El Invima anunció la reducción de tiempos para la evaluación y aprobación de protocolos
de estudios clínicos en medicamentos relacionados con el COVID-19. En adelante las
evaluaciones de dichas investigaciones tendrán una duración máxima de 12 días y, en la
medida en que se presenten todos requerimientos, el tiempo podría llegar a ser menor.
La medida hace parte de las acciones excepcionales que se han venido implementando en
el contexto del coronavirus. Con este tipo de protocolos será necesario presentar el
correspondiente plan de gestión de riesgo para los pacientes, el personal médico y demás
integrantes del equipo investigador.
Claves del Decreto 457 de aislamiento preventivo
Hasta el próximo 13 de abril el Decreto1. únicamente permite la circulación de las personas
bajo las siguientes excepciones:
• Asistencia y prestación de servicios de salud; adquisición de bienes de primera
necesidad -alimentos, bebidas y medicamentos (productos farmacéuticos, insumos,
productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales).
• Desplazamiento a servicios bancarios y notariales.
• Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años,
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren
asistencia de personal capacitado.
• Misiones médicas.
• Servidores públicos y contratistas del Estado que puedan aportar para prevenir,
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, así como de las
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado.
• Fuera del Estado están permitidos los servicios de vigilancia y seguridad privada, y
carcelarios y penitenciarios, y las actividades necesarias para garantizar la
operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público
y aseo.
Quienes incumplan estas medidas podrían incurrir en prisión de cuatro 4 a 8 años y,
además, tendrán que pagar las multas que ordena el Decreto 780 de 2016, expedido por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
¿Qué necesidades de apoyo han surgido en el país?
Han surgido varias ideas de solidaridad desde el sector privado, como las siguientes:
Pruebas de detección o equipos de protección médico
El Consejo Intergremial (que reúne a los gremios de sectores: industrial, servicios,
agropecuario, financiero y comercial) propone reunir recursos del sector privado para:
pruebas rápidas y masivas de detección. No obstante, desde Afidro, sugerimos enfocarnos
en elementos de protección para médicos y enfermeras como tapabocas y uniformes.
Garantizar medicamentos para pacientes
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https://id.presidencia.gov.co/Documents/200323-Decreto-457.pdf

Algunas asociaciones de pacientes han reportado fallas en la dispensación de
medicamentos. Con Fenalco podríamos contribuir para fortalecer las estrategias frente al
trabajo de gestores farmacéuticos que les permitan a los pacientes recibir sus tratamientos
a tiempo y en las dosis indicadas. La Asociación Colombiana de Reumatología envió este
martes una carta al Ministerio de Salud haciéndole un llamado para el suministro oportuno
de medicamentos para pacientes con enfermedades reumatológicas. La respuesta que han
recibido muchos pacientes por parte de las EPS es que no suministran medicamentos
inmunosupresores debido a la crisis con el coronavirus. No obstante, la Asociación insiste
en que la decisión o no de suspender un tratamiento de este tipo solo la debe tomar el
médico tratante y tomar estas decisiones abruptamente puede, en vez de ayudar, contribuir
al colapso del sistema de salud.
Ventiladores mecánicos
Más de 100 voluntarios de 20 instituciones de la academia, sector empresarial y el público
se unieron bajo la articulación de la ANDI y Ruta N para trabajar en #InnspiraMED. Se trata
de tres prototipos para ventiladores mecánicos para tratar a pacientes afectados por el
virus:
- Universidad de Antioquia
- Industrias Médicas Sampedro
- Universidad EIA
Están en etapa de recaudar fondos.
Colombia cuida a Colombia
Un grupo entre los cuales se encuentran Fundación Corona, Bolívar, EAN, Alquería, Rappi,
y otras, invitan a hacer un trabajo articulado en torno al coronavirus para mapear actores
interesados en contribuir y necesidades por foco poblacional y región ¿Cómo? A través de
apoyos monetarios y en especie. Además, generar contenidos que ayuden a enfrentar la
desinformación y dar tranquilidad a las personas.
Habilitar más camas hospitalarias
La Secretaría de Salud de Bogotá y sociedades científicas buscan aliados para habilitar
nuevas camas hospitalarias en la capital para la atención de eventuales afectados por el
coronavirus. Uno de los sitios que se ha pensado habilitar como hospital provisional es
Corferias.

Durante el fin de semana (21 y 22 de marzo), los países latinoamericanos comenzaron a
experimentar un crecimiento exponencial de la cantidad de casos, en línea con los patrones
observados en China y otros países, con incrementos excepcionales en Ecuador y Brasil.
Aunque México no ha demostrado esfuerzos políticos significativos para contener COVID19, las fronteras con los Estados Unidos cerraron el 20 de marzo a la medianoche.
Nicaragua sigue siendo el país menos regulado para las políticas de COVID-19, mientras
que la mayoría de los países establecieron toques de queda y cuarentenas obligatorias
durante el fin de semana. A pesar de las severas políticas en muchos países, existe la
expectativa de que los casos continuarán aumentando durante la semana del 23 al 30 de
marzo, incluso cuando los ciudadanos estén en cuarentena.

País
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
TOTAL

Casos
Muertes
266
4
1604
25
27
0
632
1
306
3
134
2
789
14
3
0
19
1
27
0
316
2
2
0
313
3
22
2
363
5
158
0
77
0
4987
61

Medidas del Gobierno
Declaración de estado de emergencia
Prohibir eventos públicos

Cerrar escuelas
Cuarentena
Toque de queda
Paquete de estímulos económicos
Restricciones de Viaje
Restricción en buses y trenes
Restricción en vuelos nacionales
Suspensión vuelos internacionales
Cerrar fronteras terrestres, marítimas y
fluviales

Vacuna

Países
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay,
Uruguay
Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Uruguay
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Perú, Venezuela, Colombia
Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú, Colombia
Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Perú
Argentina, Brasil, Ecuador
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Uruguay, Venezuela
Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Colombia
Argentina, Bolivia, Brasil (parcial), Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá,
Paraguay (con Brasil), Perú, Uruguay, Ecuador

•

•

•

La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (Ginebra)
manifestó que esperan la vacuna contra el coronavirus en 12-18 meses, pues, aunque
la burocracia podría reducirse para acelerar el proceso, no se puede perder de vista que
se debe garantizar la seguridad de los pacientes2.
Desde la Universidad de Oxford (Reino Unido) y el Centro de Biología y Virología del
Estado Vektor (Rusia) se comienzan a probar los prototipos de la vacuna contra el
coronavirus3.
IBM, Amazon y Microsoft han lanzado iniciativas para acelerar la investigación y las
pruebas de COVID-19 a través del uso de supercomputadoras que ayudarían a acelerar
el descubrimiento de vacunas y medicamentos4.

Abastecimiento
•
•

Las cadenas de suministro occidentales están doblando esfuerzos frente a las medidas
de algunos gobiernos de imponer bloqueos, amenazando el suministro de productos
vitales que incluyen medicamentos.
Según la OMS, la fabricación de equipos de protección debe aumentar entre 80 y 100
veces durante la pandemia de COVID-19, con el fin de satisfacer las necesidades de la
fuerza laboral de la salud. En ese sentido, instó a los países a tomar medidas para
aumentar la producción de equipos de protección, apoyar la movilidad transfronteriza y
levantar las restricciones a la exportación de equipos de protección y permitir una
distribución equitativa5.

Declaraciones que ha hecho la OMS6
•
•
•

•

Existe la necesidad de ampliar la producción de pruebas de diagnóstico 100 veces, por
lo que se debería pensar en la posibilidad de establecer alianzas publico privadas.
Se requerirán 20 millones de trabajadores de la salud adicionales.
Los países no deberían prohibir las exportaciones, pues el colapso del mercado de
equipos de protección personal ha creado dificultades para garantizar que los
trabajadores de la salud tengan acceso a los equipos que necesitan para realizar su
trabajo de manera segura y efectiva.
El uso de medicamentos no probados sin la evidencia correcta podría generar falsas
esperanzas e incluso hacer más daño que bien y causar una escasez de medicamentos
esenciales que son necesarios para tratar otras enfermedades.

Impacto económico
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•

Kristalina Georgieva - directora del FMI, advirtió que “la recesión de Covid-19 podría ser
peor que en 20087”, luego de una conferencia telefónica de ministros de finanzas y
gobernadores de bancos centrales del G20. Realizó 3 apuntes:
o La perspectiva de crecimiento global para 2020 es negativa: "una recesión al
menos tan mala como durante la crisis financiera mundial o peor"
o Las economías de mercados emergentes están en una peor posición para salir
de la crisis
o El FMI quiere ayudar y tiene $ 1 billón de préstamos en espera.

*FTI Consulting, PhRMA, IFPMA, WHO, Presidencia de la República de Colombia
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