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Resumen 

El brote de coronavirus COVID-19 ha sido ampliamente difundido por todos los medios de 

comunicación a todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ha declarado 

como una pandemia desde el 11 de marzo de 2020. Esta pandemia ha puesto a prueba los sistemas 

de salud en todo el mundo. La finalidad de esta monografía es analizar el desempeño en la 

prevención, control de la transmisión y calidad en la atención del COVID-19 en el Municipio de 

Medellín, por medio del método exploratorio y documentalista, que permite adquirir, escoger, 

organizar, comprender y analizar la información sobre la calidad de la salud en tiempos de 

pandemia por COVID-19. Medellín se ha destacado por las estrategias usadas durante la 

emergencia sanitaria; ha sido ejemplo para el país y para América Latina. 

Palabras clave: COVID-19, pandemia, innovación en salud, salud digital. 

Abstract 

The COVID-19 coronavirus outbreak has been widely reported by all the media around the 

world. The World Health Organization (WHO) has declared it a pandemic since March 11, 2020. 

This pandemic has tested health systems around the world. The purpose of this monograph is to 

analyze the performance in the prevention, control of transmission and quality in the care of 

COVID-19 in the Municipality of Medellín, through the exploratory and documentary method, 

which allows acquiring, choosing, organizing, understanding and analyze information on the 

quality of health in times of a COVID-19 pandemic. Medellín has stood out for the strategies used 

during the health emergency; it has been an example for the country and for Latin America. 

Keywords: COVID-19, pandemic, health innovation, digital health.  
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Introducción 

El brote de coronavirus COVID-19 ha sido ampliamente difundido por todos los medios de 

comunicación a todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ha declarado 

como una pandemia desde el 11 de marzo de 2020. Esto significa que la infección se está 

esparciendo en varios países, afectando a cientos de miles de personas en todos los continentes, 

causando un gran número de muertes; actualmente sigue en ascenso (Cao, 2020). Entretanto, las 

autoridades sanitarias trabajan para detener su expansión y controlar los efectos en la población. 

Esta contingencia ha puesto en evidencia la precariedad de los sistemas de salud en el mundo, y 

ha obligado a los gobiernos a tomar medidas extremas para garantizar la efectividad y calidad en 

la atención de los pacientes que contraen la enfermedad. 

En casi todos los países afectados se tomó la medida de aislamiento obligatorio; para la 

población es difícil suspender las actividades escolares, sociales y de trabajo. Los sistemas de salud 

han tenido difíciles retos como: disminuir el servicio presencial de los pacientes a centros 

asistenciales y adoptar como alternativa urgente la asistencia digital; la escasez de recursos de 

distintos tipos para combatir la pandemia; represas y aplazamientos de tratamientos y cirugías 

electivas. De estos desafíos, surge la necesidad de conocer si las administraciones estatales han 

desempeñado un papel activo y efectivo en la prevención y control de la transmisión del 

coronavirus COVID-19, sin afectar la calidad en la atención en salud. 

Los muertos por coronavirus en el mudo han aumentado continuamente. Estados Unidos es el 

país con mayor número de decesos, y además el que tiene más infectados, la mitad de los contagios 

del mundo se han registrado en este país y en Europa, pero está creciendo con rapidez los casos en 

América Latina. En particular, Medellín ha sobresalido a nivel latinoamericano según evidencian 
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los informes. Esta ciudad se ha diferenciado porque ha logrado implementar herramientas 

tecnológicas y de información, dentro del plan estratégico para mitigar la enfermedad por COVID-

19. 

Los países del continente asiático y europeo con mejores respuestas ante el COVID-19 son 

Alemania, Taiwán, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Nueva Zelanda; han sido el mejor 

ejemplo en cuanto al manejo, control e imposición de medidas para paliar el contagio. En América 

Latina y el Caribe; Anguila, Islas Malvinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucia, 

Dominica, San Bartolomé y San Vicente y Las Granadinas, no han reportado fallecidos por 

COVID-19. A partir de la revisión de la literatura se analizará el desempeño en la prevención, 

control de la transmisión y calidad en la atención del COVID-19 en el Municipio de Medellín. 
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Justificación 

El siglo XXI se ha diferenciado por una problemática de salud que afecta el mundo: la presencia 

de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes; crecimiento de la incidencia y tasa de 

prevalencia de enfermedades permanentes no transmisibles; aumento del cáncer; resistencia 

microbiana; disminución de la resistencia de medicamentos específicos para el tratamiento de la 

tuberculosis y el VIH/SIDA (Sierra, 2020). El mundo no estaba preparado para el impacto causado 

por el coronavirus COVID-19. Es evidente que los sistemas de salud, las estructuras políticas y 

económicas, no tienen la capacidad para enfrentar retos grandes y desconocidos (Gómez, 2020).  

El coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento semejante a los coronavirus del Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS); los 

canales de transmisión identificados son por contacto directo por superficies inanimadas, gotas 

respiratorias generadas por estornudos o tos, y aerosoles por micro gotas. Estos modos de 

transmisión tienen alta velocidad de contagio. Detener la infección y prevenir la propagación del 

virus es la respuesta que cada región debe dar a esta situación de acuerdo al escenario en el que se 

encuentre. Tras el aumento del número de países contagiados y fallecimientos, la OMS insta a los 

Estados a reaccionar con urgencia y efectividad, identificando, monitoreando, confirmando y 

aislando posibles casos, y dando tratamiento adecuado a los casos confirmados. Asimismo, 

informar a la comunidad las medidas preventivas para la mitigación del contagio. Con base en ésta 

declaración de la OMS, urge la adopción de medidas extraordinarias, estrictas y urgentes, 

complementarias para contener y mitigar el virus, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), 

además, de disponer de recursos financieros, logísticos y humanos para enfrentar la pandemia.  
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Países como Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, se han 

destacado en la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Acciones como el manejo 

adecuado de datos, el uso eficiente de las nuevas tecnologías, agilidad en la toma de medidas 

iniciales, transparencia y empatía, contribuyeron a combatir exitosamente la pandemia. No se trata 

de hallar el más fuerte en esta lucha, se trata de unir fuerzas en pro de la humanidad. Cierre 

oportuno de fronteras, autoaislamiento, test masivos a todos los habitantes de manera gratuita, 

divulgación de la gravedad del problema, principalmente a los niños, y el apoyo de las redes 

sociales contribuyeron a que estos países reporten pocos fallecidos y contagiados por el virus (El 

Español, 2020). La inexistencia de una vacuna para el coronavirus COVID-19 causa que los 

contagios no se puedan controlar efectivamente, de ahí deriva la importancia de hacer un análisis 

profundo de las acciones que permiten detener la eclosión, como el aislamiento y restricciones en 

la educación, el trabajo y el comercio. 

La acelerada propagación del COVID-19 trae consigo grandes problemas, aún a los países con 

sistemas de salud avanzado, debido a la saturación de casos. Esta emergencia sanitaria ha dejado 

en descubierto la deficiencia en los sistemas nacionales de salud, específicamente en los países de 

medios y bajos ingresos, poniendo en riesgo de colapso los sistemas de salud por recursos 

limitados. Los diferentes estados afectados buscan aplanar la curva de la pandemia, previniendo y 

retrasando la propagación del virus usando estrategias como: establecer cuarentena, 

distanciamiento social, cierre de establecimientos comerciales, educativos y restringiendo eventos 

que aglomeran cantidad de personas (OMS, 2020). 

En Colombia se han acatado todos los protocolos de la OMS y demás lineamientos 

internacionales, se ha difundido la información y se han tomado las medidas necesarias 

paulatinamente, tratando de disminuir la incertidumbre en la población. Sin embargo, se han 
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presentado desordenes que afectan la seguridad de la comunidad. Estos comportamientos 

irracionales generan un incremento en el número de casos por contagio, ahondando los problemas 

del sistema de salud como dificultades de acceso, calidad en la prestación del servicio, continuidad 

y capacidad (UNCT, EHP Colombia., 2020). 

El Ministerio de Salud y Protección Social, declara en la resolución número 385 del 12 de marzo 

de 2020 emergencia sanitaria, por causa del coronavirus Covid-19. En todo Colombia se inician 

proyectos, planes, lineamientos, orientaciones y protocolos para enfrentar la pandemia; declarada 

así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 debido a la rápida 

proliferación. La OMS, desde el pasado 7 de enero de 2020, identifica el nuevo coronavirus Covid-

19, declarando este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII), desde entonces el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, ha implementado 

medidas de prevención y contención, a fin de controlar la pandemia (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2020). Medellín pone en marcha los protocolos de bioseguridad, donde surge 

el interrogante: ¿Ha desempeñado el Municipio de Medellín un papel activo y efectivo en la 

prevención y el control de la transmisión de COVID-19 sin afectar la calidad en la atención en 

salud? 

En el Municipio de Medellín, la Administración Municipal ha tomado acciones para frenar la 

curva de contagio del COVID-19 en la ciudad, posicionándola como un ejemplo para América 

Latina. Según el alcalde de Medellín Daniel Quintero, los casos de contagio se han presentado en 

zonas periféricas donde se observa un incremento en los casos positivos para COVID-19. El uso 

de la tecnología ha sido fundamental para que hoy Medellín se convierta en ejemplo para el país 

de cómo tratar la pandemia y el cuidado de los ciudadanos. En la ciudad se han acatado las normas 

y las directrices, y se ha acogido la medida de cuarentena, utilizando las herramientas tecnológicas 
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y de información, dentro del plan estratégico global para el control de la pandemia (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020). 

Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria se da a nivel mundial, es de vital importancia acceder 

a información veraz y tener una formación amplia a cerca del coronavirus COVID-19, sus 

características, protocolos de bioseguridad, medidas terapéuticas y complicaciones. Conocer las 

implicaciones del virus en la salud genera conciencia social, cuidado personal, familiar y 

comunitario. La OMS dice que calificar al coronavirus COVID-19 como una pandemia sólo 

describe cuan extenso puede ser el brote, pero no su letalidad; de ahí deriva la importancia de 

conocer si las medidas tomadas por los diferentes Estados son efectivas en la prevención y el 

control de la transmisión de COVID-19. El líder de la OMS ha criticado algunos países porque 

considera que no han hecho lo suficiente para detener el brote (OMS, 2020). 

La pandemia producida por el COVID-19 se está convirtiendo en un gran aprieto global, 

extendiéndose rápidamente a un grado sin antecedentes. Lo que está engendrando una obligación 

mundial para que todos los gobiernos y las distintas organizaciones procedan urgentemente para 

auxiliar a las personas. El COVID-19 es actualmente el gran acontecimiento y reto universal de la 

vida. Igualmente, está diversificando las conductas y procederes exigiendo a las industrias a 

evolucionar. Aun así, esta obligación de responder a las variaciones no finalizará una vez que se 

marche la amenaza cercana del virus (Urzúa, Vera, Caqueo, & Polanco, 2020). 

El fenómeno desatado a raíz de la enfermedad del coronavirus COVID-19, se desarrolla en un 

contexto de salud digital, la cual ofrece rendimiento a nivel epidemiológico, clínico, académico y 

personal. La salud digital es el contexto donde ocurre la pandemia del COVID-19. Este término, 

salud digital, comprende la e-Salud –uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la salud- y sus áreas emergentes –omicas, datos masivos, inteligencia artificial, robótica y 
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realidad virtual-, también se destaca el uso del internet en el cuidado de la salud por parte de la 

población, redes sociales y otras herramientas como Do-if-bourel. Los sistemas de salud modernos 

están usando la salud digital por su alto rendimiento individual, poblacional y organizacional. 

Países como Singapur, Japón y China utilizan la salud digital como estrategia de apoyo, 

posicionándose entre los países de mayor éxito en el manejo del COVID-19 (Quisper, Vela, Meza, 

& Moquillaza, 2020). 
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Normatividad 

La emergencia sanitaria a causa del COVID-19 ha sometido a los sistemas de salud, en todo el 

mundo, a una gran presión. La rápida propagación de la enfermedad ha enfrentado a los 

establecimientos sanitarios y a los profesionales de la salud a una sobrecarga por el aumento de la 

demanda, lo que impide un funcionamiento eficiente en la prestación de sus servicios. El COVID-

19 ha dejado en evidencia la fragilidad de los sistemas sanitarios y servicios de salud en todo el 

mundo, lo cual ha conducido a que los países tomen decisiones que satisfagan las necesidades de 

los ciudadanos; el mejor blindaje ante cualquier pandemia es un sistema sanitario sólido, enfatiza 

el Director General de la OMS. A fin de orientar a los países en el manejo del brote, la OMS ha 

actualizado directrices sobre planificación operacional (OMS, 2020) a fin de contrarrestar las 

exigencias que demanda el COVID-19 con la necesidad de continuar prestando el servicio médico 

esencial y disminuir el riesgo de colapso del sistema de salud. Estas directrices deben ser 

consideradas por los países a nivel nacional, regional y local, con la intensión de mantener el 

acceso a los servicios de salud de calidad para la población (OMS, 2020). El 11 de marzo de 2020 

la OMS declaró el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como pandemia. 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el decreto 0000380 del 10 

de marzo de 2020, adoptó medidas preventivas sanitarias de aislamiento social y cuarentena para 

las personas que llegan al país provenientes de la República Popular China, Francia, Italia y 

España. En la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, este Ministerio, de acuerdo con el artículo 

69 de la Ley 1753 de 2015, declara el estado de emergencia sanitaria a causa del coronavirus 

COVID-19 en todo el país, y a su vez adopta una serie de medidas para controlar la propagación 

y mitigar los efectos de la enfermedad. Las medidas adoptadas ordenan a la población abstenerse 

de realizar eventos que aglomere gran cantidad de personas, desplazarse de un lugar a otro, y 
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cumplir con todas las normas sanitarias expuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

(Presidencia de la República, 2020). 

Las normas sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el 

decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todos los 

habitantes de la República de Colombia, con el cual se intima al Ministerio del Interior, mediante 

el decreto 593 del 24 de abril de 2020, a impartir instrucciones que mantengan el orden público, 

el cual se puede ver afectado por la condición de aislamiento, influyendo en la salud mental de los 

habitantes (Ministerio del Interior, 2020).  La dirección de orden público la encabeza el presidente 

de la República, donde las ordenes e instrucciones se aplican de manera inmediata sobre las 

disposiciones de gobernadores y alcaldes, coordinadas previamente con la fuerza pública, quienes 

a su vez deben informar de sus actos y disposiciones al Ministerio del Interior. Esto a fin de evitar 

excesos de autoridad en la población.  

Los requerimientos normativos dados por la Ley 1438 de 2011 por el Congreso de la República 

de Colombia, en referencia a la implementación de un plan nacional de mejoramiento de calidad, 

ha impuesto al Ministerio de Salud y Protección Social, una serie de condiciones para el mejorar 

la calidad en la atención y entrega de resultados óptimos direccionados al logro de compromisos 

del sistema de salud. Es así como la oficina de Calidad del Ministerio crea el Plan Nacional de 

Mejoramiento de la Calidad en Salud (PNMCS), cuyo fin es hacer ajustes necesarios, innovación 

y mejoramiento constante del sistema de salud (Minsalud, 2016). El Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante la resolución 0256 de 2016, dictamina disposiciones en relación con 

el Sistema de Información para la Calidad, donde se establecen una serie de indicadores para el 

monitoreo de la calidad en salud, como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de 
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Calidad de la Atención en Salud, a fin de que las mejoras en salud impacten positivamente a los 

usuarios (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Por su parte, el municipio de Medellín mediante el decreto 0364 del 13 de marzo del 2020, en 

su artículo primero decreta que la participación de las personas en la detección del brote es de 

carácter obligatorio y deberán prestar colaboración a la autoridad sanitaria en caso de que se 

requiera, para monitorear su estado de salud. Se tendrá vigilancia de las personas que entran a la 

cuidad provenientes de lugares con alto contagio, estas deberán informar de los lugares donde 

estarán instalados y demás información personal. Se tendrá constante vigilancia en el uso del 

transporte público, especialmente en el metro, donde cada usuario debe acatar las normas de 

seguridad e higiene para hacer uso de este. Asimismo, las entidades promotoras de salud, deben 

crear estrategias para que los afiliados tengan acceso a los servicios a través de telemedicina y 

medicina domiciliaria, por enfermedades diferentes al COVID-19 con el fin de evitar contagios y 

tener calidad en el servicio (Alcaldía de Medellín, 2020).  
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el desempeño en la prevención, control de la transmisión y calidad en la atención del 

COVID-19 en el municipio de Medellín. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar y revisar la evolución del coronavirus COVID-19 para comparar su impacto con 

eventos anteriores similares. 

 Compilar información que muestre el desempeño en la prevención y control de la transmisión 

del COVID-19 sin afectar la calidad en la atención en la salud en el municipio de Medellín. 

 Enunciar las medidas extraordinarias, estrictas y urgentes complementarias para contener y 

mitigar el coronavirus COVID-19, sin afectar la calidad de la atención en salud en Medellín. 
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Metodología 

El método que se utilizó para elaboración de la monografía: El covid-19, su impacto, efectividad 

y calidad en la atención en salud en Medellín Colombia, fue exploratorio y documentalista, ya que 

comprende las estrategias y documentos empleados para la búsqueda y recuperación de fuentes 

importantes de información del tema central. La metodología documentalista permitió adquirir, 

escoger, organizar, comprender y analizar la información objeto del estudio, a partir de fuentes 

documentales. La información se obtuvo de las bases de datos ScienceDirec, Pubmed, Dialnet, 

Scielo, BDCOL Biblioteca Digital Colombiana, entre otros. Esta metodología brindó la posibilidad 

de verificar la información obtenida, hacer un análisis de datos y resultados. El método 

exploratorio permitió destacar los aspectos fundamentales de la pregunta de investigación de la 

monografía y encontrar los procesos adecuados para dar respuesta a la misma.  

El procedimiento para la clasificación de la información se llevó a cabo mediante la inclusión 

de artículos escritos en inglés, francés, portugués y español, publicados desde 2019 hasta 2020, 

algunos estudios de relevancia de años posteriores también fueron tomados en cuenta. Cabe 

mencionar que alguna información fue tomada de sitios web, como noticieros, páginas 

gubernamentales, nacionales y ONG, debido a la inmediatez de la información. Se excluyeron 

articulas provenientes de fuentes poco fidedignas y de baja calidad científica, para descartar datos 

irrelevantes. 

La estrategia que se utilizó para rastrear información fue usar, básicamente, Google Académico, 

que es uno de los sistemas más usados por la comunidad científica mundial, ya que es un buscador 

especializado en medir el impacto científico de investigadores y revistas científicas, cuyo uso se 

extiende en el mundo académico. Se utilizó este método de búsqueda porque la información a nivel 
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nacional y departamental es muy limitada y poco verídica, por lo que se recurrió a las páginas 

oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud de Medellín y a la 

Seccional de Salud de Antioquia. 

Las bases de datos consultadas no arrojaron resultados sobre la atención en salud en Medellín. 

Esta investigación se hizo sobre la base de informes recientes de la Alcaldía de Medellín, la 

Universidad de Antioquia, Medellín me Cuida, líneas de atención al cliente de la Nueva EPS, 

SURA, páginas web del Área Metropolitana de Valle de Aburrá. También se consultaron páginas 

de los principales diarios y noticieros locales y nacionales, donde se pudo constatar, por la 

desigualdad en los datos estadísticos, que la información no es eficiente, veraz y objetiva. 
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Antecedentes 

A lo largo de la historia de la humanidad se han marcado muchos eventos, desde pestes hasta 

guerras, dejando a su paso millones de vidas perdidas. Grandes pandemias han azotado la raza 

humana, destacando su distribución global, rápida propagación, suspicacia en la población por el 

temor al contagio y aflicción social. En la antigüedad eran conocidas como pestes, producidas por 

distintas infecciones bacterianas o virales, expandidas por los continentes y múltiples países. Esta 

expansión causa devastación y perennidad a través de los siglos, hasta la actualidad (Vega, 2020). 

Desde el punto de vista sanitario, provocan colapso en los sistemas de salud, déficit de recursos 

humanos, ausencia de tecnologías y escasos procedimientos para el diagnóstico de la enfermedad. 

En todas las épocas se ha destacado la preservación de la vida humana a través de la organización 

para la atención de la salud pública (Castañeda & Ramos, 2020). 

Las grandes epidemias iniciales fueron debido a la viruela, peste bubónica y el cólera. Al final 

del siglo XIX apareció la causada por el virus de la influenza, mientras que, al final del siglo XX 

en 1968 fue la pandemia del VIH que todavía permanece. Debido a las epidemias y pandemias el 

aislamiento o cuarentena, se hizo desde los primeros siglos, ha sido una decisión de mucha 

trascendencia por la necesidad social de prevenir los contagios (Uribe, 2015). A continuación, se 

expone las principales pandemias ocurridas en la historia de la humanidad. 

Viruela 

La historia de la viruela se remonta a más de 10.000 años. Esta terrible afección fue la primera 

enfermedad contagiosa del orbe. La viruela.es una enfermedad infecto contagiosa que se produce 

debido al virus de la viruela (figura 1), se trata de una enfermedad endémica muy antigua, presente 

en diversos lugares, su transmisión es más probable en sitios con suficientes pobladores. Produce 
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en el hombre un daño pápulo pustuloso; se estima que únicamente en el siglo XX causó la muerte 

de 30 millones de personas en el mundo (CEP, 2018). La vacuna de Jenner fue aplicada por primera 

vez en 1976, logró la erradicación de la viruela a nivel mundial (Zuño, 2003). 

 

Figura 1.Virus de la Viruela. 

Virus de la familia Orthopoxviridae causante de la viruela, altamente contagiosa. Erradicada por la vacuna 

Shutterstock (La Vanguardia, 2019). Fuente: La Vanguardia 

Peste Antonina o Plaga de Galeano 

La pandemia peste Antonino o plaga de Galeano fue la primera de nuestra era, permaneció 

durante 15 años, fue de inmensas proporciones geográficas (figura 2), desde el oriente europeo al 

occidente, afectó al Imperio Romano con gran letalidad, comparada incluso con la gripe española 

de 1918. Algunos historiadores hablan de su inicio en Irak y otros en Egipto; se sabe que los 

soldados del imperio la llevaron a Italia. El gran médico y filósofo Galeano (130-200.d.c) que la 

sobrevivió, describió destacadamente la enfermedad, y la considero como viruela hemorrágica y 

no sarampión, por lo que fue también denominada plaga de Galeano, provocó entre tres a cinco 

millones de pérdidas en vidas humanas. Se estima que en el Imperio Romano murieron entre 3,5 

millones a 5 millones de personas. De manera que el impacto social, económico, mental y militar 

fue de grandes proporciones, sobretodo porque no contaban con el conocimiento y medios 

tecnológicos, como en la actualidad, para mitigar el contagio (Sáez, 2016). 
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Figura 2. Plaga de Galeano. Imperio Romano en el siglo II d. C. Plaga Antonino. 

Fuente: http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/hst372/readings/maps/RomanEmpire.JPG. 

Plaga Justiniana 

La primera pandemia de peste bubónica registrada fue la plaga Justiniana. La bacteria que la 

ocasionó es la Yersinia pestis (figura 3), que afecta principalmente a roedores y se transmite al ser 

humano por medio de la mosca. Apareció en el año 541 en el Imperio Bizantino y se propagó por 

África a través del Mediterráneo. Se repitió en dos ciclos epidémicos hasta 654, afectando todo el 

mundo y registrando una disminución de 50 a 60% de la población mundial. Luego, Europa tuvo 

un receso de epidemias hasta el siglo XIV (Agudelo, 2014). En 1347 en Italia aparece la segunda 

gran pandemia de peste bubónica o Muerte Negra. Esta pandemia se presentó en ciclos epidémicos 

de 2 a 5 años, dejando un total de 28 millones de muertes, lo que disminuyó la población en un 

40%.  Permaneció hasta el siglo XVII. La Muerte Negra causó un gran impacto en Europa a nivel 

social, cultural, religioso, económico y político. En medicina surgieron reformas de políticas y 

regulación de salud pública, se crearon hospitales, se fusiona la medicina y la cirugía y se da inicio 

a la investigación clínica (Tomasi, 2020). En 2017 hubo una epidemia en Madagascar científicos 

aseguran que es la misma de la Edad Media (Pirazzini, 2020) 

 

http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/hst372/readings/maps/RomanEmpire.JPG
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Figura 3. La bacteria Yersinia pestis, SEM. Plaga Justiniana. 

Fuente: Science History Images/Alamy Foto de stock. ID de la imagen: HRJK80. Recuperada de 

https://www.alamy.es/foto-la-bacteria-yersinia-pestis-sem-135019920.html 

Gripe Española 

La pandemia de gripe española causada por el virus de la influenza A H1N1 (figura 4), es 

considerada como la más grave conocida por la especie humana. Es semejante a la peste negra 

ocurrida en el siglo XIV. Se estima que el número de contagios alcanzó a 500 millones de personas, 

de las que fallecieron de 50 a 100 millones. Aquel evento fue concluyente para desarrollar la 

vacuna contra la gripe, después del descubrimiento del virus y se puso en marcha una de las más 

amplias redes de vigilancia mundial de enfermedades infecciosas (Ortíz de Lejaranzu, 2018). Otro 

virus de la influenza A es el H3N2, gripe Hong Kong, con incorporación de material genético de 

la gripe aviar. El foco originario fue China, se estima que el número de muertes es de un millón a 

nivel mundial y aproximadamente 100 mil en Estados Unidos. Este virus continúa circulando a 

nivel mundial como virus de influenza A estacional H3N2, con paulatinas variaciones genéticas 

(Godoy, 2006). La cepa mata a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. En Estados Unidos, 

reportaban que las personas se levantaban de la cama enfermas y morían camino al trabajo, se 

ahogaban con sus propios fluidos (Toby, 2018). 

https://www.alamy.es/search/imageresults.aspx?cid=54KFDEP5ZEKVSX7LV8DEHLBCMLM6ZCZFW7ZWA5PPZ6Z9Q6U9YAENBA2FEHWKB4ES&name=Science%2bHistory%2bImages&st=12&mode=0&comp=1
https://www.alamy.es/foto-la-bacteria-yersinia-pestis-sem-135019920.html
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Figura 4. Virus de la Influenza A H1N1. Gripe española. 

Fuente: Fuente especificada no válida.. Recuperado de https://salud.carlosslim.org/mexico-en-la-creacion-

de-moleculas-contra-el-virus-de-la-influenza/ 

Gripe Rusa 

La Gripe Rusa causada por la influenza A H3N8 (figura 5), se desarrolló en dos periodos 

diferentes, el primero entre 1890 y 1899, se difundió de forma acelerada en su primera etapa, con 

elevada morbilidad, corto estadio e incremento de mortalidad en adultos mayores y niños menores 

de 5 años. El segundo periodo tuvo lugar en los años 1978 y 1979, fue benigna y afectó 

fundamentalmente a menores de 25 años, con una tasa de mortalidad muy baja. El origen de la 

misma se cree que fue un accidente de laboratorio en Rusia o China, aunque el origen de esta fue 

negado por ambos gobiernos, debido a que el virus influenza A H1N1 fue el responsable de la 

enfermedad, y no estaba circulando en ese momento. Muchos autores no la llamaron pandemia de 

gripe por la edad de los afectados y su benignidad Fuente especificada no válida.. El brote de 

gripe rusa permitió comprobar que en la naturaleza existe dos cepas de virus influenza que pueden 

recombinarse en el momento de afectar simultáneamente a un hospedador, para dar lugar a una 

nueva cepa. El virus de la gripe debe evolucionar continuamente para eludir su mayor amenaza: la 

producción de anticuerpos por el sistema inmunitario para librarse de él. Todas las pandemias de 

https://salud.carlosslim.org/mexico-en-la-creacion-de-moleculas-contra-el-virus-de-la-influenza/
https://salud.carlosslim.org/mexico-en-la-creacion-de-moleculas-contra-el-virus-de-la-influenza/
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gripe sucedidas a lo largo de la historia están asociadas a unas pocas cepas virales, y toman su 

nombre de dos proteínas: Hemalulutanina (H) y Neuraminidasa (N) (BBC, 2020).  

 

Figura 5. Virus H3N8. Gripe Rusa. 

Fuente: BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52965752 

Gripe Asiática 

Las pandemias causadas por influenza A, H3N8, H1N1, H2N2, se produjeron por virus de 

animales. La Gripe Asiática causada por la influenza A H2N2 (figura 6) de procedencia aviar, 

apareció en 1957 y tardó para propagarse por todo el mundo menos de un año, afectando 

principalmente a la población menor de 40 años. El virus causal de esta gripe fue resultado de un 

reagrupamiento de genes entre virus de diferentes especies de aves y de la gripe. Su rápida 

identificación hizo posible que ésta no alcanzara los niveles de contagio de la gripe española. Las 

investigaciones realizadas durante la pandemia por gripe española contribuyeron a la creación de 

medidas preventivas, como la vacunación, evitando así el avance del virus. La Organización 

Mundial de la Salud está en constante actualización de vacunas, que puedan paliar los efectos de 

las mutaciones de la gripe Fuente especificada no válida.. En esta pandemia se comprobó la 

evolución de la enfermedad a partir de la observación de lo que sucedía en poblaciones dispersas, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52965752
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donde se halla el aumento de infecciones subclínicas y disminución de casos clínicos, por lo que 

se concluyó que ambos hechos coincidían con la producción de anticuerpos contra el virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Virus H2N2. Gripe Asiática. 

Partícula viral o virión del virus de la gripe. Fuente: ABC Historia. Recuperado de 

https://www.abc.es/historia/abci-olvidada-gripe-asiatica-1957-puso-prueba-sistema-sanitario-mundial-

millon-muertos-202003050111_noticia.html 

Cólera 

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa causada por el Vidrio cholerae (figura 7) 

presente en el intestino delgado, con tendencia a ser epidémica (Salinas, 1992). La fuente de 

contaminación es por las heces fecales de las personas infectadas, que entran en contacto con el 

agua potable, ríos o mares. En la actualidad, el cólera sigue siendo epidémico y endémico, este 

último es de más bajo perfil, su existencia abarca a más de 50 países. Pese a los adelantos del 

milenio, la tasa de letalidad de los brotes ha aumentado en algunas regiones hasta en un 50% 

(Vásquez, Murillo, & Iglesias, 2020). Además del dolor que causa la propia enfermedad, los brotes 

de cólera acarrean respuestas de pánico, desorden de la estructura social y económica, retraso en 

el desarrollo social de la población que la padece. En 1991 se registra en Perú un brote de cólera, 

que le costó al país US$ 770 millones, debido a los embargos, impuestos al comercio y al daño 

que sufrió el turismo (OMS, 2020). 

https://www.abc.es/historia/abci-olvidada-gripe-asiatica-1957-puso-prueba-sistema-sanitario-mundial-millon-muertos-202003050111_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-olvidada-gripe-asiatica-1957-puso-prueba-sistema-sanitario-mundial-millon-muertos-202003050111_noticia.html
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Figura 7.Vidrio cholerae. Cólera. 

Fuente: AMR INSIGHTS. Recuperado de https://www.amr-insights.eu/antibiotic-resistance-in-vibrio-

cholerae-understanding-the-ecology-of-resistance-genes-and-mechanisms/ 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (figura 8), se transmite por medio de la sangre, el semen, 

secreciones vaginales y leche materna. El VIH es en sumo grado frágil, fuera de los fluidos y los 

tejidos del cuerpo no puede sobrevivir, además no puede penetrar la piel intacta. Puede pasar varios 

años sin revelarse si no se trata; la persona con SIDA puede contraer muchos tipos de cáncer e 

infecciones o presentar manifestaciones clínicas crónicas graves (OMS, 2020). Hasta el momento 

se conoce la existencia de dos tipos de VIH: VIH-1 pertenece a la mayoría de infecciones a nivel 

global y tiene por lo menos 10 subtipos genéticos, y el VIH-2 presenta más dificultad de contagio 

que el tipo 1, se encuentra principalmente en África occidental (Lamptey, Wigley, Carr, & 

Collymore, 2002). El VIH es en la actualidad un problema de salud pública mundial; ha cobrado 

alrededor de 33 millones de vidas. A causa del déficit de los servicios de salud relacionados con 

el VIH, en 2019 murieron 690 mil personas y 1.7 millones se infectaron (Fernandes de Araújo, 

2014).  

 

https://www.amr-insights.eu/antibiotic-resistance-in-vibrio-cholerae-understanding-the-ecology-of-resistance-genes-and-mechanisms/
https://www.amr-insights.eu/antibiotic-resistance-in-vibrio-cholerae-understanding-the-ecology-of-resistance-genes-and-mechanisms/
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Figura 8. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). SIDA. 

Fuente: Cuidate plus. Recuperado de https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/sida.html 

En el pasado, Medellín se vio afectada por pandemias como la viruela, disentería, sarampión, 

tosferina y gripe, entre otras; generadas por las deficientes condiciones sanitarias y malos hábitos 

higiénicos de sus pobladores. La viruela fue la epidemia más fuerte que hubo en la ciudad, ocurrida 

desde 1916 hasta 1921. Las medidas de emergencia fueron tomadas por La Junta Central de 

Higiene, quien ordenó el aislamiento en hospitales, especialmente acondicionados para el 

tratamiento de la enfermedad, y prohibió la estadía de enfermos en casa. Adicional a estas medidas, 

se llevaron a cabo campañas masivas de vacunación. Estas disposiciones fueron rechazadas en 

ciertos sectores de la cuidad. Para ese entonces, la ciudad no contaba con un sistema de 

alcantarillado, lo que contribuía a un alto contagio de infecciones. El servicio sanitario empezó a 

construirse en 1924, su desarrollo adecuado se obtuvo en la segunda mitad del siglo XX. Los 

colonizadores antioqueños y los trabajadores que participaron en la construcción del Ferrocarril 

de Antioquía, se vieron afectados por el paludismo, enfermedad que en la actualidad sigue siendo 

un problema grave (Múnera, 2020). 

La tuberculosis aparece en Medellín a principios del siglo XX, convirtiéndose en uno de los 

problemas de salud pública más graves del departamento de Antioquia. Esta enfermedad fue 

asociada al desarrollo urbanístico y la industrialización. Para la atención de pacientes tuberculosos 
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se crea el Hospital la María. A partir de este evento, se empieza a desarrollar la medicina 

antioqueña. En la actualidad, Medellín cuenta con una red hospitalaria de alto nivel, 

distinguiéndose el Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital Universitario San Vicente de Paul, las 

clínicas León XIII, Rosario, Las Américas, Soma, Universitaria Bolivariana, Ces, Medellín, entre 

otras.  
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El Coronavirus COVID-19 y Sus Afectaciones 

Morfología y Estructura Molecular del SARS-CoV-2 

El nombre coronavirus se debe a que la partícula vírica de SARS-CoV-2 tiene la apariencia de 

una corona solar. Esta partícula vírica tiene una morfología esférica de un diámetro de entre 60 a 

140 nm con espigas de 8 a 12 nm de longitud (figura 9). Su estructura estriba esencialmente de 

una nucleocápside –material genético viral protector- y una envoltura externa. El genoma viral, en 

la nucleocápside, se asocia con la proteína nucleocápside (N), fosforizada e introducida dentro de 

la bicapa de fosfolípidos de su cubierta externa, donde se encuentran proteínas estructurales 

llamadas proteína Spike (S), proteína de membrana (M) y proteína de envoltura (E), también, 

proteína hemaglutinina esterasa (HE), proteína, proteína 7a, etcétera (Pastrian, 2020). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura del Coronavirus SARS-CoV-2. 

Ilustración adaptada de Center for Disease Control y Prevention, USA. Fuente: The Conversation. 

Recuperado de https://theconversation.com/coronavirus-conociendo-al-enemigo-134489 

Los coronavirus son virus envueltos de ARN con sentido positivo y no segmentados, pertenecen 

a la familia Coronaviridae y al orden Nidovirales, se distribuyen ampliamente en humanos y en 

algunos mamíferos, causando muchas afecciones las cuales van desde la gripe común hasta la 

muerte. Se pueden clasificar en cuatro tipos: alfa, beta, delta y gama, se sabe que los coronavirus 

alfa y beta infectan a los humanos, causando enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

afecciones mucho más graves, como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y 

https://theconversation.com/coronavirus-conociendo-al-enemigo-134489
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el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), que ocasionó gran cantidad de decesos en 

2002. Cuatro de los HCoV son endémicos en todo el mundo y representan muchas de las 

infecciones del tracto respiratorio superior en adultos (Palacios, Santos, Velásquez, & León, 2020) 

Presunción de la Propagación 

En el mes de diciembre de 2019 fueron reportados una serie de casos de personas hospitalizadas 

con una enfermedad nueva, la cual se manifestaba con neumonía e insuficiencia respiratoria, esto 

fue causado por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) (figura 9), en la provincia de Wuhan, China. 

El 11 de febrero 2020, la Organización Mundial de la Salud llamó a este agente etiológico COVID-

19. Luego, a pesar de las grandes medidas de contención, dicha enfermedad continuó avanzando 

afectando los países de Asia, Medio Oriente y Europa. El 11 de marzo, el COVID-19 fue 

proclamado como una pandemia por la OMS (Ferrer, 2020). Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se han reportado varios miles de casos a nivel global, lo que la convierte en una 

enfermedad clasificada como emergencia de salud pública a nivel mundial.  

La emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19 ha ocasionado cambios en el 

tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas. El acelerado proceso de contagio alcanzó más 

de un centenar de estados en menos de 90 días. La rápida transmisión del virus se da a partir de 

moléculas aerotransportadas, caso semejante a las enfermedades del sarampión y la tuberculosis. 

Existen pacientes infectados sintomáticos o pre-sintomáticos transmisores del virus, ocasionando 

dificultades en la mitigación y prevención de la enfermedad. En Wuhan, se realizó una 

organización clínica, cuyos resultados muestran que una fracción mayor del 30% son pacientes 

asintomáticos, el restante 70% son casos moderados, severos o críticos. Las personas con mayor 
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riesgo de contagio son aquellas que presentan patologías como diabetes, hipertensión arterial, 

obesidad, afecciones cardiovasculares y EPOC (Mendoza et al., 2020). 

Afectaciones 

Físicas. 

Las afectaciones más frecuentes causadas por el SARS-CoV-2 son neumonía y fallos 

multiorgánicos causados por tormentas de citoquinas asociadas a la gravedad de la enfermedad. 

Otras complicaciones identificadas son síndrome de estrés respiratorio, fallo renal, neumonía 

asociada a ventilación mecánica, daño pulmonar agudo y choque séptico. Los signos y síntomas 

más importantes de COVID-19 son: fiebre (98%), disnea (55%), fatiga (44%), tos seca (76%), 

leucopenia linfocítica (63%) (Pérez, Gómez, & Dieguez, 2020). 

Psicológicas. 

La pandemia y las medidas tomadas para mitigarla ha tenido sobre la población un impacto 

psicológico: miedo, angustia, ansiedad, depresión, insomnio y ansiedad. Estos efectos se clasifican 

en directos e indirectos de la propia enfermedad y del confinamiento. La transmisión asintomática 

de la enfermedad causa miedo y la ansiedad; asimismo, las medidas de autocuidado y la 

discriminación a los profesionales de la salud eleva los niveles de estrés y ansiedad. La medicina 

es una actividad que maneja un alto grado de estrés por sí misma (Jimeno, 2020). 

Económicas y sociales. 

La pandemia por COVID-19 está afectando de manera negativa la población mundial; afecta al 

sector industrial y al consumidor. Las políticas para contener los contagios como el aislamiento 

obligatorio y el cierre de establecimientos comerciales, reducen el comercio local, nacional e 
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internacional, interrupción de las cadenas de suministro, baja contratación, menor productividad, 

menor inversión. El gasto público en investigación y desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas 

de salud son muy importantes para la atención de estos problemas. Las políticas de mitigación, si 

bien son importantes, son inseparables del impacto económico (Clavellina & Domínguez, 2020). 

Con la caída económica, para América Latina y del Caribe,  se calcula que 12 millones de personas 

perderán sus empleos, 28.7 millones de personas quedarán en la pobreza y 15.9 millones entrarán 

a la pobreza extrema (figura 10) (CEPAL, 2020) 

 

Figura 10. Desafío económico y social en tiempos de COVID-19. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe especial COVID-19, No. 3, 12 

de mayo de 2020. Recuperado de 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barc

ena.pdf 

Sector Salud. 

En el impacto por COVID-19, el sector salud tiene algunos segmentos afectados, las 

comercializadoras y prestadores de servicios han presentado caídas de más del 25%, las farmacias 

presentan un incremento del 50% y los consultorios médicos presentan un aumento del 12% en 
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sus ingresos. Según Filiberto Castro, ChiefGrowthOfficer, de Konfío, las organizaciones, en 

general, requieren contar con liquidez para garantizar la prestación de servicios en el año 2020 

para mantenerse a flote (El Hospital, 2020). En América Latina, existe precariedad de los sistemas 

de salud, se suma a esto un número elevado de personas que sufren enfermedades no trasmisibles 

como: obesidad, hipertensión, asma, diabetes, afecciones cardiovasculares y enfermedades 

respiratorias, entre otras. En la actualidad no existe una vacuna, el tiempo que dure el contagio 

determinará la gravedad del impacto (Bacaria, 2020). 

Ambiental 

Fenómenos como el cambio climático y la pandemia por coronavirus COVID-19 están 

estrechamente relacionados, reflejan riesgos y efectos de la pérdida del clima, la salud pública y 

la biodiversidad (Galindo & Lorenzo, 2020). La medida de confinamiento durante la enfermedad 

de COVID-19 ha reducido la actividad humana, produciendo una serie de impactos positivos sobre 

el medio ambiente. El mayor efecto producido es la calidad del aire, no obstante, existe una serie 

de factores que hacen presión sobre el medio ambiente y que no se han detenido, tales como, 

descargas de aguas residuales, generadores de desechos sólidos y explotación de recursos hídricos. 

La producción agrícola y pesquera no ha tenido reducción durante la pandemia, por lo que no se 

espera que haya un alto impacto sobre estas actividades (Oyagues, Yaja, & Franco, 2020). 
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Análisis de Contenido 

Medellín, de Ciudad Industrial a Ciudad Innovadora 

Joseph Schumpeter economista austriaco, aportó el concepto de innovación a la literatura 

económica, la definió como la inserción de un producto nuevo para los usuarios o de mayor calidad 

de los anteriores. Schumpeter extendió la idea de destrucción creativa, lo que significa acabar con 

las formas tradicionales de hacer las cosas para introducir nuevos paradigmas, recientes y 

novedosos productos que eliminen los preexistentes a partir de un proceso competitivo y creativo 

(Girón, 2020). 

Durante un tiempo, Medellín fue distinguida como la ciudad Industrial de Colombia por 

excelencia, posteriormente, ésta actividad económica fue alterada por fenómenos económicos y 

sociales ocasionando desindustrialización, caída empresarial y aislamiento global debido a la 

problemática social (Buendía, Osorio, Rangel, & Miranda, 2016). Pese a esta problemática, se 

desarrolla una nueva tendencia económica de ciudad, generando así procesos de emprendimiento, 

desarrollo científico y tecnológico e innovación. En 1996 se crea la Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica de Antioquia por instituciones del sector productivo, académico y gremial, el 

Centro de Ciencias y Tecnología de Antioquia (CTA) que articula la triada Universidad empresa 

estado, y otros centros de desarrollo tecnológico que promocionan el desarrollo científico, basados 

en el conocimiento de la nueva dinámica local (Higuita, 2015) 

En el año 2004 se gesta el plan “Medellín una ciudad de conocimiento”, asimismo, se inicia 

una política pública con dialogo abierto entre el sector empresarial, académico y el estado. En el 

plan de adelanto de la población para la creación de nuevas industrias fundamentadas en el 

conocimiento; se edifica el Parque E –parque del emprendimiento-, también se imagina el 
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programa Medellín, mi Empresa, que tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas. De la 

misma forma se empieza a decretar una nueva tendencia económica en la ciudad por medio del 

programa Medellín Ciudad Clúster-, que decreta los grupos económicos fundamentales para el 

futuro de la ciudad. Teniendo en cuenta que se debe hacer una alta inversión en los asuntos de 

educación para todos los niveles, se construyen interesantes infraestructuras llamadas los parques 

bibliotecas, colegios de calidad, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO), etcétera. 

En la misma forma, se concibe Medellín Digital como una figura primordial, cuyo fin es encaminar 

a Medellín a ser digital (Urrea, 2014). 

La innovación de una ciudad se presenta cuando tiene la capacidad de adecuar o engendrar 

soluciones por medio de los datos, la comunicación y el entendimiento que suministra la 

educación, las estructuras y el estado con el fin de mejorar el ecosistema que la compone. Una 

ciudad es la consecuencia de lo vivido y de lo heredado. La dimensión en que se combinaron las 

dos cosas es lo que posibilito la construcción de la misma, y Medellín consiguió edificar 

colectividad por medio de la educación, renovación digital y entendimiento organizacional, para 

lograr desarrollo y servicios eficientes, lo que permito acrecentar la calidad de vida usando la 

innovación intensiva para sus organizaciones y su sistema social. Medellín se clasifica como Smart 

City o Ciudad Inteligente ya que averigua, a través de resultados basados en TIC, el crecimiento 

sostenible y razonable para su ecosistema, ocasionando un gran desarrollo de la calidad de vida 

para sus ciudadanos, por medio de la creación de una ciudad rentable para sus habitantes (Oleaga, 

2016) 
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Tratamiento del COVID-19 en Medellín y sus Innovaciones Médicas 

En Medellín se presentó el primer caso de coronavirus en una mujer el 2 de marzo del 2020, y 

fue recuperada en 19 días, es decir, el 21 de marzo, el aumento de infectados ha tenido un 

crecimiento consecutivo. La propagación del reciente coronavirus COVID-19, manifiesto 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha obligado a poner en movimiento múltiples 

operaciones para la retención y el aplacamiento de su transmisión en los distintos países del 

planeta. En particular Medellín, a partir de la resolución 417 del 2020, que decreta el mandato de 

urgencia económica para la ciudad, posibilitó la implantación de tácticas como el aislamiento 

obligado indispensable que puede facilitar un control efectivo a la propagación del COVID-19. 

Debido a la reactivación progresiva de los grupos económicos, en Medellín se ha tenido un 

aumento grande de casos, algunos de ellos graves, los cuales provocan una saturación del espacio 

instalado para los servicios de salud a mediano plazo. El 30 de junio Medellín aglomeraba 2060 

casos, y 10 días después tenía 4328, lo que implica un gran crecimiento (Quintero, 2020). 

Existe una relación fuerte entre innovación y ciudad inteligente, ya que el conocimiento logrado 

por la ciudad es usado para descubrir y tomar decisiones óptimas; el uso eficaz de los recursos 

modificados con variables de originalidad educativa, tecnológica y organizacional, solucionan con 

determinación las necesidades de los ciudadanos. En Medellín se desarrollan tres prototipos de 

respiradores para pacientes con COVID 19, el plan que se tiene es producir 1000 ventiladores por 

semana, ya que estos dispositivos son muy solicitados para tratar pacientes que tienen dificultades 

respiratorias agudas por COVID 19. Más de 100 voluntarios de 20 fundaciones de la academia, el 

grupo empresarial y el público se unieron bajo la organización de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI) y la Ruta N para trabajar en el proyecto #InnspiraMED, dirigido 

por el Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e ingeniería clínica de la Universidad de 
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Antioquia, donde ya crearon ejemplares de un ventilador mecánico de bajo costo que se puede 

construir y remontar rápidamente (figura 11), lo que permite en el futuro tener estos dispositivos 

para la emergencia del COVID-19 (El Hospital, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ventiladores Desarrollados por Universidades Antioqueñas 

Fuente: Noticias Caracol Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/EQr5nJWlf-M/hqdefault.jpg 

El Hospital Digital de Medicina UdeA es el líder en telemedicina en Colombia. Es un gran 

aliado estratégico en la atención de pacientes con COVID-19; como un “hospital digital” o un 

“laboratorio de innovación”, reseñan al LivingLab Telesalud de la Facultad de Medicina de la 

UdeA, ya que desde allí, servidores de la salud prestan servicio a pacientes de Antioquia, Chocó y 

el Archí, este propósito renovador cuenta con profesionales muy idóneos y calificados que trabajan 

todo el tiempo para la colectividad, ya que constantemente resultan pacientes que necesitan 

atención y con mayor razón en época de pandemia, siempre se hacen consultas por primera vez y 

seguimiento a pacientes con COVID 19. Este hospital carece de camillas y salas de espera por lo 

que la atención se hace por medio de llamada telefónicas y video llamadas, este tipo de atención 

se llama telemedicina, y permite, la ejecución de diagnósticos, asesorías especializadas y 

seguimiento de casos. Existe un equipo formado por más de 250 personas, entre médicos y 

profesores especializados de once áreas de la salud, algunos son residentes y otros estudiantes de 
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último año del pregrado de Medicina, Instrumentación Quirúrgica y Técnicos en Atención Pre 

hospitalaria, Ingenieros desarrolladores y comunicadores para la salud (UdeA, 2020). 

Al iniciar esta sensibilización en los primeros niveles de observación en Antioquia se creía poco 

en esta innovación, pero su destacado trabajo logró el respaldo del BID al laboratorio de 

innovación en salud, socio para el desarrollo. Igualmente, LivingLab Telesalud tiene convenio con 

Savia Salud EPS, Nueva EPS, y las organizaciones de su Red Básica de Atención, lo que le permite 

llegar a más de 100 municipios de 9 subregiones del departamento de Antioquia. Además, ante la 

emergencia por el coronavirus el LivingLab se ha convertido en aliado estratégico de la 

Gobernación de Antioquia, EAFIT, EPM, y la Universidad de Antioquia para atender casos 

relacionados con el COVID-19 y sus consecuencias. Asimismo, el LivingLab (figura 12) ha 

trascendido fronteras porque desde hace tiempo atiende pacientes en Chocó y el Archipiélago de 

San Andrés y Providencia. Los médicos en ocasiones atienden pacientes por teléfono o por medio 

de computador o Tablet para resolver dudas y recomendar una atención médica presencial de 

manera oportuna, así los pacientes tienen una atención humana rápida y personalizada, con la 

posibilidad de obtener mejores resultados (UdeA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Primer Living Lab de Medellín.  

Medellín crea el primer Living Lab de Colombia para el desarrollo de soluciones en Telesalud. Fuente: 

(UNE, 2020). Recuperado de Fotografías del Living Lab en www.fotosune.com  

http://www.fotosune.com/
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Medellín desde el inicio se anticipó a la propagación del virus, porque su llegada era real. 

Muchas personas subestimaron la pandemia, diciendo que se trataba de una simple gripe. Sin 

embargo, se han aceptado las normas y las directrices del Gobierno y del ministerio, se aceptó la 

medida de cuarentena, las medidas de higiene como lavarse las manos, uso de elementos de 

protección, además de estas medidas nacionales, Medellín se ha diferenciado por haber 

implementado, las herramientas tecnológicas y de información, dentro de su maniobra global para 

controlar la pandemia. También se ha distinguido porque ha desarrollado y aplicado herramientas 

tecnológicas de cuarta generación como la Big data, entras otras, todo esto dentro una estrategia 

global integral, usando la plataforma llamada “Medellín me Cuida”, que tiene más de 2 millones 

de personas registradas. Logró un mapeo de toda la ciudad, mejorando la georreferenciación de 

todo el territorio por barrios, con conocimiento clave y preciso sobre la población vulnerable, por 

medio de esto es posible determinar casos prematuros y vinculados, en ocasiones sin necesidad de 

ir a los centros de salud. Todos estos sistemas están relacionados, y facilitan el cruce y análisis de 

datos de forma más completa (Rico, 2020). 

Calidad de la Atención en Salud en Medellín 

La calidad en la prestación de servicios de salud en Colombia se ha concentrado especialmente 

en desarrollar la red de servicios, incrementar el personal médico y auxiliar, garantizar la oferta de 

medicamentos, renovar la infraestructura y extender la cobertura. La meta de la salud ha sido llevar 

atención a todas las comunidades, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de población posible. 

Examinando los aspectos anteriores, se puede llegar a la conclusión de que la finalidad es 

comprender experiencias y significados de calidad de la atención en salud de los beneficiarios del 

régimen subsidiado de la ciudad de Medellín. Esta labor se hace en el marco de una investigación 

cualitativa etnográfica, porque proporciona la interpretación de fenómenos y su significado desde 
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la correspondiente realidad de las personas. Además, permite una aproximación a la subjetividad, 

busca entender el punto de vista de los comprometidos de acuerdo al procedimiento de significados 

en su entorno particular. Estas aproximaciones mejoran el conocimiento y comprensión del sentido 

que los individuos asignan a sus vivencias personales, el enfoque especifico proporcionó la 

recuperación y el discurso de los usuarios (Cano, Giraldo, & Forero, 2016). 

En la ciudad de Medellín se ha tenido en cuenta que es de mayor importancia comprender que 

presentar síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, no es razón suficiente para suponer que 

se ha contagiado de COVID-19. Sin embargo, según la OMS es indispensable que la totalidad de 

las personas conserven un medio sano para respirar En particular, estornudar o toser cubriéndose 

la boca y la nariz con el codo flexionado, o usar un pañuelo y botarlo rápidamente en una caneca 

de basura cerrada. Igualmente es fundamental lavarse las manos con agua y jabón con periodicidad, 

apartarse de quienes tosan, estornuden o tengan fiebre; no tocar la cara, si se tiene cualquiera de 

estos síntomas se debe buscar atención médica en forma inmediata. Los que deben tener más alerta, 

según las autoridades de salud, son las personas que presenten estos síntomas en los 14 días 

posteriores a un viaje a uno de los países con un brote activo de coronavirus, o hayan tenido 

contacto con alguien diagnosticado con el COVID-19. Las normas sanitarias emitidas por la OMS 

deben ser igualmente acatadas por los profesionales de la salud, de manera que garanticen la 

calidad en la atención a los usuarios (Clínica Medellín, 2020). 

La calidad de la atención en salud es la provisión de servicios para todos los usuarios de manera 

asequible y equitativa, a través de un nivel competente y óptimo considerando el cálculo entre 

beneficios, riesgos y costos, con el objetivo de alcanzar la satisfacción de los usuarios. Para realizar 

estos proyectos es necesario contar con las mejores condiciones de capacidad tecnológica y 

científica, como los ambientes fundamentales de organización y de procesos que deben cumplir 
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los que prestan servicios de salud, por cada uno de los servicios considerados suficientes y 

necesarios para reducir los mayores riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el 

contexto de la prestación del servicio. En Medellín se evaluó la calidad de la atención en la salud, 

más allá de la observación técnica y reglamentaria, para entender las apreciaciones que poseen los 

usuarios acerca de la calidad de la atención en salud, los usuarios evidencian que el acceso al 

cuidado en salud esta mediado por obstáculos o limitaciones, donde el retraso en la atención es 

transversal a ésta; ya que la calidad representa una atención que no debe tener barreras para el 

acceder a ella, pues la relación usuario-agentes de salud debe ser afable y cálida (Anacona, Acosta, 

Ibarra, Yadira, & Rivera, 2014). 

Medellín, a diferencia de otras ciudades, se anticipó a la propagación del virus, planeó 

estrategias en varios frentes, desde la mitigación de los impactos económicos hasta la habilitación 

en tiempo record de nuevas camas hospitalarias, para atender no solo a enfermos covid-19 sino 

pacientes con otras afectaciones. El valor agregado y diferencia en Medellín es el desarrollo de 

herramientas tecnológicas de cuarta generación, con las que ha podido monitorear brotes 

infecciosos y proteger a los demás habitantes. Muy poca es la literatura que revela desmanes en la 

atención por otras afecciones, por lo que no se podría afirmar a ciencia cierta que, Medellín ha 

desempeñado un papel activo y efectivo en la prevención y el control de la transmisión del COVID-

19, sin afectar la calidad de la atención en la salud. No obstante, se puede evidenciar que Medellín 

ha sido un ejemplo mundial para el manejo del COVID-19, debido al estado de pertenecía de su 

población y a la generosidad del empresariado antioqueño; la alcaldía de Medellín organizo el 

“Donatón por Medellín” para ayudar a la población vulnerable (La Libertad, 2020). 
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Impacto del Sistema de Salud en Medellín Durante la Pandemia por COVID-19 

La pandemia por COVID-19 en Colombia ha sido dinámica, a cada paso se presentan 

situaciones y fenómenos que deben ser identificados y tratados para mitigar la propagación del 

virus. El sector salud es el más implicado y no esta ajeno a estos fenómenos; el más preocupante 

es el cierre de IPS y unidades de servicio UCI en hospitales, debido a que el personal de salud se 

ha contagiado con el virus. Estos incidentes son agobiantes, dado que el número de camas 

utilizables se reduce y la infraestructura de los hospitales en el país es deficiente. Es evidente que 

estas circunstancias impactan el sistema de salud colombiano (Rico, 2020). 

Según el portal MEDdata, Medellín tiene una capacidad total de 508 UCI para pacientes 

COVID-19, se estima que cuando 134 camas UCI estén ocupadas, Medellín deberá declarar alerta 

naranja (figura 13). En Colombia el tiempo promedio de estadía de un paciente positivo de 

COVID-19 en la una UCI es de 10 días, se necesitan tres días para pasar del diagnóstico a la UCI, 

en Medellín este periodo es de siete días, esto se ha conseguido valiéndose de un proceso de 

autocuidado y prevención del contagio. Para Bladimir Gil, jefe médico de la UCI/UCE de la 

Clínica de las Américas, Medellín ha hecho un buen trabajo de ciudad, los profesionales de la 

salud, específicamente los intensivistas, han estado en permanente contacto con la Secretaría de 

Salud de Medellín, para crear planes de emergencia para cuando la curva de contagios alcance su 

pico más alto (MEDdata, 2020). Al comienzo de la pandemia, Antioquia contaba con 480 camas 

UCI para adultos, su capacidad de incrementó tres meses después en 200, para un total de 680, de 

este total, 440 son destinadas para pacientes COVID-19 (Aguirre, 2020). 
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Figura 13. Cifra de ocupación de UCI en Medellín. 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Datos según el reporte de 2020-07-06. (Tettay de Fex, 2020). Recuperado de 

https://vivirenelpoblado.com/alerta-naranj-uci-medellin/ 
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Resultados 

Tras la búsqueda y tamizaje de artículos científicos publicados en las bases de datos 

ScienceDirec, Pubmed, Dialnet, Scielo, BDCOL Biblioteca Digital Colombiana, se encontraron 

43 estudios que cumplieron con las condiciones de inclusión requeridas en la investigación. 

Respecto a la enfermedad de COVID-19, 9 de los artículos consultados coinciden en que los 

gobiernos de cada nación, las medidas sanitarias tomadas han sido de corte neokeyneciano, el 

estado es el principal promovedor de campañas de observación epidemiológica, igualmente, se han 

puesto en marcha políticas para la reactivación de la economía y subsidiar la población más 

desfavorecida. Otros estados han hecho un despliegue de medidas coercitivas, con el pretexto de 

la emergencia sanitaria. 

Los artículos consultados, concuerdan en que el COVID-19 es una pandemia que puso a prueba 

a todos los sistemas de salud en todos los países del mundo que se han visto afectados por la 

enfermedad. Esto deja una incógnita sobre las respuestas inmediatas y determinaciones basadas en 

salud pública, al igual que la forma organizacional social y económica que ha traspasado todos los 

niveles de funcionamiento (tabla 1). Asimismo, sorprende la precariedad en el sistema de salud de 

la potencia mundial económica, país que a la fecha ha reportado el mayor número de infectados y 

fallecidos. 

Por otro lado, 17 de los estudios revisados, coinciden en el impacto psicológico que la pandemia 

ha causado sobre la población. Existe el temor general de las consecuencias psicológicas después 

de la pandemia, este evento aumenta la posibilidad de desarrollar trastornos de estrés post-

traumáticos que se evidencian en la población a mediano plazo. Estos hechos desencadenan en la 

necesidad de que la literatura exponga guías de apoyo a las víctimas, desde la psicología, realizadas 
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desde el marco post-coronavirus. PubMed cuenta con 61 artículos sobre la salud mental de la 

población durante el COVID-19, la mayoría de ellos referentes a la población china, lo que no se 

puede caracterizar a nivel mundial; Perú y España, también cuentan con estudios sobre el tema. 

Tabla 1. Literatura para fundamentar la investigación  

Nombre del 

Artículo/autor 

Año Lugar 

Los efectos psicológicos 

de la COVID-19 

 

J.C. Pastor Jimeno 

2020 
Elsevier Public Health 

Emergency Colletion 

Impacto Mundial del 

COVID-19 

 

Jordi Bacaria 

2020 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Dialnet 

La calidad de atención en 
salud que brindan las 

instituciones prestadoras 

de servicios 

 

Ancona C., Martha 

Liliana; Burbano Acosta, 

Marleny; Ibarra Rios, 

Neify Yadira; 

RiveraDaza, Claudia 

Cecilia 

2014 

Universidad Católica de 

Manizales 

Biblioteca Hna. Josefina Núñez 

Gómez 

Concepto de calidad en 
salud: resultado de las 

experiencias de la 

atención, Medellín, 

Colombia 

 

Sara M. Cano; Alvaro 

Giraldo; Constanza 

Ferrero 

2016 

Facultad Nacional de Salud 

Pública 

Scielo.org. 

COVID-19: 

immunopathology and its 

aimplications for therapy 
 

Xuetao Cao 

2020 Nature reviews immunology 

Los efectos económicos 

y sociales de COVID-19 

en América Latina y el 

Caribe 

 

Alicia Bárcena 

2020 

Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe  

CEPAL 

Medellín está a 24 camas 

de declarar emergencia 

naranja en las UCI 

 
Juan Pablo Tettay De 

Fex  

2020 
Vivir en el Poblado 

Perfiles y reportajes 
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Work stress among 

Chinese nurses to 

support Wuhan in 

fighting against COVID-

19 epidemic. 

 
Mo Y, Deng L, Zhang L, 

Lang Q, Liao C, Wang N  

2020 
Biblioteca Nacional de Medicina 

PubMed 

Generalized anxiety 

disorder, depressive 

symptoms and sleep 

quality during COVID-

19 outbreak in China: a 

web-based cross-

sectional survey. 

 

Huang Y, Zhao N 

2020 
Biblioteca Nacional de Medicina 

PubMed 

Pandemia por COVID-
19: el mayor reto de la 

historia del intensivismo. 

 

Ferrer R 

2020 Elsevier Espana, S.L.U 

Observatorio Nacional 

de Calidad en Salud 

 

Minsalud 

 

2020 
Ministerio de Salud y Protección 

Social 

Nota: Esta tabla muestra los artículos y estudios relevantes en la 

investigación, algunos de ellos no apareen en la bibliografía por efectos 
de tamizaje llevado a cabo en la selección. 

En Medellín, ha mostrado un alto desempeño respecto a la calidad del servicio de salud, las 

EPS han atendido satisfactoriamente las principales necesidades de los usuarios, por medio de 

telesalud y salud en casa, servicios que han usado exitosamente, según entrevistas realizadas en 

los noticieros de la ciudad, Tele Antioquia.  Por parte de la alcaldía de Medellín se ha fomentado 

un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el mejoramiento de la calidad en salud. 

Si bien es sabido, la pandemia no ha sido controlada en su totalidad a nivel mundial, se han tomado 

las medidas necesarias para su mitigación, pero sería apresurado dar un arte definitivo a cerca de 

la efectividad de las medidas tomadas.  
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