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Medellín, Jueves 10 de Septiembre del 2020. 
 
Desde el primero de septiembre el Gobierno Nacional decretó la fase de aislamiento 
selectivo en el país, finalizando con ello la cuarentena y el aislamiento obligatorios.  Esto 
no significa que los riesgos de contagio y propagación del virus estén controlados y, por 
esa razón, es indispensable que todos los ciudadanos reforcemos las medidas de 
prevención: autocuidado y distanciamiento social. 
 
En nuestro Departamento, en los seis meses de la pandemia por COVID-19, han sido 
diagnosticados alrededor de 90.000 personas con infección por SARS-COV-2, y secundario 
a ello han fallecido cerca de 2.000. La meta definida al inicio de la pandemia fue aumentar 
la capacidad instalada de camas de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en nuestro 
departamento, y se logró gracias al trabajo articulado entre los entes gubernamentales, el 
sector privado, las agremiaciones de profesionales y las instituciones de salud. Al momento 
de la realización de este comunicado se presenta una ocupación de las camas de UCI 
menor al 75%, y estas cifras demuestran el trabajo acertado de todos los actores del 
sistema, así como el impacto positivo en las medidas de aislamiento obligatorio. 
 
La reactivación gradual de las actividades económicas es necesaria, sin dejar atrás todas 
las precauciones que se deben mantener. Los rebrotes de la enfermedad son un riesgo 
latente y hay algunas situaciones que podrían generar presión adicional a la infraestructura 
de salud. Estamos iniciando la recolección de la cosecha cafetera, que tendrá su máximo 
pico en el mes de octubre y se extenderá hasta diciembre;  en Antioquia se anticipan entre 
2.000 y 6.000 probables nuevos contagios por COVID-19 asociados a esta actividad. 
Además, es conocido el pico en la ocupación de los servicios de obstetricia en los meses 
de septiembre y octubre por el número de nacimientos esperados en dichas fechas. 
 
Respetuosamente, solicitamos que se continúe el trabajo entre las diferentes secretarías 
para que se mantengan las campañas de educación relacionadas con el aislamiento 
responsable y las medidas sanitarias no farmacológicas, buscando evitar la propagación 
del virus SARS-COV-2. Asimismo, se debe procurar una vigilancia estrecha sobre el 
cumplimiento de los protocolos de apertura en los diferentes sectores económicos, sin esto, 
probablemente, antes de terminar este mes, tendremos un incremento de casos COVID -
19 con las consecuentes implicaciones de congestión en los servicios de atención 
intrahospitalaria y unidades de cuidado crítico, que ya hoy se encuentran con los niveles de 
ocupación usuales para la atención de enfermedades no relacionadas con COVID-19. 
  
Como Talento Humano en Salud seguiremos adelante con nuestro compromiso 
inquebrantable de atender a los pacientes con calidad y seguridad. Necesitamos el apoyo 
de la comunidad para disminuir el riesgo de transmisión del virus, manteniendo la 
adherencia a las únicas medidas que tenemos disponibles para ello hasta ahora: el 
autocuidado y el distanciamiento físico responsable. 
 
Atentamente, 
AGREMIACIONES CIENTÍFICAS QUE CONFORMAN LA MESA DE TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
PARA APOYAR LA EXPANSIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN CUIDADOS INTENSIVOS. 


