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210 NIÑOS 
LESIONADOS 
con pólvora son 
MENORES DE 
EDAD.

INS: Con circulación de Ómicron en 
Colombia: ahora más que nunca el 
mensaje es; use bien el tapabocas 
y complete sus vacunas..

Bogotá, diciembre 30 
de 2021. Luego de que 
el INS, mediante vigi-

lancia genómica rutinaria 
del SARS- CoV-2 y en colabo-
ración con dos de los labora-
torios de la Red Nacional de 
Vigilancia Genómica, iden-
tificara los primeros casos 
de Ómicron en Colombia en 
dos ciudades diferentes y en 
viajeros provenientes de Es-
paña y Estados Unidos.

El monitoreo de la dinámi-
ca de este nuevo linaje en el 
país muestra un incremento 
continuo frente a otras varian-
tes que ya circulan y es acorde 
con lo que se ha observado 
para Ómicron en otros países. 
Para la directora del Instituto 
Nacional de Salud, Martha 
Ospina, “Ómicron ha mos-
trado su rápido crecimiento 
semanal, pasando en la pri-
mera semana de circulación 
de cero participación a un 
6,25%, en la segunda a un 
12,1% y a 25% en la tercera se-
mana. La siguiente semana 
esas estimaciones podrían 
alcanzar un 50% o más”.

Acorde con este creci-
miento, el país ya registra 

un aumento de casos y de la 
positividad que representan 
un cambio significativo de la 
pendiente hacia arriba. Por lo 
que, no existen razones para 
creer que no circula ya este li-
naje en todas las capitales del 
país, dada la dinámica obser-
vada en la población. “No se 
debe olvidar que cualquiera 
de las variantes circulantes 
produce contagio, debido a la 
interacción social sin las me-
didas de protección, sumado 
al menor tiempo de exposi-
ción para que una persona 
resulte contagiada, entonces, 
cada positivo tiene la capaci-
dad de contagiar a más per-
sonas”, explicó la directora.

Ante esta circulación el 
mensaje es; ahora más que 
nunca el uso del tapabocas 
bien puesto y en todo mo-
mento, aún en espacios pri-
vados, y completar los esque-
mas de vacunación. Es muy 
importante, como ya lo ha in-
dicado el Ministerio de Salud, 
hacer énfasis en vacunación 
con esquemas completos y 
dosis de refuerzo para mayo-
res de 50 años.

Aunque estamos ante una 
variante más contagiosa, los da-
tos han mostrado la reducción 

significativa en las hospitaliza-
ciones y muertes en personas 
vacunadas, por eso una vez más 
debemos insistir en la impor-
tancia de vacunarse y de man-
tener adherencia a las medidas 
no farmacológicas que ya cono-
cemos.

El INS y su Red Nacional 
de Vigilancia Genómica man-
tienen la búsqueda activa 
de los casos de Ómicron en 
las muestras positivas para 
covid19 que son informadas 
diariamente al país, y esto su-
mado a los estudios probabi-
lísticos permiten el monitoreo 
constante y determinar de 
manera más precisa su preva-
lencia en el territorio nacional 
y así tomar las mejores deci-
siones para el país.

La directora explicó tam-
bién que la detección de 
Ómicron ha sido difícil dado 
el alto nivel de vacunación, 
dado que la mayoría de prue-
bas PCR tienen una presen-
cia viral muy baja, que hace 
técnicamente imposible ha-
cer la secuenciación. Hasta 
la fecha, el país ha hecho 600 
PCR especiales que buscan 
una parte de la secuencia 
genética del virus. Además, 
se han realizado 177 geno-
mas completos. 

El escenario es mucho me-
jor que en 2020, además de 
contar con vacunas altamen-
te efectivas frente a enferme-
dad grave y muerte, también 
contamos con las medidas 
de autocuidado. Medidas que 
juntas ayudarán a mitigar el 
impacto de este nuevo linaje. 
Así que el llamado es a ser co-
rresponsables con la vacuna-
ción y el autocuidado. 

Este 24 de diciembre, 
nuestra directora gene-
ral, Martha Ospina, envió 

un saludo de navidad y feliz 
año a los colombianos y reiteró 
su invitación para que el au-
tocuidado prevalezca en esta 
época de celebraciones y ma-
yor interacción social.

“Hoy, 24 de diciembre, les 
deseo a todos que estén en 
paz, contentos, ojalá en fami-
lia y que tengan una noche-
buena llena de felicidad. Ha 
sido un año difícil, comple-

tamos 21 meses con muchos 
retos para todos, pero espero 
que en esta navidad las cosas 
sean distintas y que en esta 
navidad puedan estar con-
tentos con sus familias”, dijo la 
directora del INS.

Frente a la circulación de 
nuevos linajes del SARS-CoV-2, 
como es el caso de Ómicron, 
explicó: “Sabemos que Ómi-
cron es realmente más con-
tagioso y las medidas que 
tenemos de protección indi-
vidual debemos extremarlas”.

Las recomendaciones ge-
nerales en su mensaje a los co-
lombianos son: 

1. Mantener el uso del tapa-
bocas en todo momento. 

2. Evitar el contagio al in-
terior de los hogares y ojalá 
todos vacunados, para evitar 
enfermedad grave en caso de 
contagiarse. 

3. Motivar a otros a vacunar-
se, sin descuidar en ningún 
momento el uso correcto del 
tapabocas. 

Nuestra directora general, Martha Lucía 
Ospina, participó de la Conferencia de Salud 
Global de las Américas 2021, en donde hizo un 
recorrido general sobre la vigilancia genómica 
en Colombia  y el impacto de las variantes del 
SARS-CoV-2.

La directora también participó de un panel 
de discusión, en donde se habló sobre temas 
como el señalamiento a los ciudadanos de 
los países que invierten tiempo, dedicación y 
recursos a la vigilancia genómica, de ahí que 
celebró la decisión de la OMS de nombrarlas 
con las letras del alfabeto griego.

En el desarrollo del evento, la directora reci-
bió un reconocimiento por parte de la Socie-
dad Colombiana de Pediatría y el Consorcio 
Salud Global de la Universidad Internacional 
de la Florida. Instituciones que destacaron su 
liderazgo y compromiso con la investigación y 
bienestar de la población colombiana. 

Sociedad colombiana de 
pediatría y universidad 
internacional de la florida 
otorgan reconocimiento a 
directora del ins.

Directora INS: “Vacunémonos 
y usemos el tapabocas en todo 
momento y de forma correcta”

Secretaría de Ambiente 
entrega reconocimiento 
al INS por solidez de sus 
programas de gestión
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619 
LESIONADOS 
con pólvora  a 29 
días del mes de 
diciembre

circulan en 
Colombia, 
según reporte 
de vigilancia 
genómica del  
20 de diciembre.

142 
LINAJES

La vigilancia rutinaria genómica en el país permitió confirmar el rápido crecimiento 
semanal de este nuevo linaje. Se deben extremar medidas de autocuidado y vacunación.

Por tercera ocasión, el INS recibe 
reconocimiento de la Secretaría de 
Ambiente del distrito.

Gráfico 1

Nuestra directora, Martha Ospina, envió su saludo de navidad a los colombianos y 
reiteró las medidas de autocuidado para que en estas fiestas celebremos la vida.

E n esta oportunidad, el INS obtuvo la 
categoría élite y el primer puesto del 
sector administrativo-servicios. Según 

afirmó la Secretaría de Ambiente la entidad 
sobresalió por la estructuración de sólidos 
programas de gestión que contribuyen a la 
sostenibilidad de Bogotá.

Lo que se ve reflejado en sus prácticas para 
la disminución del uso de recursos y emba-
lajes amigables con el 
medio ambiente. 
#OrgullosamenteINS.

La Movida de la Redes Sociales 

   Twitter
158 likes 
47 mil impresiones

       Facebook
16.260 personas  
alcanzadas 
81 likes

       Instagram
1.133  
reproducciones

O nce  mil instituciones 
en todo el país 
alimentan el #SIVIGILA, 

es así como funciona el reporte 
diario de todos los casos por 
lesiones de pólvora en el país. 
Gracias a esa notificación, se 
activa la ruta de atención para 
niños y adolescentes.

El Sivigila está diseñado de 
tal modo que desde cualquier 
dispositivo móvil y en cualquier 

institución de salud, el profesio-
nal de la salud puede notificar 
los casos. “Estos casos en niños 
y adolescentes no dan espera, 
son de notificación inmediata” 
explicó  Franklyn Prieto.

No solo se notifican en #SIVI-
GILA las lesiones causadas por 
manipulación, también se no-
tifican las que se ocasionen en 
toda la cadena de producción, 
distribución, venta y uso de pól-

vora. Además de las intoxicacio-
nes por fósforo blanco.

De esta forma y en línea, 
el INS ha informado y pu-
blicado más de treinta bo-
letines de pólvora para que 
tomadores de decisiones y 
autoridades de control pue-
dan monitorear y tomar ac-
ciones con respecto a los 
casos de lesiones en todo el 
territorio nacional. 

INS, entidad que notifica las 
lesiones por pólvora en el país
El director de Vigilancia en Salud Pública del INS, Franklyn Prieto, 
detalló cómo funciona el SIVIGILA para la notficación diaria durante 
el periodo de vigilancia intensificada de pólvora en las celebraciones 
de navidad, fin de año y fiestas patronales en Colombia.

Esto dijo el INS: 

Esto dijeron del INS: 

““La entidad está asumiendo como 
“hipótesis de trabajo” que la variante 
ómicron ya está circulando en Colombia.”, 
El Colombiano, 2 de diciembre de 2021.

“Súper felicitaciones al INS Colombia y a 
los 21 laboratorios de la red de genómica, 

por este gran aporte. Es clave conocer cómo 
está la circulación de las variantes en cada 

región, no solo para entender sino para 
tomar decisiones técnicas”,

Carlos Álvarez, infectólogo de la ACIN. 7 de 
diciembre de 2021.


