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INTRODUCCION

El ministerio de Salud y Protección Social, indicó que hay
cambios en los lineamientos para definir el aislamiento
preventivo; así como los criterios para la toma de pruebas.
De acuerdo con la situación epidemiológica actual, en el
momento hay una circulación alta de la variante Ómicron,
la cual de acuerdo con los estudios genómicos del
Instituto Nacional de Salud (INS), cerca del 70 % de los
casos de COVID reportados en los últimos días, y en donde
los crecimientos observados recientemente en el país se
encuentran en su mayoría relacionados con esta variante.
Adicionalmente, la protección de la población hoy
diferente, dados también los grandes avances que se han
tenido en el Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, con coberturas de al menos una dosis por
encima del 77 % y también con un avance importante de
los refuerzos para mayores de 18 años.
Como país presenta una alta proporción de población
previamente infectada, generada por las personas que
tuvieron afectación durante los pasados picos, lo que
confiere que una alta proporción de la población fue
vacunada y a la vez expuesta al virus, lo que hace que
posea inmunidad híbrida que provee una mayor
protección frente al virus”.
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AISLAMIENTO EN EL CASO DE LAS PERSONAS SINTOMÁTICAS:
cualquiera que sea su sintomática (flujo nasal, fiebre, dolor
de cabeza, malestar general entre otros) que pueda estar
relacionado con un cuadro de covid-19, que especialmente
con Ómicron, en la mayoría de los casos es un cuadro
clínico con una sintomatología muy similar al cuadro
respiratorio.
Esas personas, a partir del primer síntoma, deben guardar
aislamiento continuo de siete días, ya no de 10 ni de 14,
independientemente de su estado.
Lo más importante, es que ese aislamiento sea lo más
temprano posible para que contribuya a cortar la
transmisión.
Si se trata de jóvenes con síntomas no es necesario que se
realice una prueba, dado que la sintomatología ya es una
evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una
infección por la variante Ómicron, y que por ende, podrá
realizarse el diagnóstico con criterios clínicos con nexo
epidemiológica.
Las personas sintomáticas que tengan comorbilidades, los
mayores de 60 años o los niños menores de tres años,
deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia para que
se les haga el respectivo seguimiento, de acuerdo con el
criterio médico y, si es el caso, se realicen los exámenes
que sean necesarios.
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AISLAMIENTO EN EL CASO DE LAS PERSONAS
ASINTOMÁTICAS:
Las identificadas como contactos estrechos de casos
sospechosos y confirmados, siempre que se mantengan
sin ningún síntoma, si están vacunadas completamente,
no están obligadas a hacer aislamiento preventivo, por
supuesto deben extremar las medidas básicas de
bioseguridad como el uso de tapabocas y evitar visitar
personas más vulnerables.
Contactos estrechos de las personas que tuvieron
sintomatología, son familia, viven en la misma vivienda,
o han estado en contacto estrecho, pero no tienen
síntomas, “no tienen necesidad, primero, ni de tomarse
la prueba ni de hacer aislamiento si tienen el esquema
completo, aunque tienen que estar atentos a su
evolución.
Contacto estrecho no tienen esquema completo o no han
sido vacunadas, deben inmediatamente guardar
aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser
fuente de contagio para las demás personas.

ANALISIS DE LOS DATOS PARA
COVID-19
Para el municipio de Vélez Santander en el periodo
del 01 de enero a 09 de junio de 2022 se han
presentado 196 casos confirmados para COVID-19,
de los cuales 6 se encuentran activos, 188
recuperados, 2 fallecidos por COVID-19. A
Continuación se muestra la clasificación de los
casos.
Tabla 1: clasificación por genero de los casos confirmados en
Vélez para COVID-19

CASOS REPORTADOS
PARA COVID-19

SEXO F

SEXO M

196

130

66

Grafica 1: Clasificación casos COVID-19 Vélez Santander.

En la gráfica se
puede
evidenciar
que
el
sexo
femenino predomina
con
el
mayor
número de casos
positivos para covid19.
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Tabla 2: Estado actual de casos COVID-19 en el municipio de
Vélez

RECUPERADO
POR TIEMPO

188

FALLECIDO

CASA

2

6

Gráfica 2: estado actual casos COVID-19

Observamos del total de casos
reportados en el periodo a evaluar,
la gran cantidad ya están
recuperados, se tienen activos 6
casos que son los reportados en la
semana del 3 al 8 de junio de 2022.
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Tabla 3: Rangos de edad de casos COVID-19 en el municipio
de Vélez

PRIMERA
INFANCIA
(0-5 años)

3

INFANCIA
(6-11 años)

1

ADOLES
CENCIA
(12-17
años)

2

JUVENTUD
(18-28 años)

ADULTEZ
(29-59 años)

VEJEZ
(60 años
y más)

33

91

66

Grafica 3: Rangos de edad casos COVID-19

Del total de casos reportados en el periodo a
evaluar, se observa que el rango de edad que más
ha reportado casos positivos para covid-19 es la
ADULTEZ, seguido de la VEJEZ, es de resaltar que en
los 6 últimos casos positivos tenemos un caso en
primera infancia y un caso en infancia.

