ministerio de Salud 
confirmó este jueves 6.823 nuevos casos de COVID-19 en el país , con lo que la cifra llega a 
936.982 en total. Asimismo, las autoridades de salud notificaron que la cifra de muertos en 
Colombia llegó a 28.457 tras el fallecimiento de 151 personas más. Esta es la lista de nuevos 
contagios en regiones del país, según el reciente reporte: 
https://www.bluradio.com/salud/coronavirus-en-colombia-6-823-nuevos-casos-ya-van-936-
982 
 
 
 
 

Confirman 151 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país: ya son 28.457 
Además, confirmaron 6.823 casos nuevos. En su informe diario, el Ministerio de Salud reportó 
151 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país. En total, 28.457 personas han muerto por 
coronavirus en el país. De otro lado, el ministerio informó que son 6.823 casos nuevos en el país 
llegando así a los 936.982 en total. Según el informe, 826.831 personas se han recuperado. 
https://www.bluradio.com/salud/confirman-151-nuevos-fallecimientos-por-coronavirus-en-el-
pais-ya-son-28-457 
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Murió niña que participaba en un estudio clínico de terapia génica 
El laboratorio declaró que se desconoce por el momento la causa inmediata de la muerte y que, 
en esta etapa, no hay pruebas de que este suceso esté relacionado con la administración del 
producto. La compañía francesa de biotecnología Lysogene anunció el jueves la muerte de uno 
de sus pacientes, una niña de cinco años tratada en Estados Unidos como parte de un estudio 
clínico que evalúa un tratamiento genético para una enfermedad pediátrica rara e incurable. La 
empresa declaró en un comunicado que "se desconoce por el momento la causa inmediata de 
la muerte" y que "en esta etapa, no hay pruebas de que este suceso esté relacionado con la 
administración del producto" utilizado en este estudio clínico internacional. 
https://www.bluradio.com/salud/murio-nina-que-participaba-en-un-estudio-clinico-de-
terapia-genica 
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