
 

 

Al Día Con la COVID 19 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la comunidad 

académica, ha creado el boletín Al día con la COVID-19, en el que encontrarás información 

sobre el virus y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia. 

 

¿Cómo se dice “la” o “el” COVID-19? 

Por lo general vemos que las personas se refieren a la COVID-19 con el artículo “el”, este 

uso, según la RAE, está justificado dado que se toma el género de la palabra coronavirus, la 

cual es de uso masculino, sin embargo, lo recomendado es que cuando nos referimos a la 

enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, digamos la COVID-19. 

También es de recordar que se escribe COVID - 19, puesto que es un acrónimo. Ahora bien, 

dice la RAE que “si con el tiempo llegara a convertirse enteramente en el nombre común de 

la enfermedad, la escritura indicada sería en minúsculas, covid-19”. 

 

La Comunidad Indígena 

La población indígena es una de las de mayor peligro por la pandemia ocasionada por la 

COVID-19. Si bien, el coronavirus afecta a toda la sociedad, algunos grupos sufrirán de 

manera desproporcionada la pandemia. “La situación de salud de los pueblos indígenas por 

enfermedades infecto-contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y 

el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación” afirma la 

antropóloga peruana Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas. 
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https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus
https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus
https://es.mongabay.com/2020/03/pueblos-indigenas-coronavirus-america-latina/
https://es.mongabay.com/2020/03/pueblos-indigenas-coronavirus-america-latina/


Según la ONU, más del 50 % de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. 

Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, 

desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas 

como el paludismo y la tuberculosis. 

Organizaciones como la ONU y la OEA han hecho llamados para que sus Estados Miembros 

traten con especial cuidado a la población indígena, durante la contingencia por la COVID - 

19.    

 

Familia indígena guatemalteca   ONU/F. Charton 

En busca de una protección y ante la poca o nula ayuda de los gobiernos con las 

comunidades indígenas, estas han optado por cerrar las fronteras de sus territorios. Es que 

caso de muchos pueblos indígenas de Colombia, como los Arhuacos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, quienes prohibieron la entrada de vehículos y personas al interior del 

resguardo. 

En Colombia los pueblos indígenas de Vichada han hecho peticiones al Gobierno Nacional, 

para que disponga de un plan de contingencia, debido a que la principal preocupación es 

que en este departamento las condiciones de capacidad hospitalaria son mínimas y frente 

a un brote del virus no habría capacidad de repuesta, es de recordar que según la ONIC 

(Organización Nacional Indígena de Colombia) en el departamento se cuenta con solo dos 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/salud.html
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472532
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/20
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/arhuacos-de-la-sierra-nevada-redoblan-controles-para-evitar-coronavirus/49202


 

Los pueblos de la selva amazónica vigilan los ingresos por carretera a sus comunidades. Foto: Agencia Andina. 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia: 

 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 



 

Secretaría Seccional de Salud de Antioquia 

Si quieres ver un análisis de las cifras, entra al Tablero Digital de Salud Pública, en este 

proyecto de la Facultad Nacional de Salud Pública, encontraras un análisis detallado de las 

cifras con graficas interactivas. 

 

Si quieres ver el reporte de todos los casos y su evolución, este informe del INS (Instituto 

Nacional de Salud) te puede interesar: 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/tablero/
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

Te recomendamos visitar worldometers.info, un sitio web con el conteo más actualizado de 

las cifras de casos de Coronavirus, además podrás encontrar las cifras por países de casos 

activos, casos críticos, total de pruebas, etc.  

 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que mantienen muy 

actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil de utilizar y muy estética, 

también los puedes apoyar haciendo una donación. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

 

Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

 

 

 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co ?subject=Art%C3%ADculo%20para%20el%20bolet%C3%ADn%20Al%20D%C3%ADa%20con%20el%20COVID%2019
https://coronavirus.app/map

