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A principios de octubre de 2020 se tenía registro de cerca de 36,1 millones de casos
de COVID-19 en todo el mundo, presentándose un aumento significativo en las últimas
semanas, en las cuales se reportaron alrededor de 300.000 casos promedio al día.
En Latinoamérica el panorama es realmente preocupante, pues varios países estaban en el top 20 de naciones con mayor registro de casos confirmados de este nuevo
coronavirus: Brasil estaba en el segundo lugar, con cerca de 5 millones de casos;
Colombia en el quinto, con cerca de 900.000 casos, y Perú, Argentina y México en los
lugares siete, ocho y nueve, respectivamente, con un poco más de 800.000 casos cada
uno. En Colombia los casos se triplicaron en junio y julio y se duplicaron en agosto (1).
En este contexto, los sistemas de salud aún deben enfrentar grandes retos para
continuar afrontando esta pandemia. Las epidemias existentes se pueden representar
simbólicamente como múltiples fuegos o llamas que se prenden (con la presencia u
ocurrencia de casos nuevos) y se apagan (con diferentes medidas, las ya conocidas y
tantas veces replicadas como son el confinamiento, el aislamiento preventivo obligatorio para la recuperación de los casos existentes) (2).
Hace un poco más de seis meses escribí sobre la importancia del enfoque poblacional o comunitario para la contención de la epidemia. En dicho escrito indiqué que los
colegas italianos se lamentaban por la manera en que se había desbordado la atención
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hospitalaria para poder contener la epidemia, reconociendo que el foco debería darse
desde una respuesta por parte de los Estados y con las herramientas que brindan la
salud pública y la epidemiología (3). Lo anterior deja claro que la actual pandemia no
se atiende exclusivamente desde un enfoque medicalizado ni netamente hospitalario.
La mortalidad por COVID-19 en Colombia (3,1%) ha estado cerca del promedio
mundial (2,9%). No obstante, actualmente se reconoce un amplio espectro de la enfermedad, donde cerca del 40% de los casos son asintomáticos, 40% son leves y 20%
requieren hospitalización para suministro de oxígeno y atención en las unidades de
cuidado intensivo (UCI) para soporte ventilatorio; además, existe una proporción menor
al 4% que corresponde a los pacientes que se complican o fallecen (4).
Las acciones de promoción del lavado de manos, del distanciamiento social, del
uso de elementos de protección personal y de la implementación de los protocolos de
bioseguridad son muy importantes; no obstante, resultan insuficientes para el abordaje
de una pandemia como la que estamos viviendo (5). Existen múltiples estudios en salud pública que demuestran que simplemente comunicar o compartir una información
determinada no cambia los comportamientos en el corto plazo, sino que se requieren
procesos de apropiación que quizá necesitan un mayor plazo, y sobre todo abordajes
de estrategias de participación social comunitaria, trabajo con pares, entre otros. Ese
trabajo debe estar liderado por salubristas y/o epidemiólogos y apoyado por profesionales de las ciencias sociales como antropólogos, sociólogos y psicólogos sociales.
Esta es un área de gran importancia en la que se pueden lograr importantes avances
con aportes de la academia (6).
A nivel mundial varios países han fortalecido sus sistemas de salud en cuanto a
la detección y el diagnóstico de la COVID-19, así como a la atención oportuna a los
casos sospechosos y al seguimiento de contactos cercanos de estos pacientes. En
específico, los sistemas de vigilancia epidemiológica se han fortalecido con la toma
de muestras moleculares de forma masiva, el aislamiento de los casos confirmados,
la generación de procesos de seguimiento y el monitoreo estrecho de los pacientes,
lo cual ha llevado a mitigar el problema a nivel comunitario. En Colombia, aunque un
poco tarde, se implementó una estrategia de seguimiento y aislamiento a contactos de
pacientes con COVID-19 y sus familias, con la cual se espera contener y controlar la
pandemia (7).
En este contexto, es importante recordar lo que hace un poco más de seis meses
manifestaba el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien afirmó
que es necesario realizar muchas más pruebas para detectar los brotes, atenderlos
de forma oportuna, identificar los contactos, asegurar los procesos de aislamiento preventivo, promover acciones de protección personal y distanciamiento social y realizar
procesos de seguimiento para evitar que los casos se diseminen como viene ocurriendo. (8) Por ejemplo, en Bogotá y en varias ciudades del país se debe continuar con la
implementación de pruebas en sistemas de transporte masivo y en lugares públicos
con gran afluencia de personas para que el acceso a las mismas no tenga las barreras
y/o demoras que en el presente se están presentando, tal como lo ha manifestado la
Superintendencia Nacional de Salud (9,10).
Esta pandemia no has enseñado que es importante cambiar el foco de las prioridades, por lo que el sistema de salud debe reconocer que es necesario continuar
con el fortalecimiento de los procesos de atención primaria y comunitaria y cambiar
el enfoque clínico y hospitalario por uno que se oriente en las acciones en los territorios y que planee y ejecute acciones de promoción, prevención, mitigación y control
a nivel comunitario.
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En síntesis, es imprescindible continuar potenciando el enfoque poblacional/comunitario liderado por una respuesta estatal integral para mejorar y promover la atención
primaria en los hogares; este enfoque debe estar articulado a los procesos de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en los territorios donde “está ocurriendo el
fuego” y debe emplear la tecnología para mejorar la oportunidad del diagnóstico, los
sistemas de información, la atención y el seguimiento que se requieran, así como los
componentes sociales de la pandemia, como previamente se ha señalado.
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