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Coronavirus: dudas, certezas y desafíos de una eventual vacuna 
Según la OMS, actualmente hay en desarrollo 180 potenciales vacunas contra el SARS-CoV-2. 
Buena parte de ellas están en ensayos clínicos. Científicos de la Universidad de Antioquia le 
ponen su lupa a dicho panorama. Que les brotarían cachos, que les saldrían ubres, que se 
volverían medio vacas... Surgieron muchos mitos cuando Edward Jenner creó la primera vacuna 
para uso en humanos en 1796, todo porque su invención para combatir la viruela provenía del 
ganado. De ahí el nombre de «vacuna». Hoy, más de dos siglos después, hay quienes aún 
albergan inquietudes sobre las inmunizaciones, y más si se trata de una posible vacuna contra 
el SARS-CoV-2. 
https://bit.ly/3nxzu12 
 
 
 

Nuevo paso en prueba de vacuna contra covid-19 
Esta vacuna ya fue probada en fases I y II en Estados Unidos y ahora será probada, en fase III, en 
diez países del mundo, para determinar si genera inmunidad contra la covid-19 y si es segura. 
En Colombia, la evaluación será realizada por centros de investigación en Bucaramanga, 
Barranquilla, Bogotá, Floridablanca, Cali y Medellín, entre ellos el PECET de la UdeA. Desde este 
5 de octubre de 2020 empezaron las preinscripciones de los voluntarios que participarán en el 
estudio que hará el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet) de la 
Universidad de Antioquia para la evaluación de la vacuna contra la covid-19 de la empresa 
Janssen Vaccines & Prevention B.V. 
https://bit.ly/3nunPjq 
 
 
 
 

 
Gobernación busca garantizar matrícula cero para 2021 
Ante la Asamblea Departamental, la Gobernación de Antioquia radicó el proyecto de Ordenanza 
de Presupuesto para la vigencia fiscal 2021, que busca, entre otros aspectos, mantener en las 
mismas condiciones la Matrícula Cero para ambos semestres del 2021, a estudiantes de 
pregrado de instituciones de educación superior oficiales adscritas al departamento. El 
Gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, anunció la radicación del Proyecto de 
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Ordenanza No. 21 para la vigencia fiscal 2021 ante la Asamblea Departamental, por valor de 5 
billones 68.966 millones de pesos; de los cuales, 17 mil millones de pesos serán destinados para 
la Matrícula Cero en Antioquia. 
https://bit.ly/3jVX3OZ 
 
 
 

UdeA dona prótesis para ternerita amputada 
Gracias a la donación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, Cloe, 
una ternera de dos meses que sufrió la amputación en una de sus patas debido a una fractura, 
recibirá en los próximas días una prótesis que le permitirá caminar nuevamente con normalidad. 
Cuando estaba recién nacida, Cloe, sufrió una fractura en el tercio distal del gran metacarpiano 
en una de sus patas delanteras, al parecer, cuando su madre se paró sobre ella accidentalmente.  
Después de dos yesos y un mes de tratamiento y cuidados, los veterinarios de la Unidad Móvil 
de Asistencia Integral en Salud y Producción de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, notaron que la ternerita tenía las pezuñas sueltas y que en esa zona de la mano estaba 
más fría que el resto del cuerpo. 
https://bit.ly/3dfcgYD 
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Cada 16 segundos ocurre una muerte perinatal en el mundo, según ONU 
Casi 2 millones de bebés nacen muertos cada año, es decir, 1 cada 16 segundos, según las 
primeras estimaciones conjuntas de UNICEF, la OMS y la ONU. Además, las interrupciones de 
los servicios de salud relacionadas con la covid-19 podrían empeorar la situación, añadiendo 
potencialmente cerca de 200.000 fallecimientos más en un período de 12 meses. El primer 
informe conjunto sobre muerte perinatal, realizado por UNICEF, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Grupo del Banco Mundial y la División de Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, revela que casi 2 millones de bebés nacen 
muertos cada año, es decir, 1 cada 16 segundos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/cada-16-segundos-ocurre-una-muerte-
perinatal-en-el-mundo-segun-onu/ 
 
 
 
 

247.504 profesionales de la salud recibirán bono por atención de COVID-19 
Los pagos se empezarán a realizar a partir del 14 de octubre. Algunos profesionales recibirán 
cerca de $1′000.000. Otros $3′950.000. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno prometió 
una bonificación extra para los trabajadores de la salud que han estado expuestos al COVID-19 
por su trabajo. Después de tanta espera, este mes empezarán a recibir esa remuneración 
económica. Así lo anunció el ministro de Salud Fernando Ruiz este martes 6 de octubre. Aunque 
la resolución no ha sido publicada en el portal del ministerio, el jefe de esa cartera dio a conocer 
varios detalles del documento que, posiblemente, será dado a conocer el 7 de octubre. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/247504-profesionales-de-la-salud-recibiran-
bono-por-atencion-de-covid-19/ 
 
 
 

 
Combinar los antivirales lopinavir y ritonavir es ineficaz contra el covid-19 
En muchos países se ha recomendado tratar el covid-19 con la combinación de lopinavir-
ritonavir pero un nuevo trabajo demuestra que no tiene efectos positivos. La combinación de 
los medicamentos antivirales lopinavir y ritonavir, utilizados contra el virus del sida, no es eficaz 
en pacientes hospitalizados por covid-19, concluyeron los autores del ensayo clínico británico 
Recovery. Esta conclusión no es nueva, puesto que los investigadores lo anunciaron 
públicamente el 29 de junio. Pero esta vez publican los resultados detallados en la revista médica 
The Lancet. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/combinar-los-antivirales-lopinavir-y-ritonavir-
es-ineficaz-contra-el-covid-19/ 
 
 
 

 
Un ginecólogo usó su propio esperma para engendrar 17 niños en Holanda 
Un ginecólogo holandés, fallecido en 2009, usó su propio esperma para engendrar 17 niños en 
procesos de inseminación que las madres receptores creían anónimos, según ha desvelado el 
martes el hospital en el que ejercía. La clínica de fertilidad del hospital Isala de Zwolle (norte de 
Países Bajos) donde trabajó el ginecólogo Jan Wildschut entre 1981 y 1993, ha calificado este 
acto de “moralmente inaceptable” y no descarta que Wildschut, padre de familia, sea el 
progenitor de más niños. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/un-ginecologo-uso-su-propio-esperma-para-
engendrar-17-ninos/ 
 
 
 
 

Ranking de los departamentos con mejor desempeño frente al COVID-19 
Bogotá y Valle del Cauca tuvieron un desempeño óptimo de la vigilancia en salud pública todo 
el tiempo según el grupo de investigadores colombianos. Después de medio año de conviviencia 
con la pandemia los epidemiólogos y salubristas han comenzado a revisar los datos disponibles 
para evaluar las mejores estrategias puestas en marcha por diferentes entidades territoriales en 
Colombia. “La complejidad de esta tarea es enorme, por las diversas aristas desde las que se 
podrían evaluar. Sin embargo, hay algunas actividades que se pueden evaluar ahora, por lo 
menos parcialmente, y otras que requieren esperar más tiempo”, comentó el epidemiólogo 
Alvaro Javier Idrovo de la Universidad Industrial de Santander quien junto a Alexandra Hurtado, 
de la misma institución, José Moreno Montoya de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y Franklyn 
Prieto del Instituto Nacional de Salud, publicaron un estudio en la revista Biomédica con los 
resultados de la evaluación por departamentos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ranking-de-los-departamentos-con-mejor-
desempeno-frente-al-covid-19/ 
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Más de 1.600 barranquilleros harán parte del estudio de seroprevalencia 
Los esfuerzos para comprender cómo se comporta la pandemia de coronavirus en Colombia 
continúan. Barranquilla se convierte en la segunda ciudad, de diez, en la que se estudiará si sus 
ciudadanos desarrollaron inmunidad contra el virus. 200 integrantes del personal de salud 
también harán parte del estudio. Hace un par de semanas inició en Leticia, Amazonas, el estudio 
de seroprevalencia con el que se busca responder preguntas sobre el comportamiento del virus 
en Colombia, la cantidad de gente que fue infectada por la enfermedad y qué tanta inmunidad 
desarrolló. (Le recomendamos: 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/mas-de-1600-barranquilleros-haran-parte-del-
estudio-de-seroprevalencia-en-colombia/ 
 
 
 
 

Solo el 10 % de la población mundial se ha infectado de COVID-19: OMS 
La Organización Mundial de la Salud aseguró que 1 de 10 personas se ha infectado de 
coronavirus. “La gran mayoría del mundo sigue en riesgo”, advirtió. Alrededor del 10 % de la 
población mundial puede haber contraído el coronavirus SARS-CoV-2, con sólo una parte de los 
contaminados que ha mostrado síntomas de leves a graves. Así lo aseguró hoy la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en una rueda de prensa. La estimación fue comentada hoy por el 
director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien enfatizó que la situación 
epidemiológica varía fuertemente entre regiones y entre grupos de población. Un 10 % de la 
población mundial significa más de 700 millones de personas, frente a los 35 millones de casos 
confirmados que se han reportado desde enero. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/solo-el-10-de-la-poblacion-mundial-se-ha-
infectado-de-covid-19-oms/ 
 
 
 

 
Nobel de Medicina para tres descubridores del virus de la hepatitis C 
Los miembros del Comité Nobel Patrik Ernfors y Gunilla Karlsson Hedestam se sientan frente a 
una pantalla que muestra a los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020, el 
estadounidense Harvey Alter, el británico Michael Houghton y el estadounidense Charles Rice 
durante una conferencia de prensa en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. En plena 
pandemia de covid-19, el premio Nobel de Medicina fue atribuido el lunes a los estadounidenses 
Harvey Alter y Charles Rice y al británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus 
responsable de la hepatitis C. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/nobel-de-medicina-para-tres-descubridores-
del-virus-de-la-hepatitis-c/ 
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La dispersión de la vacuna contra la Covid-19 sería a mitad de 2021 
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Iván Duque explicó que la vacuna contra la Covid-19 iría primero para población en riesgo y 
personal médico. El presidente, Iván Duque, anunció que la dispersión de la vacuna anticovid se 
daría a mediados del próximo año, citando información difundida este sábado por la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Puede 
leer: Hay 61.925 casos activos de Covid-19 en Colombia “Esos dos testimonios que acaban de 
dar la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud son 
fundamentales, para que no haya especulación, para que no se genere un... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/vacuna-para-covid-en-colombia-sera-
distribuida-a-mitad-de-2021-LD13768524 
 
 
 
 

Las tareas que deja la covid como segunda causa de muerte en el país 
Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia han muerto 25.998 personas por coronavirus. 
Las estadísticas vitales y no vitales que el Dane reveló esta semana arrojaron un dato que no 
puede pasar desapercibido: el coronavirus en Colombia representó la segunda causa de muerte 
durante el segundo trimestre de 2020. Como primera causa están las enfermedades isquémicas 
del corazón (infarto). En cifras, el Dane señala que entre marzo y junio, que fue el periodo 
analizado, se confirmaron 12.311 defunciones por covid-19, y 4.118 por sospecha de 
coronavirus, mientras que se dieron 3.128 por neumonías... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/covid-la-segunda-enfermedad-con-mas-muertes-
en-colombia-AB13740716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
 

Trabajando unidos para lograr los mejores desenlaces en salud 
Servir al individuo y a la comunidad son los pilares de sostenibilidad y crecimiento de Ambuq. 
600 funcionarios, 260 asociados y más de 790.000 afiliados en nueve departamentos integran la 
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó - Ambuq, una EPS que se ha capitalizado durante 
25 años como la mejor oportunidad de trabajo social y comunitario, orientado a la salud de los 
colombianos. Ambuq nace de las necesidades de atención en salud de 16 barrios del municipio 
de Quibdó, para extenderse luego a la Costa Caribe gracias a la unión con empresarios regionales 
interesados en promover lo solidario desde la mutualidad, prestando el mejor servicio a los 
usuarios y mejorando la calidad de vida de sus usuarios en regiones con problemas históricos de 
cobertura. 
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/trabajando-unidos-para-lograr-los-mejores-
desenlaces-en-salud-540591 
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Coronavirus: reportan 159 muertes y 6.616 contagios nuevos en Colombia 
El país llegó a un total de 848.147 infecciones, de las cuales 61.925 siguen activas. Según el 
reporte entregado este sábado 3 de octubre por el Ministerio de Salud, Colombia tiene 159 
muertes nuevas por coronavirus, para un total de 26.556 fallecimientos por esta causa. En 
cuento a los contagios, el informe más reciente da cuenta de la realización de 42.804 pruebas, 
de las cuales 6.616 fueron positivas. Desde marzo pasado (cuando se registró el primer caso en 
el país) hasta este 3 de octubre, ha habido un total de 848.147 infectados. De ellos, ya se han 
recuperado 757.801 y siguen activos 61.925. Bogotá sigue siendo la zona del país con más casos, 
con 273.481. Le siguen Antioquia (118.115), Atlántico (67.859), Valle del Cauca (64.462) y 
Cundinamarca (34.300). 
https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-en-colombia-contagios-recuperados-y-muertes-
hasta-el-3-de-octubre-del-2020-541337 
 
 
 
 
 

¿Por qué la covid afecta duramente a personas sanas? 
Hallazgos permitirán seleccionar de forma más precisa a pacientes candidatos a los diversos 
ensayos. Un estudio colaborativo internacional reveló que en un 15 % de los casos graves de 
covid-19 existen detrás factores genéticos e inmunológicos que condicionan la severidad en el 
desarrollo de la enfermedad. Son casos que se relacionan directamente con el incorrecto 
funcionamiento de la proteína interferón tipo I, producida por el sistema inmunológico y cuya 
función es avisar al resto de células inmunes de la presencia de virus. “La alteración de esta 
molécula, debida a factores genéticos o a factores inmunológicos, impide que las células del 
organismo puedan defenderse adecuadamente del coronavirus, pudiendo llevar al paciente a 
una grave situación clínica”, aun siendo personas previamente sanas y que no han padecido 
otros procesos infecciosos relevantes, explicaron los investigadores. 
https://www.eltiempo.com/salud/por-que-la-covid-afecta-duramente-a-personas-sanas-
541721 
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Algunos países de las Américas muestran picos en la transmisión de la COVID-19, 
especialmente entre los jóvenes: OPS 
La transmisión de COVID19 en las Américas sigue siendo muy activa, con algunos países 
sufriendo picos recurrentes de casos y el virus propagándose de formas nuevas y diferentes, 
afirmó hoy la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.  
"Aunque Brasil y los Estados Unidos siguen siendo importantes impulsores de nuevos casos en 
nuestra región, nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que han manejado 
eficazmente los brotes, como Cuba y Jamaica. De hecho, en los últimos 60 días, 11 países y 
territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a una intensa, lo cual es un 
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desarrollo preocupante a medida que los países reabren su espacio aéreo", sostuvo en una 
sesión informativa.   
https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2020-algunos-paises-americas-muestran-picos-
transmision-covid-19-especialmente-entre 
 
 
 
 

 
Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la 
mayoría de los países, según un estudio de la OMS 
La pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales 
del 93% de los países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud 
mental, según un nuevo estudio de la OMS. El estudio, que abarca 130 países, aporta los 
primeros datos mundiales acerca de los efectos devastadores de la COVID-19 sobre el acceso a 
los servicios de salud mental y pone de relieve la necesidad urgente de incrementar la 
financiación. La encuesta fue publicada en previsión de la Gran Cita de la Salud Mental, un 
evento mundial de concienciación en línea organizado por la OMS el próximo 10 de octubre, que 
reunirá a dirigentes mundiales, famosos y activistas para reclamar una mayor inversión en salud 
mental en el contexto de la COVID-19. 
https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-servicios-salud-mental-se-estan-viendo-
perturbados-por-covid-19-mayoria-paises 
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¿En qué consiste el cóctel experimental que le administraron a Trump para 
contrarrestar la COVID-19? 
Casi tan rápido como se extendió la noticia que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había 
contraído la COVID-19 se ha propagado también la fama del cóctel experimental de la 
farmacéutica Regeneron que le han administrado y que ahora él ha prometido aprobar de 
emergencia y suministrar gratis a los estadounidenses. El cóctel en investigación REGN-COV2, 
desarrollado por la farmacéutica Regeneron ha pasado ya por las fases 1, 2 y 3 de ensayo y ha 
sido probado en 275 pacientes, todos con COVID-19 confirmada por una prueba de laboratorio, 
según los datos preliminares difundidos por la compañía en un comunicado el pasado 29 de 
septiembre. 
https://noticias.canal1.com.co/internacional/coctel-experimental-administrado-trump-contra-
covid19/ 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2020-algunos-paises-americas-muestran-picos-transmision-covid-19-especialmente-entre
https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2020-algunos-paises-americas-muestran-picos-transmision-covid-19-especialmente-entre
https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-servicios-salud-mental-se-estan-viendo-perturbados-por-covid-19-mayoria-paises
https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-servicios-salud-mental-se-estan-viendo-perturbados-por-covid-19-mayoria-paises
https://noticias.canal1.com.co/internacional/coctel-experimental-administrado-trump-contra-covid19/
https://noticias.canal1.com.co/internacional/coctel-experimental-administrado-trump-contra-covid19/


¿Quiénes pueden participar en el estudio de la vacuna COVID-19 de Janssen en 
Colombia? 
El director médico de Janssen, Carlos Alvarado, explicó en el programa ‘Prevención y Acción’ 
quiénes podrán participar en el estudio de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la 
compañía. La farmacéutica de Johnson & Johnson ya está en la etapa tres de la eventual vacuna 
para el nuevo coronavirus COVID-19. Según el doctor de J&J, las personas que podrán participar 
en el estudio fase tres deben ser adultos mayores de 18 años y habrán dos grupos. La fase tres 
de la vacuna de Janssen se desarrollará en varias ciudades de Colombia y tendrá la participación 
de cerca de 2.000 personas. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/quienes-pueden-participar-estudio-vacuna-covid-19-
colombia/ 
 
 
 
 
 

Nuevo balance sobre la pandemia del COVID-19 en el país 
El Gobierno entrega el más reciente balance sobre el estado de la pandemia del COVID-19 en 
todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 7.875 nuevos 
contagios de COVID-19, para un total de 877.683 casos confirmados en Colombia. Con base en 
el último reporte, fallecieron 163 personas, es decir, 27.180 muertes en total. A la fecha se 
registran 74.586 casos activos. Hoy se procesaron 37.552 pruebas, PCR: 25.357 y antígenos: 
12.195. Según la cartera de Salud, 773.973 personas se han recuperado de COVID-19. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/nuevo-balance-pandemia-covid-19-colombia/ 
 
 
 
 

Colombia registra 7.875 nuevos contagios y 163 muertes por COVID-19 
El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 7.875 nuevos contagios de COVID-19, para 
un total de 877.683 casos confirmados en Colombia. Con base en el último reporte, fallecieron 
163 personas, es decir, 27.180 muertes en total. A la fecha se registran 74.586 casos activos. 
Hoy se procesaron 37.552 pruebas, PCR: 25.357 y Antígenos: 12.195. Según la cartera de Salud, 
773.973 personas se han recuperado de COVID-19. Hay 1.486 conglomerados en el país. Los 
territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, 
Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba y Cundinamarca. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/coronavirus-colombia-casos/ 
 
 
 

 
Medellín: en una semana inicia aplicación de vacuna experimental contra la COVID-19 
El proceso de aplicación voluntaria de la vacuna para el coronavirus en Medellín tendrá en total 
tres fases. La primera será de preselección con un cupo de 60 mil personas, luego estas serán 
contactadas por el PECET de la Universidad de Antioquia para una segunda fase que será la de 
vacunación, 50 % será real y el otro 50% será un placebo. ‘’Personas mayores de edad, si son 
mujeres que no estén planeando embarazarse en estos próximos meses ni que estén en 
embarazo, personas que ya tuvieron coronavirus tampoco pueden entrar o que tuvieron 
inmunodeficiencias’’, indicó el director del PECET, Iván Darío Vélez. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/medellin-aplicacion-vacuna-experimental-covid-19/ 
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Conozca al primer colombiano que se aplicó la vacuna contra la COVID-19 
Hacia el mediodía salió de la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Florida Blanca, 
Santander, junto a su esposa, Carlos Carreño, un empresario de eventos, el cual fue el primer 
colombiano en aplicarse una vacuna contra la COVID-19. Su esposa también hace parte del 
procedimiento. La vacuna fue aplicada a las 8:00 a.m. a este hombre de aproximadamente 50 
años, quien fue uno de los 10 mil colombianos que se inscribieron para probar su efectividad. 
Este miércoles se aplicarían 18 vacunas, de las cuales la mitad recibirán un placebo y a la otra 
mitad la vacuna real. En la primera fase del estudio se planea incluir cerca de 500 voluntarios. 
https://noticias.canal1.com.co/nacional/el-primer-colombiano-en-someterse-vacuna-covid19/ 
 
 
 

 
Nueva York anuncia cierre de negocios no esenciales en zonas afectadas por brotes de 
COVID-19 
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes el cierre de los negocios no 
esenciales en las zonas afectadas por importantes brotes de coronavirus en el estado. Además, 
desveló un nuevo sistema escalonado que determinará las actividades permitidas en relación al 
número de casos de cada zona. Las nuevas medidas del estado de Nueva York llevarán al cierre 
de negocios como gimnasios, bares o centros de cuidado personal en algunas zonas de Brooklyn 
y Queens, así como las áreas de Rockland, Orange, Nassau y Binghamton, donde el porcentaje 
de infección ha registrado un importante aumento en las últimas semanas. 
https://noticias.canal1.com.co/internacional/nueva-york-anuncia-cierre-negocios-no-
esenciales-zonas-brotes-covid19/ 
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Coronavirus: el país que con solo 12 camas con oxígeno se enfrentó a la pandemia de 
covid-19 y logró contenerla 
A pesar de tener solo siete médicos por cada 100.000 habitantes, Senegal se ha ganado no pocos 
elogios por su manejo de la pandemia de coronavirus. Mayeni Jones y Naomi Scherbel-Ball, de 
la BBC, analizan cómo este país africano logró mantener a raya a la covid-19. "Cuando llegó el 
primer caso, estábamos muy ansiosos y yo me enojé porque era un caso importado", cuenta la 
doctora Khardiata Diallo, quien coordina el centro de tratamiento epidémico del Hospital Fann 
en la capital, Dakar. "Nos preocupaba la falta de equipamiento para tratar el coronavirus, había 
solo 12 camas con suministro limitado de oxígeno para todo el país". 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54436248 
 
 
 
 

Vacuna contra la covid-19: 10 razones para ser realistas y no esperar un milagro 
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El hallazgo de un vacuna contra la covid-19 es con lo que sueñan miles de personas. "A ver si 
sacan la vacuna ya y termina todo esto" es una de las frases más escuchadas de la pandemia. La 
gente está cansada de vivir con miedo y no poder salir a la calle con tranquilidad. Por ello, el 
hallazgo de un vacuna contra la covid-19 que ponga fin a la crisis es una esperanza con la que 
sueñan miles de personas. Actualmente hay más de 150 vacunas candidatas en desarrollo en el 
mundo, por lo que es posible que en algún momento aparezca una lo bastante efectiva como 
para frenar el número de contagios. Aunque sea parcialmente. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54458516 
 
 
 
 

Los sorprendentes beneficios de aprender a respirar más despacio (y cómo hacerlo) 
¿Prestas atención a cómo respiras? A los 10 segundos de nacer, el impacto de llegar a un nuevo 
y desconocido mundo hizo que tus pulmones se pusieran en acción y respiraras por primera vez.  
Y no dejaron de funcionar desde entonces, con un promedio de unas 16 respiraciones por 
minuto para un adulto en reposo, o 23.000 al día. A los 30, inhalaste y exhalaste 
aproximadamente 250 millones de veces. Uno pensaría que, con toda esa práctica, somos 
expertos en respiración. ¿Qué más podemos aprender sobre este instinto tan básico? 
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-54464360 
 
 

 
 
Cuarentena por el coronavirus: qué es la Gran Declaración de Barrington, el 
movimiento contra el confinamiento al que se sumaron miles de científicos 
Las medidas de restricción de cuarentena podrían tener serios efectos en la salud, advierten 
expertos. Desde que comenzó la pandemia y la implementación de medidas restrictivas, 
distintos movimientos anticuarentena comenzaron a surgir en todo el mundo. Pero ahora son 
numerosos científicos y expertos de la salud quienes apoyan la idea. Casi 6.000 miembros de la 
comunidad científica y de salud se unieron a una declaración global que advierte sobre "graves 
preocupaciones" de las políticas de confinamiento por la enfermedad covid-19. Dicen que estas 
medidas están teniendo un impacto devastador en la salud física y mental, así como en la 
sociedad. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54457586 
 
 
 

 
 
Coronavirus: por qué es tan difícil saber qué países lo han hecho mejor y peor frente 
a la pandemia 
A medida que avanzaba la crisis del coronavirus, los niveles de contagio han fluctuado y 
proliferado las restricciones. Pero ha estado siempre presente la idea de que poder diferenciar 
los países que la gestionan bien y los que no podría servir para sacar conclusiones. Y es que 
seguramente los historiadores del futuro tendrán difícil saber por qué países de la Europa 
occidental con economías similares han producido hasta el momento resultados tan 
drásticamente diferentes. Usamos las comparaciones internacionales constantemente, por 
supuesto. Son una manera de medir cómo lo están haciendo los gobiernos. Pero incluso la 
comparación de los datos más simples puede resultar compleja. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54440672 
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La Amazonía podría salvarnos la vida 
El sistema de curación de la medicina occidental es el más exitoso jamás ideado, y lo es cada vez 
más a medida que mejora la tecnología y proliferan las medicinas sintéticas. Pero la madre 
naturaleza ha estado sintetizando maravillosos químicos medicinales durante más de tres mil 
millones de años, muchos de los cuales los científicos ni hubieran podido soñar. Ellos deberían 
ir a la Amazonía. Durante más de tres décadas, he trabajado, colaborado y convivido con los 
chamanes de la selva, mientras aprendía algunos de sus secretos. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/amazonia-plantas-
medicinales.html 
 
 
 
 
 

El petróleo y la COVID-19: Una tragedia sobre otra en la Amazonía peruana 
Cuando Elmer Hualinga era niño, a finales de los años ochenta, solía ir a la quebrada de su 
comunidad a coger unos peces raros. Los veía flotando sobre el agua, inmóviles, embarrados en 
una sustancia negra y viscosa, entonces desconocida para él. A los mayores de Nueva Andoas, 
la comunidad del pueblo quichua en la Amazonía peruana, junto a la frontera con Ecuador, 
parecía no preocuparles: solo sacaban los animales del agua oscura, los enjuagaban y los 
llevaban a casa para cocinarlos. Aquellos días definirían el futuro de Hualinga, hoy convertido 
en un líder quichua de 38 años. “No voy a culpar a mis ancestros”, me cuenta por teléfono, “pero 
así comíamos sin saber que nos estábamos contaminando”. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-amazonia-peru.html 
 
 
 
 
 

El muro que la pandemia levantó me mantiene lejos de mi mamá 
El coronavirus ha obligado a cambiar nuestras tradiciones y rituales. Todos los años, a principios 
de octubre, hago mi peregrinaje a Ciudad de México para estar con mi mamá en su cumpleaños. 
Este año cumple 87 y los dos sabemos que no tenemos mucho tiempo que desperdiciar. Pero la 
pandemia me ha obligado a cancelar el viaje y tengo esa terrible sensación de estar perdiendo 
algo irrecuperable. Todavía hay vuelos entre México y Estados Unidos y, a pesar de las 
restricciones, con mis dos pasaportes podría tomar un avión desde Miami. El problema está en 
la creciente posibilidad de contraer el virus en un avión y en que, sin saberlo, se lo podría 
contagiar a mi mamá. Eso no me lo perdonaría nunca y no sé si su frágil cuerpo de metro y medio 
lo podría resistir. 
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-cumpleanos.html 
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Gato que atacó a mujer y le causó muerte había sido mordido por murciélago, en Neiva 
El caso tiene en alerta a las autoridades en Neiva (Huila), y se confirmó que la mujer, de 26 años, 
fue infectada de rabia silvestre por mordedura de su gato. Esta información la revelaron medios 
locales durante una jornada de vacunación animal, en la que cerca de 3.000 perros y gatos 
fueron inyectados contra la rabia en la Comuna 10 de Neiva, de acuerdo con La Voz de la Región. 
El diario cita a la secretaría de Salud de Huila para decir que está confirmado que la muerte de 
la mujer es un caso de rabia silvestre, y que el gato que la atacó al parecer se contagió cuando 
intentaba cazar un murciélago, ya que la mascota no contaba con su esquema de vacunación. 
https://www.pulzo.com/nacion/gato-mordido-por-murcielago-ataco-causo-muerte-mujer-
neiva-PP981997 
 
 
 
 

Trump dice que haberse contagiado de coronavirus es una bendición para él 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, se jactó de tener 
un gran estado de salud, tras dar positivo por coronavirus. Haciendo caso omiso de las 
advertencias sobre los riesgos de contagio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue 
a trabajar al Salón Oval de la Casa Blanca este miércoles, jactándose de superar el coronavirus 6 
días después de dar positivo.  “Creo que esto fue una bendición de Dios, haberlo contraído. Esto 
ha sido una bendición disfrazada”, dijo el mandatario, casi eufórico, de pie frente a la oficina 
más famosa del mundo, en un video publicado en Twitter. 
https://www.pulzo.com/mundo/trump-considera-bendicion-haberse-contagiado-coronavirus-
PP981911 
 
 
 
 

¿Tomar la temperatura en el brazo sirve para identificar infectados con COVID-19? 
En Colombia se suele tomar la temperatura en el brazo después de que versiones sin 
fundamento indujeran temor a la forma correcta de hacerlo: en la frente. De acuerdo con la 
Alcaldía de Bogotá, el Invima desmintió algunos mitos sobre los populares termómetros 
infrarrojos: “No generan radiación y tampoco son láser“, aclaró. “Algunos emiten una luz que 
sirve como referencia para indicar el punto donde se está tomando la temperatura, la cual no 
causa ningún daño cerebral o en los ojos”, resaltó. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/tomar-temperatura-brazo-sirve-para-identificar-covid-19-
PP981793 
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Propuesta para que niños celebren Halloween en casa 
Agremiaciones de comerciantes del centro están promoviendo una iniciativa para que este año 
los niños celebren en casa el día de los disfraces. La propuesta consiste en que los centros 
comerciales no hagan actividades para los infantes con el fin de protegerlos e implementar las 
medidas de autocuidado. 
https://www.teleantioquia.co/featured/propuesta-para-que-ninos-celebren-halloween-en-
casa/ 
 
 
 
 
 

Antioquia busca ser territorio sin mercurio 
En las próximas semanas, 2.000 mineros del Bajo Cauca antioqueño iniciarán un piloto que busca 
experimentar la extracción del oro sin mercurio. Incentivar la utilización de prácticas más 
sostenibles con el medio ambiente en la minería es una de las metas de la Gobernación de 
Antioquia. Antioquia busca consolidarse como el mayor productor de oro del país, pero su mayor 
reto es que esa producción sea sostenible con el medio ambiente. En las próximas semanas la 
Secretaría de Minas llegará con un piloto a 2.000 mineros del Bajo Cauca, el cual permitirá 
mostrar otras opciones diferentes a la utilización del mercurio para extraer oro. 
https://www.teleantioquia.co/featured/antioquia-busca-ser-territorio-sin-mercurio/ 
 
 
 
 
 

Baja la cifra de recuperados en el país 
Se registraron 1.080 nuevos contagios y 19 muertes en Antioquia por la Covid-19. Este es el 
panorama de la pandemia en el país y el departamento. 
https://www.teleantioquia.co/featured/baja-la-cifra-de-recuperados-en-el-pais/ 
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España, el país europeo con más casos de contagio y el segundo en incidencia de 
COVID 
España es con 835.901 positivos el país de Europa con el mayor número de contagiados con el 
coronavirus desde el inicio de la pandemia y el segundo, por detrás de la República Checa, en la 
tasa de contagios por cada 100.000 habitantes con 303,3 casos acumulados en los últimos 
catorce días. 
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Según el último recuento del Centro Europeo para el control de las Enfermedades, en la Unión 
Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEA) y Reino Unido, el total de infectados en la 
pandemia asciende en tanto a 3.782.334. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/espana-estado-del-covid/1140038/ 
 
 
 
 

Presentan una crema profiláctica que evitaría contagio de la COVID al comer 
Una pomada de ingestión oral a base de yema de huevo con anticuerpos contra la COVID-19 
podría evitar el contagio cuando no se lleve la mascarilla, por ejemplo al comer, según un estudio 
que ya ha pasado varios test de eficacia, que demuestran que esos anticuerpos permanecen 
hasta dos horas en la boca. Se trata de un trabajo desarrollado por el equipo liderado por José 
Manuel Pérez de Alastra, científico titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de España en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, en el 
archipiélago español de las Islas Canarias. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/crema-profilactica-evitaria-contagio-covid-al-
comer/1139966/ 
 
 
 
 

Tremendo paso dio el CNIO para – en el futuro- eliminar tumores sin afectar a las 
células sanas 
Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar los 
llamados genes de fusión en ratones utilizando la técnica de edición genética CRISPR/Cas9, un 
avance que en el futuro podría facilitar el desarrollo de terapias oncológicas para eliminar 
tumores sin afectar a las células sanas. La herramienta de edición génica CRISPR/Cas9 es uno de 
los enfoques más prometedores para la investigación de enfermedades genéticas como el 
cáncer, recuerda el CNIO en una nota. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/eliminar-tumores-sin-afectar-a-las-celulas-
sanas/1139944/ 
 
 
 

 
¡A finales de 2021! es el pronóstico de Bill Gates para que la vida vuelva a la 
normalidad pero si hay vacuna eficaz 
El fundador de Microsoft, Bill Gates, dio a conocer en una cumbre organizada por The Wall Street 
Journal, su pronóstico para que la vida vuelva a la normalidad y según el multimillonario en 
países desarrollados sería a finales del 2021 pero si hay una vacuna eficaz contra el Covid-19. 
Gates se mostró optimista en la cumbre sobre el desarrollo de las vacunas y dijo que: “Una 
vacuna eficaz podría ayudar a que la vida vuelva “casi a la normalidad” a finales del próximo año 
en el mundo desarrollado”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/a-finales-de-2021-es-el-pronostico-de-bill-gates-para-
que-la-vida-vuelva-a-la-normalidad-pero-si-hay-vacuna-eficaz/1139686/ 
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Los casos de coronavirus a nivel mundial llegan a 35,5 millones 
Los casos globales de COVID-19 se elevan hoy a 35,5 millones, mientras que las víctimas mortales 
han llegado a 1,042 millones, según las estadísticas difundidas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). En la última jornada se reportaron más de 188.862 casos en el mundo, así como 
3.371 muertes. Por regiones, América totaliza 17,26 millones de casos, el sur de Asia 7,56 
millones y Europa 6,33 millones. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/coronavirus-a-nivel-mundial/1139430/ 
 
 

 
 
Nueva Zelanda asegura haber “aplastado” un segundo brote de COVID-19 
El ministro de Salud de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, aseguró este miércoles que el país ha 
“aplastado” el virus tras informar de que no cuenta con ningún caso activo de transmisión 
comunitaria de coronavirus. En un comunicado el ministro Hopkins dijo que “este es un gran 
hito. Los neozelandeses han aplastado una vez más el virus con sus acciones colectivas”. “Los 
sistemas que se han desarrollado y fortalecido desde nuestra primera ola de COVID-19 han 
funcionado muy eficazmente para perseguir el virus, aislarlo y eliminarlo”, subrayó. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/covid-19-en-nueva-zelanda/1139346/ 
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La culpa del coronavirus fue de China y pagará un precio muy alto por eso: Trump 
Asimismo, Trump afirmó que contraer el COVID-19 ha sido "una bendición de Dios", ya que le 
permitió comprobar la eficacia del cóctel experimental de Regeneron, que aseguró que aprobará 
de emergencia y distribuirá gratis. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , volvió a 
criticar a China por el manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus y aseguró que ese 
país “pagará un precio muy algo por lo que le hizo al mundo”. 
https://www.bluradio.com/mundo/la-culpa-del-coronavirus-fue-de-china-y-pagara-un-precio-
muy-alto-por-eso-trump 
 

 
Coronavirus en Caribe: un muerto por COVID-19 en Atlántico 
Este miércoles se reportaron 178 nuevos casos en todo el departamento, incluida su capital. Una 
muerte por COVID-19 en Barranquilla y 178 nuevos casos en todo el Atlántico , incluida su 
capital, fueron reportadas este miércoles. El más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud 
registró una muerte a causa del coronavirus en el Atlántico. De esta nueva víctima mortal que 
deja la COVID-19, se conoció que era una mujer de 75 años que vivía en Barranquilla, cuyas 
enfermedades de base están en estudio. 
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/coronavirus-en-caribe-un-muerto-por-covid-19-en-
atlantico 
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Revelan cuánto costó el tratamiento contra el COVID-19 que recibió Trump 
El diario New York Times hizo las cuentas incluyendo transportes, oxígeno, esteroides y el 
tratamiento experimental. El tratamiento contra coronavirus que recibió el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump , costó más de 100.000 dólares, escribe el diario New York Times. 
"El presidente Trump pasó tres días en hospital. Llegó y se fue en helicóptero. Hizo una gran 
cantidad de pruebas de coronavirus, recibió oxígeno, esteroides y tratamiento experimental con 
anticuerpos. Para alguien que no es presidente, esto costaría más de 100.000 de dólares en el 
sistema de salud estadounidense", señala el periódico. 
https://www.bluradio.com/mundo/elecciones-presidenciales-en-ee-uu/revelan-cuanto-costo-
el-tratamiento-contra-el-covid-19-que-recibio-trump 
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