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El aumento en la mortalidad de las personas contagiadas por el Covid 19, va de la 
mano de los casos que se han detectado en las últimas semanas, los cuales, si bien 
es cierto que están asociados a la capacidad de diagnóstico, debido a que 
diariamente se realizan en promedio tres veces más pruebas que en el primer 
pico, el número de contagios están superando ampliamente los registros 
observados en el mes de agosto cuando se diera esa situación de la pandemia.   
 
Con los nuevos casos detectados diariamente, la curva epidemiológica del país ya 
está por encima del más alto alcance del virus en lo corrido desde su detección; a 
tal punto, que según las diferentes fuentes de información que se alimentan de lo 
escrito por el Ministerio de Salud, la positividad pasó de 12.462 casos presentados 
el 18 en agosto de 2020, a 21.078 informados el 15 de enero de 2021 y desde donde 
ha presentado un leve descenso en los dos último días; pero al mismo tiempo la 
detección de más casos equivales a más pacientes que pueden avanzar a condición 
crítica y por ende al posible deceso.  
 
En complemento de lo señalado anteriormente, se evidencia que con la disparada 
que ha tenido la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) en el país 
desde el 3 de diciembre cuando estaban llenas el 52,84% (por ciento) de estas 
camas y los últimos datos, se advierte que por ejemplo al 8 de enero el porcentaje 
de ocupación era del 68,29% y a 17 de enero superaba el 75%. En otras palabras, 
en poco más de un mes la ocupación de estos servicios creció algo más de 20 
puntos. De ahí la decisión del Gobierno Nacional de asociar las medidas de 
restricción y confinamiento local a los porcentajes de ocupación de las UCIS, 
decisión que debe tomarse a nivel local y regional, otorgándole autonomía a los 
entes territoriales. 
 

Como se sabe, el virus que causa el COVID-19 se transmite principalmente a través 
de las gotículas que se generan cuando una persona cualquiera e infectada tose, 
estornuda o espira sin las medidas de protección correspondiente, costumbre por 
demás muy común en varios sectores de Colombia, por lo que al ser estas gotículas  
demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire, caen rápidamente 
sobre el suelo o las superficies, con lo que al estar cerca e inhalar el virus expelido  
por la persona contagiada con COVID-19 o tocar una superficie contaminada y que  
se toquen los ojos, la nariz o la boca, inmediatamente se es candidata a contagiarse, 
o a sufrir esta realidad. De ahí que se tengan como medidas de protección 
preventiva: el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento a dos metros o 
más de las otras personas. 
. 
El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas 
de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus 
familiares. Este se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros 
síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares 



públicos. Es de anotar que este se puede hacer voluntariamente o por 
recomendación de su empresa promotora de saludo o por parte de su médico 
particular o de quien lo esté atendiendo. No obstante, y en consideración a las 
fiestas decembrinas y del año nuevo, esta medida quedó en el olvido. 
 
Como se ha señalado en los diferentes medios de información, en diciembre y en 
los primeros días de enero, el número de casos diarios de covid-19 en el país, ha 
ido en aumento y también ha incrementado la ocupación en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en las principales ciudades y departamentos, dato que 
resulta alarmante pues es lógico que entre más casos hay, igualmente, se contará 
con menos de los recursos necesarios para prestar la atención requerida a los 
diferentes pacientes, especialmente a quienes presentan mayor gravedad, como se 
ha visto también en las dificultades de atención médica por la falta o cansancio del 
recurso humano, o de escases de medicinas  y por ende como hay más enfermos 
y no se pueden atender cierto número de personas, estas mueren sin atención o 
porque en su momento se presenta que se debe escoger a quien intubar. 
 
Ahora bien, valga recordar que en otro artículo de esta misma columna se 
señalaba que “la precariedad de la economía producto del modelo neoliberal, 
enfocado hacia el crecimiento de los dueños de los medios de producción de 
bienes y de servicios y la consecuente pauperización de la sociedad, 
especialmente de la clase media; que adicionado a la falta de cohesión social y a 
los deficientes sistemas de educación y de salud” trajeron como consecuencia 
ineficiencia y debilidad en las estructuras estatales, por lo que al llegar el contagio 
del Covid 19, no se contaba con ninguna preparación, ni en los aspectos de salud 
por la falta de infraestructura física y humana, ni en la educación con modelos 
para surtir su nuevo sistema de prestación y claro, mucho menos en el manejo 
económico en donde los sectores productivos viven prácticamente al diario, a lo 
cual se puede adicionar la carecía de cultura ciudadana en lo que respecta a la 
convivencia en sociedad con su deberes y derechos y especialmente la disciplina 
social. 
 
Pero también hay un hecho que no es de poca monta, el objetivo de la primera 
cuarentena que se hizo en marzo de 2020 era aplanar la curva y dar tiempo para 
alistar servicios de salud, con lo cual se optó por adecuar y construir si fuera 
necesario nuevas UCIS; este objetivo de alguna manera se cumplió pero hoy se 
encuentra que esos recursos tanto físicos como humanos no eran suficientes; así 
mismo la dicotomía entre salud y economía dio al traste con todo lo realizado, pues 
es bien sabido que para activar la economía era necesario poner en marcha el 
aparato productivo y especialmente los sectores industriales, comerciales y 
financieros por lo que fue necesario suprimir el aislamiento para que se diera la 
transferencia de bienes y servicios, luego la gente se lanzó a la calle a realizar sus 
transacciones, pero sin las debidas medidas de protección.  

Hoy se está viviendo una segunda ola de contagios y de paso las tasas de 
ocupación de las UCI siguen en aumento; las estadísticas dicen que estos contagios 
se dieron con ocasión de las fiestas de navidad y año nuevo, especialmente por la 



integración de la familia y sus manifestaciones de afecto. El gobierno, los políticos 
y en general todo el mundo se queja; pero cabe preguntar: ¿No era mejor haber 
prevenido esta situación con restricciones en la temporada y no ahora cuando el 
número de decesos va en aumento?, ¿Como considerar esta situación que se 
presenta y que termina siendo una especie de castigo para una comunidad 
indisciplinada? ¿Eran necesaria unas medidas de restricción tan largas mientras se 
preparaba la infraestructura hospitalaria que, además resulto deficiente, para que a 
estas alturas la enfermedad en muchos eventos se magnifique como producto del 
estrés o de la incertidumbre porque en su momento, el país no estaba preparado 
para dar respuesta a esta enfermedad y seguramente o muchas otras contingencias 
como las del huracán en San Andrés y Providencia?, ¿No será necesario un 
proceso de educación de cultura ciudadana que haga énfasis en deberes y 
derechos y fundamentalmente en convivencia a cambio de estar lanzando toda 
clase de epítetos contra los contradictores de cualquier tipo?  ¿No será que como 
lo escribe Antonio Caballero, existe una “Reserva de confidencialidad y mentiras del 
gobierno” que pretende ocultar toda la realidad que se ha dado alrededor de este 
tema y de los contratos de vacunas y los procesos de vacunación? Estos son temas 
para reflexión 
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