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

Delta es en este momento, la 
variante número 1 en capacidad 
de transmisión. Se requiere menor 
tiempo de exposición para ser 
contagiado.

Niños alimentados con leche 
materna tienen un 60% 
menor probabilidad de 
enfermedades respiratorias 
en la infancia.

60 linajes del SARS-CoV-2 circulan en Colombia 
según el último reporte de vigilancia genómica 
del 21 de julio de 2021.
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Esto dijo el INS
“Delta se propaga como todos los linajes entre personas vacunadas y no vacunadas, 
pero genera un mayor riesgo de enfermedad grave en las no vacunadas”.

INS en medios
Gracias  a la vigilancia genómica 

rutinaria, INS confirma la circulación 

de la variante Delta con la detección 

del primer caso en el pais..

Contáctenos

Colombia confirmó la circulación de Delta en el país
Durante la vigilancia genómica rutinaria realizada por el Instituto Nacional de Salud, en uno de los 19 laboratorios 
la red de vigilancia genómica ubicado en la ciudad de Cali, se detectó la presencia de la variante Delta en el país. .

Se trata de una persona con nacionalidad colombiana que viajó a los 
Estados Unidos con motivos familiares. Tuvo contacto con varios in-

tegrantes de su familia en dicho país. La persona regresó a Colombia el 
2 de julio y refiere haber mantenido hasta el aislamiento estricto desde 
su llegada con un único contacto estrecho, que es su pareja. La perso-
na consultó por sintomatología de Covid-19 el 3 de julio y el mismo día 
se tomó muestra de PCR con resultado positivo de la misma fecha.

“Recordemos que las muestras para la vigilancia genómica provienen 
de casos positivos confirmados para Covid-19 por PCR que cumplan con 
características epidemiológicas, clínicas, estos casos han ocurrido días o 
semanas antes y ya deben haber sido manejados por su EAPB y la Enti-
dad territorial, con el respectivo aislamiento obligatorio, que es también, 
una responsabilidad personal”, comentó la directora general del Institu-
to Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina Martínez.

Es importante recordar que hasta ahora las vacunas existentes han de-
mostrado ser efectivas contra todas las variantes del virus SARS-CoV-2. 
Así mismo, que el control de la propagación de todos los linajes se logra 
cumpliendo las medidas individuales de protección y responsabilidad 
personal que ya conocemos. 

El INS también recuerda que la alta interacción social sin protección faci-
lita la mutación del virus y la aparición de nuevas variantes. “Es inevitable 
que los virus muten, lo que debemos lograr es una menor transmisión y 
esto solo se consigue manteniendo las medidas individuales y colectivas 
para reducción del contacto social”, dijo el Viceministro de Salud Pública 
Luis Alexander Moscoso. En Colombia circulan hasta la fecha, 61 linajes 
o variantes del virus SARS-CoV-2, mientras en el mundo hay circulando 
1.500. Actualmente 105 países en el mundo de los cuales 19 en América 
Latina han reportado la presencia de la variante Delta.
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Quiénes están detrás 
del reporte de las cifras 
de la pandemia en el país

En su charla científica, el INS dio a conocer el equipo 
técnico del INS que está generando diariamente el re-
porte de las cifras de covid-19 en Colombia y que son 
publicados por el Ministerio de Salud. Tres áreas del 
Instituto intervienen en el proceso de manera articu-
lada: vigilancia en salud pública, redes y el observato-
rio nacional de salud.
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l Gobierno colombiano confirmó esteGobierno colombiano confirmó este
sábado la presencia en el país sábado la presencia en el país de la

variante delta de la covid-19, un linaje detectado
originalmente en la India que ya se encuentra en
un centenar de países y que ha demostrado una
mayor transmisión del virus.
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"El Instituto Nacional de Salud (INS) haNacional de Salud (INS) ha
identificado la presenciaidentificado la presencia de la variante
delta en nuestro país en un caso que fue
sometido a examen en la ciudad de Cali
(suroeste)", anunció el presidente de Colombia,
Iván Duque.

Se trata de una persona que viajó a Estadospersona que viajó a Estados
UnidosUnidos para visitar a familiares en junio, que
regresó a Colombia los primeros días del julio y
empezó a presentar síntomas el día después de
aterrizar, según detalló la directora del INS,
Martha Lucía Ospina.

"Esa persona cumplió el protocolo de protocolo de
aislamiento", aseguró Ospinaaislamiento", aseguró Ospina, quien agregó
que su prueba fue analizada en un laboratorio
porque "cumplía características para
secuenciación" y detectaron el linaje de la
variante delta.

Esta variante, que ya ha multiplicado los casos
en países de Europa, llega justo cuandoEuropa, llega justo cuando
Colombia empieza a salir de su tercer yColombia empieza a salir de su tercer y
más letal pico de la pandemiamás letal pico de la pandemia que se ha
extendido por más de tres meses colapsando los
hospitales del país y dejando días de más de 600
muertos.

Hasta la fecha, según las autoridadessegún las autoridades
sanitarias, se han detectado 4.705.734sanitarias, se han detectado 4.705.734
casos y 118.188 muertes por la enfermedad en el
país, donde hasta ahora son predominantes la
variante alfa (detectada en Reino Unido) y la
gamma (detectada en Brasil).

"Esta variante (delta) tiene la posibilidad de
seguirse propagando y en América Latina ya hay
14 países que la tienen", dijo Duque, quien llamó
a no alarmarse, a seguir los protocolos de a seguir los protocolos de
bioseguridad bioseguridad con el uso de tapabocas
obligatorio, el distanciamiento y el lavado de
manos e hizo un llamado para acudir a
vacunarse.

"Se ha podido establecer que en los lugares lugares
donde hay presencia de esta variabledonde hay presencia de esta variable
puede haber mayor transmisibilidad del virus y
por lo tanto es crucial avanzar en todos los
procesos de vacunación", dijo el presidente, que
aludió a que hoy se llegará a la meta de más de
25 millones de dosis aplicadas en el país.

Además, ya hay 10.889.063 personas con el0.889.063 personas con el
esquema completo de vacunaciónesquema completo de vacunación, es decir,
en torno al 21,6 % de la población colombiana.

Actualmente, toda la población que viva en viva en
municipios de menos de 100.000municipios de menos de 100.000
habitanteshabitantes puede vacunarse, y en los de más
población la vacunación está abierta para todos
los mayores de 30 años.

Colombia confirma la llegada
de la variante delta de covid-19
al país

Actualidad • En la ciudad de Cali

Variante delta en Colombia.
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