
Noticia Destacada

Así evoluciona 
el COVID-19 
en el mundo

El 30 de enero de 2020 se declaró oficialmente la epidemia por COVID-19 y, desde 
entonces, el coronavirus (SARS-Cov-2) ha avanzado rápidamente por todo el mundo. A 
pesar de que la vacuna ha traído esperanzas a la población en este 2021, actualmente 
la humanidad está viviendo una situación crítica por culpa del segundo pico de la 
pandemia, dejando hasta el momento más de 1,8 millones de fallecidos y más de 85,8 
millones de infectados.1

En este momento, la pandemia vuelve a mostrar un panorama duro para Europa con 
más de 586.000 muertos y en América, especialmente en Estados Unidos, con una cifra 
mayor a 879.000 fallecidos; haciendo que el confinamiento y las restricciones severas 
vuelvan para toda la población. En el caso de Colombia, a pesar de que se generó un 
aislamiento social obligatorio desde el inicio, las festividades y reuniones sociales de 
final de año trajeron el segundo pico con una cifra de contagios por encima de los 1,6 
millones y con una ocupación de más del 80% en las UCI.2

Por esta razón, los Ministerios de Salud y del Interior anunciaron la alerta roja en el país 
e implementaron nuevas medidas de prevención, teniendo en cuenta el nivel de 
ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de cada ciudad. Por ejemplo, se 
instauraron toques de queda para restringir total o parcialmente la movilidad de 
personas y vehículos en lugares públicos, dependiendo de si el nivel de ocupación de la 
ciudad está al 70%, 80% o 85%; hay restricción de cirugías no prioritarias, pico y cédula 
para actividades comerciales, y prohibición de reuniones sociales públicas y privadas.3  
  

  1 https://www.rtve.es/noticias/20210105/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
  2 https://www.rtve.es/noticias/20210105/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
  3 https://colombia.as.com/colombia/2021/01/07/actualidad/1609981531_444182.html



En Colmena Seguros queremos invitarte a continuar con estas prácticas para detener la 
propagación del virus y así cuidar de todos:  

4 https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-variant-united-kingdom/es/
5 https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-vive-el-segundo-pico-de-la-pandemia-por-covid-19-557581
6 https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-vive-el-segundo-pico-de-la-pandemia-por-covid-19-557581

Encuentra en www.colmenaseguros.com/aldiaconelcovid19 más de 200 herramientas 
que hemos diseñado para asesorarte, informarte y capacitarte sobre el COVID-19.

Colmena Seguros, una Compañía diferente para un futuro diferente. 

 Lavado de manos durante 30 segundos, cada tres horas.

 Distanciamiento social, mínimo de dos metros.2 metros

En caso de tener síntomas, hacer autoaislamiento.

 Uso adecuado y permanente del tapabocas.

 Evitar lugares públicos con gran cantidad de personas.

Además, la nueva variante VUI-202012/01 ha sido detectada en varios países, entre ellos 
Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos. La variante se define por la presencia 
de un conjunto de 14 mutaciones que dan lugar a varios cambios en los aminoácidos y a tres 
supresiones. Algunas de estas mutaciones pueden influir en la transmisibilidad del virus en los 
humanos. Según los informes preliminares procedentes del Reino Unido, esta variante es más 
transmisible que los anteriores virus en circulación y supone un aumento estimado de entre el 
40% y el 70% en la transmisibilidad (lo que añade 0,4 al número básico de reproducción R0 y lo 
sitúa en un rango de 1,5 a 1,7). 4

Aún queda mucho por saber sobre esta nueva variante, pero ya son varios los países, 
incluyendo algunos en Latinoamérica, que se suman a la lista de territorios donde han 
aparecido contagios, por lo que han tenido que aplicar el máximo nivel de restricciones, 
toques de queda, cancelación de vuelos y el cierre total de comercios e instituciones 
educativas. 

Por esta razón, las autoridades sanitarias insisten que el autocuidado sigue siendo la manera 
más efectiva de prevenir y frenar los altos números de contagio. El presidente Iván Duque 
aseguró que “tenemos que prepararnos para un año en el que vamos a tener que seguir con 
los protocolos de bioseguridad y prácticamente mentalizarnos que con esas pautas 
tendremos que seguir todo el 2021”.5

Según la Secretaría Distrital de Salud, la mejor forma de cuidarse es aplicando la estrategia 
DAR (Detecto, Aíslo, Reporto), en la cual todas las personas deberán detectar los síntomas a 
tiempo, aislarse y reportar a las entidades de salud, en caso de presentarse alguno.6  


