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30 AÑOS han 
pasado desde que 
se notificó  
el ÚLTIMO CASO  
DE LA POLIO en  
el país.

Directora del INS Colombia recibe 
galardón “Colombiano Ejemplar 2021”

Martha Ospina, nues-
tra directora general, 
recibió el pasado 20 

de octubre el galardón “Co-
lombiano Ejemplar 2021”, en 
la categoría especial catego-
ría especial Persona “Com-
promiso frente a la covid-19” 
que reconoce a aquellos co-
lombianos e instituciones 
que sobresalieron por su ca-
pacidad de ayuda, entrega y 
dedicación durante la pan-
demia.

Martha Ospina agradeció 
el premio y recordó la im-
portancia de actuar con co-
hesión social, reiterando que 
para construir un mejor país 
es necesario el trabajo en 
red, unos con otros. “Nadie 
triunfa solo, las soluciones 
necesitan de verdadera co-
hesión social”.

En palabras de la directo-
ra de El Colombiano, el pre-
mio es un aplauso sonoro a 
mujeres y hombres que de-
jan huella en Antioquia y en 
todo Colombia. “En tiempos 
dif íciles como los que he-
mos pasado, estos perso-
najes cobran un papel aún 
más fundamental porque 
nos inspiran, nos marcan 
una ruta y nos hacen pensar 
en positivo para seguir ade-
lante”, dijo Luz María Sierra, 
directora del periódico.

El jurado de esta edición 
del premio estuvo integra-
do por Antonio Cela, líder 
empresarial y expresiden-
te de Promigas; Fernando 
Chaparro Osorio, vicerrector 
académico de la Universi-
dad Central; Ricardo José 
Lozano Picón, exministro de 

Medio Ambiente y Desarro-
llo Sostenible; Juan Luis Me-
jía Arango, gestor cultural y 
exrector de la Universidad 
Eafit; Lina Moreno de Uribe, 
filósofa y exprimera dama 
de Colombia, y Jorge Mario 
Velásquez, presidente del 
grupo Argos.

Ellos fueron los encarga-
dos de revisar entre más de 
500 postulaciones que hi-
cieron los ciudadanos a EL 
COLOMBIANO para elegir 
a quienes consideraron ha-
cen una labor ejemplar en 
el país y cuyas historias son 
inspiradoras para los demás 
colombianos. 

Más información:  
www.ins.com.co

E l último caso de polio-
melitis notificado en 
Colombia fue en el año 

de 1991. Hoy gracias a los es-
fuerzos que se realizan des-
de muchos frentes, es posi-
ble afirmar que Colombia es 
desde esa fecha un país sin 
polio.

El reconocimiento fue re-
cibido por la directora del 
INS, Martha Lucia Ospina, 
quien recordó la labor del 
INS desde varios frentes: la 
detección y vigilancia opor-
tuna de los casos de polio-
melitis, los procesos de for-
mación y entrenamiento, 

como la certificación de los 
laboratorios libres de polio, 
labores claves que el Institu-
to Nacional de Salud ha de-
sarrollado para que el país 
mantenga erradicada de su 
territorio esta enfermedad. 

 “Hemos hecho una ta-
rea inmensa, el equipo del 
INS debió recoger todas las 
muestras de materia fecal 
para el proceso de certifica-
ción y validación de todos 
los laboratorios libres de 
polio o de posibles mues-
tras de polio. Ese proceso lo 
hicimos y tiene una agen-
da regular en el INS que ha 

hecho posible los procesos 
de atención, de vacunación 
y los trabajos de control. Por 
eso, es para mí un orgullo 
recibir en nombre de todo 
ese equipo, este reconoci-
miento”.

Otro de los homenajea-
dos durante la celebración 
fue Orlando Castillo, médi-
co, bacteriólogo y  epide-
miólogo de campo del INS, 
quien lideró el proceso de 
certificación y de manteni-
miento de la vigilancia de 
los inmunoprevenibles en 
sarampión, rubeola y la po-
liomelitis. 

La directora general y su equipo de trabajo, le ex-
pusieron a El Tiempo y a la opinión pública, las 
razones técnicas que deben invitar a la ciudada-
nía a no bajar la guardia frente al covid-19.

Como lo señala la publicación, y según el 
equipo técnico del INS, el creer que el descen-
so de las cifras que se viene viviendo en el país 
sea interpretado por muchos como el fin de la 
pandemia y el regreso absoluto a la normali-
dad. En pocas palabras se trata de un espejis-
mo similar al que ya vivieron otros países, que 
en este momento padecen o están saliendo 
de un cuarto pico, como es el caso de Israel o 
Estados Unidos, 

El INS presentó en qué consiste el mode-
lo usado para el ejercicio de microsimulación 
de los distintos escenarios de la pandemia y 
cuáles son en resumen las proyecciones para 
lo que sería un cuarto pico de la pandemia en 
Colombia.

Cuarto pico que podría verse afectado por 
el comportamiento de las variantes en el país 
en los próximos meses. El último informe pro-
babilístico del INS, con corte al 15 de septiem-
bre, muestra que la variante Mu sigue siendo 
la de mayor predominancia en Colombia, 
pero no se debe desestimar que Delta sigue 
creciendo en participación y ha mostrado 
una gran capacidad de contagio, por lo que 
es totalmente posible que incida en las futu-
ras cifras de la pandemia en el país, de llegar 
a superar a MU en participación porcentual.

Teniendo en cuenta el comportamiento 
de estos dos factores, los escenarios probables 
para Colombia, expone el INS, son: 

Escenario 1, el menos deseable: La mez-
cla de una baja adherencia de medidas indivi-
duales de protección con bajo ritmo de vacu-
nación o personas dentro de la población, que 
deciden no vacunarse.

En ese caso, tendríamos un pico epidémi-
co que podría superar el tercer pico en cuanto 
a número de contagios, lo que no se superaría 
es el número de muertes diarias reportadas 
en ese pico epidémico, esto, gracias al efecto 
de las vacunas.

Escenario 2, el más deseable: La mezcla 
de alta adherencia de medidas individuales 
de protección  y buen ritmo de vacunación.

En ese caso, el pico sería menor en cuanto 
a número de casos y  en fallecidos, muy simi-
lar o con valores un poco por encima de los 
que se están registrando actualmente.

Para Martha Ospina, directora del INS, la 
gran conclusión es que “esta mezcla de pro-
babilidades es la que permite vislumbrar que 
el agotamiento de la epidemia se daría alre-
dedor del mes de junio del año 2022. Agota-
miento que estaría dado porque se vacunó y 
se contagió mucha gente y porque los linajes 
en sus sucesivas combinaciones alcanzan en 
algún momento una relativa “estabilidad” del 
virus”. 

Más información: www.ins.gov.co  

¿POR QUÉ  LA PANDEMIA 
DURARÁ HASTA 2022?

INS RECIBE MENCIÓN “POLIO PLUS” POR  SU 
TRABAJO EN ERRADICACIÓN DE LA POLIO

LAS TRES AGENCIAS TÉCNICAS 
DE SALUD PÚBLICA MÁS 
IMPORTANTES DE USA VISITAN 
EL INS

Mes a mes un resumen de las noticias más relevantes del INS

Es el porcentaje 
de PARTICIPACIÓN 
DE LA VARIANTE 

MU EN COLOMBIA 
según último informe 
probabilístico.

75,5 % del Sars-
CoV-2 
circulan en 
Colombia.

106 
LINAJES

Ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior postularon a la 
directora general del INS, Martha Ospina, al premio “Colombiano Ejemplar” 
que entrega el periódico El COLOMBIANO, de Medellín.

El Instituto Nacional de Salud Colom-
bia recibió la visita de distintos rep-
resentantes del gobierno estadoun-
idense en materia de salud pública. 

En el Instituto Roosvelt y con motivo de la conmemoración de la erradicación 
de la polio en el país, el INS recibió reconocimiento por parte de Rotary 4271.

L a directora del INS, acompañada por su 
equipo directivo, recibió a Gray Handley, 
director asociado para la investigación 

de asuntos internacionales, de los Institutos 
Nacionales de Salud, NIH;  Roberto Esteves, 
consejero técnico para la oficina regional en 
Sur América, de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades, CDC; Karl 
Reddy, director de la Red Internacional de 
Entrenamiento en Epidemiología de Campo 
e Intervenciones en Salud, Tephinet y Nelson 
Arboleda, director de la Oficina para las Américas, 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos EE. UU. (HHS). 

La reunión sirvió para afianzar lazos ya 
existentes y reconocer nuevos objetivos de 
mediano y largo plazo en la agenda de traba-
jo común de estas agencias técnicas frente a 
la salud pública. 

INS En Medios
El Tiempo por tercera 
ocasión destaca las 
proyecciones del INS 
sobre la pandemia 
en primera plana del 
domingo, día de mayor 
circulación.

La Movida de la Redes Sociales 

“Nadie triunfa 
solo, las soluciones 

necesitan de verdadera 
cohesión social”.

Martha Ospina

Esto dijo el INS: 

Esto dijeron del INS: 

Twitter
135 likes

22 mil  
impresiones

Facebook
9.267  

personas alcanzadas

60 likes

Instagram
222  
Likes

“La magnitud de un cuarto pico dependerá también de la rapidez de la vacunación y del 
mantenimiento de las medidas de protección individual para evitar al máximo las infecciones” 
Equipo técnico del INS a El Tiempo, octubre 23 de 2021.

Encuentro
CientíficoXVII

El Encuentro Científico del INS Colombia: 
los días 24, 25 y 26 de noviembre celebraremos la 
decimoséptima versión del encuentro, primero virtual.

¡YA VIENE!

“El Instituto Nacional de Salud, la entidad científica que más conoce sobre covid-19, ha insistido 
que no es momento de bajar la guardia en búsqueda de evitar la mayor cantidad de muertes y 

casos por coronavirus”, RCN Noticias, octubre 23 de 2021.


