Colombia ya completa las 46 muertes y los 1.579 contagios por coronavirus, según
información del Ministerio de Salud. Como parte de los fallecidos figuran una niña de 3 años
en Popayán -quien padecía síndrome de Alagille-, una mujer de 94 años en Villavicencio con hipertensión arterial y alzheimer- y un hombre de 65 años en Bogotá -quien padecía de
hipotiroidismo-.
El Presidente de la República anunció que el aislamiento preventivo se extenderá hasta
el 26 de abril, esta decisión se tomó teniendo en cuenta el comportamiento del virus y la
información de salud pública del país. Siguiendo esa línea, el Ministro de Salud, dijo que
está perfilando y trabajando en todo el plan estratégico de lo que se llama "postcuarentena”.
Por su parte, el procurador Fernando Carrillo, cuestionó que las cifras de afectados en el
país por coronavirus correspondan a la realidad, dadas las dificultades con las pruebas
diagnósticas. “Es doloroso decirlo, pero las cifras que conocemos hoy de infectados por
Covid-19 no son reales. Hay que trabajar en las pruebas para tener un escenario muy claro
de la población que está infectada y poder tomar decisiones certeras”, aseguró el
funcionario.
Pacientes preocupados por enfermedades distintas al Covid-19
Como parte del seguimiento a la actual situación de emergencia sanitaria, las asociaciones
de pacientes están liderando una mesa virtual con la participación de todos los agentes del
sector y el Ministerio de Salud. En esta mesa que ya adelantó su primera sesión, y que
espera reunirse todas las semanas, se están evaluando las principales barreras de acceso
que tienen los pacientes crónicos en el marco de esta emergencia, en materia de consultas
y tratamientos. Así mismo, los participantes presentan las iniciativas que vienen
adelantando para responder no solo a la situación de COVID-19, sino a las demás
necesidades del sistema de salud.
Por otra parte, hubo una reunión con los representantes de las asociaciones de pacientes
y de la industria para evaluar la situación de los pacientes con enfermedades huérfanas.
Esta sesión fue liderada por German Escobar, nuevo Secretario Privado y Jefe de Gabinete
del Ministro Fernando Ruiz.

De acuerdo FTI Consulting:
A raíz de las medidas restrictivas implementadas en algunos países de América Latina, el
incremento de casos diarios ha disminuido. Sin embargo, Brasil hace parte de la excepción,
pues en los últimos días ha venido aumentando mil casos diarios y la situación no parece
mejorar, pues el Presidente Bolsonaro no ha implementado políticas de contención.

En cuanto a la tasa de mortalidad, el promedio de América Latina es ligeramente superior
al 4%. Sin embargo, estos datos solo capturan casos registrados formalmente, dejando de
lado a los pacientes que han mostrado pocos o ningún síntoma. En ese sentido, la falta de
capacidades de prueba explica el bajo recuento de casos en países como México, donde
solo hay aproximadamente 1500 casos registrados. La transparencia gubernamental es
otro desafío para los registros de COVID-19 en América Latina, pues países como El
Salvador han restringido la libertad de prensa e incluso han prohibido a los periódicos
independientes informar sobre el virus.
A medida que aumenta la crisis de COVID-19 en América Latina, las poblaciones más
vulnerables están más expuestas al virus. Las personas que viven en favelas en Brasil,
partes remotas de la selva amazónica en Ecuador y las comunidades indígenas en
Colombia, hacen parte de estas comunidades, pues carecen de servicios de saneamiento
básico -agua y alcantarillado-.
Perspectiva económica
Los economistas esperan que México y Brasil contraigan su crecimiento económico,
mientras que los otros países de la región enfrentarán tasas de crecimiento negativas. En
particular, aquellos cuyo crecimiento económico depende del sector energético como
Colombia y Venezuela, ya que la demanda y los precios del petróleo siguen bajando.
Actualizaciones de acción de política
Muchos gobiernos en América Latina han entrado en la fase de "esperar y ver", ya que las
políticas restrictivas de movilidad ya se han implementado. Además de extender las
medidas adoptadas, como las cuarentenas y los toques de queda, no hay muchas
herramientas restantes que los gobiernos puedan implementar para contener el virus.
Por otra parte, los hospitales, las clínicas y el personal médico han enfrentado grandes retos
debido al aumento de los casos. La situación en Ecuador se ha vuelto critica, pues esta
semana fallecidos se amontonaron en las calles. Frente a este tema, el Gobierno de
Guayaquil anunció políticas de eliminación masiva de cuerpos.
A pesar de estos desafíos, se han recibido algunas noticias positivas. Por ejemplo, en El
Salvador, uno de los países más violentos del mundo, la tasa de asesinatos mensuales bajo
de 500 a 65 personas en el mes de marzo. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional,
anunció un alto el fuego de 30 días para ayudar a contener COVID-19. Y finalmente, en
Bogotá, los dueños de restaurantes abrieron sus puertas para servir comidas gratis a
aquellos que habían perdido sus empleos.

De acuerdo con IFPMA:
Desarrollo de vacunas / tratamiento
• Se iniciaron dos estudios para probar la eficacia del remdesivir en el Reino Unido: uno
en pacientes con síntomas moderados y otro en pacientes con afecciones graves. Estos
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ensayos también están en marcha en China y Estados Unidos, y se esperan los
primeros resultados en las próximas semanas[1].
Sanofi anuncia que podrá proporcionar millones de dosis de hidroxicloroquina para
pacientes con la COVID-19, si medicamento tiene éxito en ensayos clínicos[3].
British American Tobacco anunció que está desarrollando una vacuna a base de plantas
y que espera iniciar este verano ensayos en humanos.
Bayer está ampliando sus capacidades de producción del medicamento resochin, dado
que es un candidato para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, advierten que es
necesario adelantar estudios clínicos para aclarar la relación riesgo-beneficio del
medicamento[4].
Novartis anuncia planes para iniciar un ensayo clínico de Fase III para evaluar el uso
de Jakavi (ruxolitinib) para el tratamiento de un tipo de sobrereacción inmune severa
llamada tormenta de citoquinas, que puede conducir a complicaciones respiratorias en
pacientes con COVID -19[5].
Bill Gates invertirá en la construcción de fábricas para 7 prometedoras vacunas contra
el coronavirus, con el fin de aumentar su capacidad de producción, en caso de que
resulten exitosas[6].

Acceso / suministro de medicamentos
• La Unión Europea anunció un nuevo "material de control" que permitirá a los
laboratorios verificar el correcto funcionamiento de los kits de prueba de coronavirus y
evitar falsos negativos, después de una serie de informes sobre pruebas rápidas
defectuosas de China.
• Los medicamentos para aliviar la dificultad para respirar, aliviar el dolor y sedar a los
pacientes con coronavirus tienen una gran demanda, agotando las existencias en los
Estados Unidos[7].
Propiedad intelectual
• 140 organizaciones enviaron una carta a la OMPI pidiéndole que se asegure que los
regímenes de propiedad intelectual apoyen, y no impidan, los esfuerzos para combatir
el coronavirus. En ese sentido, piden que apoye el llamado de Costa Rica para que la
OMS cree un grupo global de derechos en tecnología y datos relacionados con COVID19[8].
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Fortalecimiento del sistema de salud
• Merck, Pfizer y Eli Lilly anunciaron programas de voluntariado de servicios médicos para
permitir que sus empleados que sean profesionales en medicina ayuden en la lucha
contra COVID-19[9].
• AbbVie anunció una donación de $35 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de
ayuda de COVID-19. Estos recursos se utilizarán para apoyar la capacidad de atención
de los hospitales, así como permitir el acceso a alimentos y suministros esenciales a
poblaciones vulnerables[10].
Respuesta global
• El Secretario General de la ONU lanza un plan para abordar los impactos
socioeconómicos del COVID-19 y establece un fondo mundial para apoyar a países de
bajos y medianos ingresos[11].
• El Banco Mundial está preparado para desplegar hasta $160 mil millones en los
próximos 15 meses, para apoyar las medidas COVID-19, que ayudarán a los países a
dar respuesta a la pandemia y fortalecer su recuperación económica[13].
Desarrollo de la pandemia
• Donald Trump anunció que la cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos
podría llegar rápidamente a 250.000 personas, por lo que se deben preparar para
semanas “muy dolorosas”.
• Italia extendió la cuarentena hasta el 13 de abril y los casos de contagio están
disminuyendo.
• Con corte 2 de abril, 18 países no habían reportado un caso COVID-19, según datos de
la Universidad Johns Hopkins. La mayoría son islas pequeñas con pocos visitantes y se
estima que las islas remotas del Pacífico Sur probablemente serán las últimas afectadas
por la pandemia [14].
Declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Muchos países en desarrollo tendrán dificultades para implementar programas de
bienestar social. Por esta razón, se hace un llamado al Banco Mundial y al Fondo
Motenario Internacional, para que implementen programas de alivio de deuda para
evitar su colapso económico.
• La OMS, UNICEF y la Cruz Roja hacen un llamado a los países para que, en áreas sin
acceso a agua y desinfectante, se ponga en marcha estaciones públicas gratuitas de
higiene de manos.
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Hace dos meses, la OMS emitió su plan estratégico de preparación y respuesta, con
una solicitud inicial de $675 millones de dólares. A la fecha, superaron la expectativa al
recaudar $690 millones de dólares.
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