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PRESENTACIÓN
El Centro Europeo para la Prevención y el control de

Se destacan iniciativas relacionadas con kits y métodos

Enfermedades (ECDC), registró 60'526.943 casos de CO-

para la detección del virus, el desarrollo de textiles antivi-

VID-19 confirmados en el mundo para el 26 de noviembre

rales con nanomateriales, desinfectantes ambientalmen-

de 2020 [1]. Para esa misma fecha la Organización Paname-

te amigables, e incluso productos de protección personal

ricana de la Salud OPS reportó 25.5 millones de casos acu-

reusables, de fácil fabricación y replicabilidad pensando en

mulados y 709 miles de muertes en los 54 países de la re-

los diferentes entornos y realidades de nuestra sociedad

gión de las Américas [2]. Al tiempo, el Instituto Nacional de

colombiana. Así, las iniciativas de gestión social con miras a

Salud de Colombia registró 1'270.991 casos confirmados,

contribuir en el cuidado de comunidades vulnerables como

35.860 víctimas fatales y 1'174.959 personas recuperadas

aquellas que buscan aportar en la reactivación económica

en un total de 33 departamentos [3]. Lo anterior es parte de

a pequeña escala también hacen parte de estos procesos

la evidencia que indica la importancia de continuar las pre-

de transferencia de conocimiento e innovación social que

cauciones siendo que la Emergencia sanitaria por cuenta de

encuentran en la pandemia oportunidades para conectar la

el COVID-19 ha sido extendida hasta febrero del 2021.

academia con la sociedad.

Para hacer frente a los efectos causados por esta pan-

Considerando lo anterior, este boletín se presenta como

demia, la División de Extensión de la Universidad Nacional

un insumo para que investigadores y emprendedores, que

de Colombia sede Bogotá ha estado apoyando el desarrollo

trabajan o están interesados en trabajar en iniciativas tec-

de proyectos tecnológicos con alto impacto social median-

nológicas o de gestión social similares a las previamente

te un trabajo articulado y colaborativo entre la comunidad

mencionadas, conozcan las tendencias a nivel mundial de

universitaria y sectores sociales que se han visto muy afecta-

los sectores tecnológicos de estas. Igualmente, se divulgan

dos, como es el caso de las comunidades de recuperadores

diferentes innovaciones tecnológicas e iniciativas de ges-

ambientales y trabajadores informales que deben continuar

tión social que pueden ser aprovechadas como base para

con sus labores cotidianas debido a que son su única fuente

implementar desarrollos propios, adaptados a los recursos

de sustento y para ello deben exponerse al contagio de esta

y necesidades específicas del país, para enfrentar y superar

enfermedad.

la presente situación generada en el país por la pandemia.

Gracias a la “Invitación focalizada para presentar propuestas de investigación aplicada que respondan a problemáticas relacionadas con el COVID-19”, investigadores,
estudiantes y egresados aplican sus conocimientos en la
implementación de soluciones que mitiguen tales efectos.
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1. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

A. TEXTILES ANTIMICROBIANOS CON NANOMATERIALES
La demanda de textiles antimicrobianos se ha visto impulsada debido a su importancia para fabricar elementos de protección personal que permitan atender y hacer frente a las necesidades generadas por el COVID-19. Este tipo de textiles se caracterizan por destruir o inhibir el crecimiento de microbios (bacterias, virus, etc), gracias a la incorporación de agentes antimicrobianos directamente
en las fibras o en su superficie como un recubrimiento. Estos agentes antimicrobianos pueden derivarse de compuestos orgánicos
naturales, orgánicos sintéticos o compuestos inorgánicos y con escalas convencionales o nanométricas [4].
La incorporación de nanomateriales en los textiles permite la modificación funcional de estos sin afectar su apariencia física, otorgándoles nuevas propiedades importadas de los nanomateriales, tales como protección UV, acción antimicrobiana y de autolimpieza [5], siendo estas dos últimas propiedades las de mayor interés para combatir y mitigar el impacto de la pandemia. El uso
de textiles antibacteriales y con superficies hidrofóbicas (autolimpiables) para la fabricación de elementos de protección personal
mejora notablemente la eficiencia en la protección otorgada por estos.

I. ANÁLISIS TECNOLÓGICO
En los últimos 10 años se han solicitado a nivel mundial 720 patentes relacionadas con el sector tecnológico de textiles antivirales
con nanomateriales, las cuales se encuentran agrupadas en 521 familias.
La tendencia cronológica acumulada (azul) y anual (amarilla) de solicitudes de patentes con su proyección para los próximos dos
años se puede observar en la Figura 1. Se logra evidenciar que este sector tecnológico se encuentra en crecimiento, generando invenciones constantemente; para los próximos dos años se estima un mayor crecimiento de solicitudes, comportamiento que podría
relacionarse con el aumento de la demanda de este tipo de tecnología debido a la pandemia mundial del Covid-19. Actualmente el
37% de las solicitudes se encuentran activas, 36% se encuentran inactivas y el 17% están pendientes por definir, tal y como se puede
observar en la Figura 1.b.
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Figura 1. Solicitud de patentes en el sector tecnológico de textiles antivirales con nanomateriales:
a. Tendencia cronológica anual y acumulada. b. Estado legal.
La Figura 2 representa la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región. Se observa que China es la
región que destaca notablemente, con el 64% del total de las solicitudes a nivel mundial, la cual es seguida por Corea con un
7%. Lo anterior indica que China es el mercado geográfico objetivo para desarrollos tecnológicos relacionados con textiles
antivirales con nanomateriales.

Figura 2. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región.
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La tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP (clasificación internacional
de patentes) se muestra en la Figura 3. Se puede observar que la clasificación D06M11 destaca por el mayor crecimiento con
el 30% de las solicitudes, clasificación que corresponde al área tecnológica de Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o
artículos fibrosos hechos de estas materias, con sustancias inorgánicas o sus complejos. Otras clasificaciones que se destacan
son la D06M15 (Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias, con compuestos
macromoleculares), D06M101 (Constitución química de fibras, hilos, hilados, tejidos o materiales fibrosos hechos de estas
materias, a tratar) y D06M13 (Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias, con
compuestos orgánicos no macromoleculares), con el 19%, 17% y 15% de las solicitudes respectivamente.

Figura 3. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP.
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Respecto a los solicitantes de las patentes, la Figura 4 representa la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes para los 10 principales solicitantes. Se evidencia que dentro de los principales solicitantes existen 4 universidades chinas
(Nantong, Donghua, Shaanxi y Jiangnan), 5 empresas chinas y solo una empresa multinacional estadounidense (Lubrizol advanced materials). En los últimos 10 años estas organizaciones han solicitado en promedio 5 patentes, indicando que no existe
un monopolio en el sector tecnológico de textiles antivirales con nanomateriales. Dentro de estas organizaciones solicitantes
ninguna destaca notablemente, sin embargo, la universidad de Donghua y Nantong merecen un mayor reconocimiento por su
constante crecimiento que ha mantenido en los últimos años.

Figura 4. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes para los 10 principales solicitantes.

8

TEXTILES ANTIMICROBIANOS CON NANOMATERIALES/ COVID-19

II. PATENTES Y SOLICITUDES DESTACADAS
Clic en el código para acceder
al enlace de la patente

CN111424420A

Título en español:

Ropa de protección médica y tejido textil antibacteriano y antiviral
duradero de amplio espectro activo y método de preparación de estos
Título en inglés:

Active broad-spectrum durable antibacterial and antiviral medical protective clothing
and textile fabric and preparation method thereof

Estado legal:
Pendiente

Titular:

TONGXI GROUP CO., LTD

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

El método de preparación del tejido textil incluye las etapas que incluyen coloide de nanoplata, un agente antibacteriano inorgánico y un agente antibacteriano orgánico. Se combinan en una suspensión mixta coloidal bajo cierta
concentración; los materiales no tejidos se sumergen en la suspensión mixta coloidal durante un cierto tiempo; y el
tejido textil antibacteriano y antiviral puede obtenerse mediante secado, aplanamiento y enrollado. La ropa protectora médica antibacteriana y antiviral de espectro duradero está hecha de la tela textil preparada a través del método
ya mencionado donde se combinan una tecnología antibacteriana y antiviral de iones metálicos tradicional, una tecnología antibacteriana y antiviral de materia orgánica y una tecnología antibacteriana fotocatalizador, la duradera y
amplio espectro antibacteriano y antiviral. Se administran propiedades a la ropa de protección médica mientras no
se influye en la transpirabilidad y la tasa de antibacterianos alcanza el 99% o más; y además, el efecto de destrucción
rápida de los virus de la influenza (H1N1 y H3N2) es bueno, la tasa de actividad antiviral alcanza el 99%, y se puede
lograr la reutilización tras el lavado.
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US20200154712A1
GB2407043B
Título en español:

Composición desinfectante para sustratos textiles y relacionados,
y método de tratamiento de un sustrato para proporcionar propiedades
desinfectantes, antibacteriales, antivirales y antifúngicas, duraderas para
el lavado, opcionalmente mejorado con propiedades multifuncionales
Título en inglés:

Disinfectant composition for textile and related substrates, and method of treating a substrate to
provide disinfecting antibacterial, antiviral and antifungal, wash durable, optionally enhanced with
multifunctional properties

Estado legal:
Pendiente

Titular:

GREEN IMPACT HOLDING AG

Oficinas de destino:

Estados Unidos, China, Japón, India, Oficina Europea, Hong Kong

Contenido técnico:

La presente tecnología proporciona una composición textil desinfectante que tiene propiedades antimicrobianas, duraderas ante el lavado, opcionalmente mejoradas con propiedades multifuncionales. La tecnología también proporciona
un método para tratar un sustrato textil, dicho método comprende aplicar una composición de tratamiento desinfectante usando uno o más de los siguientes procesos: descarga, relleno, recubrimiento o pulverización; y un proceso de
secado el sustrato textil mediante un proceso de termofijación. La composición de tratamiento comprende un agente
antifúngico (tiabendazoles o propiconazoles y combinaciones), un agente de reticulación (isocianato bloqueado) y al
menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste en organosilano de amonio cuaternario, una sal de plata,
poliglucosamina, propiconazol, partículas de plata biorevestidas, polihexametilen biguanida (PHMB) y combinaciones.
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GB2407043B
JP3187328U
Título en español:

Ropa de cama y ropa hospitalaria antibacteriana / antiviral
Título en inglés:

Antibacterial / antiviral hospital bedding and clothing

Estado legal:
Activa

Titular:

SHIGADRY WITH EARTH

Oficinas de destino:
Japón

Contenido técnico:

Un agente que se adhiere a la ropa hospitalaria mediante pulverización y que comprende nanopartículas de óxido de
zinc (diámetro de 50 nm a 70 nm) dispersas en una solución de ácido orgánico para contener el zinc orgánico en una
concentración de 2.000 ppm ~ 10.000 ppm, la solución acuosa de ácido orgánico contiene del 40% al 50% en peso de
un ácido orgánico (gluconato de zinc) lactonizado parcialmente al disolverse en agua.
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CN111418607A
GB2407043B
Título en español:

Agente antivírico compuesto de nano-plata, así como
método de preparación y aplicación de este
Título en inglés:

Composite nano-silver antiviral agent as well as preparation method and application thereof

Estado legal:
Pendiente

Titular:

GREEN IMPACT HOLDING AG

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Agente antiviral compuesto de nanoplata, y un método de preparación y aplicación de este, el cual resuelve los problemas técnicos como la estabilidad y acción antiviral de la nanoplata. El agente antivírico compuesto de nanoplata
comprende materias primas como: tensioactivo catiónico esterquat, cloruro de dodecil trimetil amonio, nano sol de
plata, polietilenglicol y agua. El agente antiviral compuesto de nanoplata tiene efectos bactericidas y antivirales estables de acción prolongada, puede mejorar la propiedad antiviral de la tela no tejida mediante su aplicación sobre esta,
es inofensivo para el cuerpo humano, es seguro y confiable. El agente antiviral compuesto de nanoplata se aplica sobre
la tela no tejida mediante pulverización o inmersión y finaliza con un secado.
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CN107604662B
GB2407043B

Título en español:

Composición antiviral bactericida para modificar textiles

Título en inglés:

Bactericidal antiviral composition for modifying textiles

Estado legal:
Activa

Titular:

Material antibacteriano Co., Ltd. de Langfang Tianhu

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

La composición bactericida y antiviral para modificar textiles incluye en peso de 20-50 partes de una sal de amonio quitosancuaternario, 2-10 partes de un penetrante, 1-5 partes de un tensioactivo catiónico, De 3 a 15 partes de quitosano
modificado cargado con nanoplata y de 30 a 50 partes de agua purificada.
La composición bactericida se agrega al agua en una cantidad del 1% en masa, se agita mecánicamente y se procesa
en un homogeneizador de alta presión para preparar una solución final; luego se selecciona una tela de algodón puro
que no se ha ablandado y se sumerge en solución final, el carro rodante de ancho plano se utiliza para una inmersión
y un laminado, y el margen de laminación se controla para que sea del 90%, y se envía al horno para formar un textil
antibacteriano.
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B. DESINFECTANTES AMBIENTALMENTE AMIGABLES
Los desinfectantes son germicidas que destruyen o inactivan de manera irreversible prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana [6]. Tradicionalmente los desinfectantes incluyen
fenoles, cloro, alcoholes, yodo o formaldehidos, productos químicos cuyo uso abusivo puede causar efectos adversos a la salud
humana y al medio ambiente [7]. Aunque estos desinfectantes son biocidas eficaces, su aplicación reduce la calidad del aire a su alrededor y puede irritar los ojos y la piel, e incluso aumentar el riesgo de trastornos respiratorios, nerviosos y cáncer si el desinfectante
posee sustancias antropogénicas; adicionalmente estos productos químicos pueden contaminar el suelo y aguas subterráneas [8].
Debido a la crisis sanitaria generada por el Covid 19, el uso de los desinfectantes se ha generalizado y convertido en rutinario en centros médicos, calles, hogares y lugares de trabajo; uso que al realizarse sin precaución acarrea repercusiones en el medio ambiente
y la salud. Por lo anterior, existe una demanda de productos alternativos de desinfección ecológica, basados en recursos naturales,
biodegradables, libres de productos químicos tóxicos, cuyo uso no conlleve peligros para la salud y riesgos de contaminación ambiental.

I. ANÁLISIS TECNOLÓGICO
A nivel mundial se han solicitado 341 patentes relacionadas con el sector tecnológico de desinfectantes ambientalmente amigables
en los últimos 10 años, las cuales se agrupan en 308 familias de patentes.
En la Figura 5.a se puede observar la tendencia cronológica acumulada (azul) y anual (amarilla) de solicitudes de patentes con su
proyección para los próximos dos años. Se logra evidenciar que este sector tecnológico se encuentra en crecimiento, generando invenciones constantemente; para los próximos dos años se estima un mayor crecimiento de solicitudes, comportamiento que podría
relacionarse con el aumento de la demanda de este tipo de tecnología debido a la pandemia mundial del Covid-19. Actualmente el
15% de las solicitudes se encuentran activas, 42% se encuentran inactivas y el 39% están pendientes por definir, tal y como se puede
observar en la Figura 5.b.

Figura 5. Solicitud de patentes en el sector tecnológico de desinfectantes ambientalmente amigables:
a. Tendencia cronológica anual y acumulada. b. Estado legal.
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La tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región se gráfica en la Figura 6. Se observa que China destaca
notablemente, con el 86% del total de las solicitudes a nivel mundial, la cual es seguida por Estado Unidos con solo un 3%. Lo anterior indica que China el mercado geográfico objetivo para desarrollos tecnológicos relacionados con desinfectantes ambientalmente
amigables.

Figura 5. SSolicitud de patentes en el sector tecnológico de desinfectantes ambientalmente amigables:
a. Tendencia cronológica anual y acumulada. b. Estado legal.

Figura 6. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región.
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En la Figura 7 se grafica la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP (clasificación internacional de patentes). Se observa que la clasificación de mayor tendencia de crecimiento es la A01P1 con el 24% de las
solicitudes, la cual se relaciona con el área tecnológica de Desinfectantes y Compuestos antimicrobianos o sus mezclas; a esta clasificación le siguen la A01N65 (Biocidas, productos que repelen o atraen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de
los vegetales que contienen sustancias procedentes de algas, líquenes, musgos, hongos pluricelulares o vegetales, o sus extractos),
A01N59 (Biocidas, productos que repelen o atraen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que
contienen elementos o compuestos inorgánicos) y A01P3 (Fungicidas), con el 15%, 14% y 12% de las solicitudes respectivamente.

Figura 7. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP.
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Respecto a los solicitantes de las patentes, en la Figura 8 se puede observar la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de
patentes para los 10 primeros solicitantes con el mayor portafolio de tecnologías relacionados con desinfectantes amigables con
el medio ambiente. Se evidencia que, aunque son los principales solicitantes, la cantidad de solicitudes de patentes es de aproximadamente 4, indicando que en el sector tecnológico de desinfectantes no existe un monopolio. Se observa que la totalidad de los
principales solicitantes son empresas o universidades de origen chino y solo una es japonesa.

Figura 8. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes para los 10 principales solicitantes.
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II. PATENTES Y SOLICITUDES DESTACADAS
GB2407043B
Clic en el código para acceder
al enlace de la patente

US9040067B2
Título en español:

Composiciones desinfectantes y antimicrobianas
Título en inglés:

Disinfecting and antimicrobial compositions

Estado legal:
Activa

Titular:

LOPES, JOHN ALEX

Oficinas de destino:
Estados Unidos

Contenido técnico:

Composición desinfectante y microbicida de amplio espectro de composición biodegradable y respetuosa con el medio
ambiente que contienen ésteres formados a partir de alcoholes orgánicos grasos y ácidos carboxílicos grasos. La composición desinfectante consiste en una mezcla de lactato de etilo y lactato de butilo, la cual muestra actividades contra
las formas microbianas más resistentes, incluidas las esporas bacterianas. Adicionalmente, la composición desinfectante es un aditivo alimentario seguro permitiendo aplicar la composición a una superficie de frutas, verduras o piel
humana que contengan microbios, bacterias y esporas bacterianas para así tratar la superficie para reducir el recuento
microbiano con una actividad esporicida eficaz para matar al menos el 89% de las esporas bacterianas en la superficie.
Esta composición puede utilizarse en el cuidado de la salud, procesamiento de alimentos, el cuidado personal y otras
industrias en las que no es deseable el uso de productos químicos oxidantes agresivos.
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US7261905B2
Título en español:

Desinfectante y método de elaboración
Título en inglés:

Disinfectant and method of making

Estado legal:
Inactiva

Titular:

PURE BIOSCIENCE

Oficinas de destino:
Estados Unidos

Contenido técnico:

Desinfectante acuoso no tóxico y respetuoso con el medio ambiente para uso específico como prevención contra la
contaminación por bacterias y virus potencialmente patógenos. El desinfectante acuoso está formulado electrolíticamente con iones de plata en agua en combinación con un ácido cítrico y puede incluir un alcohol y/o un detergente. El
desinfectante acuoso ha demostrado ser muy eficaz para eliminar organismos indicadores estándar como Staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis y pseudomonas aeruginosa.
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WO2011044916A1
Título en español:

Composición desinfectante ecológica multiusos que comprende
un agente antibacteriano de tamaño nanométrico
Título en inglés:

Multipurpose eco-friendly disinfecting composition comprising NANO size antibacterial agent

Estado legal:
Inactiva

Titular:

ELBAIALY, EL SAYED KAMEL MORSY

Oficinas de destino:
WIPO

Contenido técnico:

Desinfectante acuoso no tóxico, respetuoso con el medio ambiente, y seguro altamente potente para uso específico
como prevención contra la contaminación por bacterias y virus potencialmente patógenos.
El desinfectante comprende peróxido de hidrógeno, nano plata, nano oro, aceite de terpeno naranja, aceite de pino,
sales de amonio cuaternario, fuente de yodo, mezcla alcohólica, grupo citrato y tensioactivo humectante. El desinfectante es muy eficaz en la eliminación de organismos indicadores estándar como Staphylococcus aureus, Salmonella
cholerasuis, Pseudomonas aeru. ginosa, gripe porcina, virus H1N1.
Las aplicaciones del desinfectante incluyen, pero no se limitan a, usos como enjuague bucal, limpiador de la piel, o
como germicida para desinfectar superficies como alimentos, materia vegetal, cuero, madera, metal, plástico, telas,
mascarillas quirúrgicas médicas y para el cuidado de la piel humana como gel desinfectante. El desinfectante es completamente natural y no tóxico para humanos incluso si se ingiere.
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WO2011044916A1
GB2407043B

Título en español:

Composición desinfectante eficiente y ecológica y método
de preparación de esta
Título en inglés:

Efficient and environmentally-friendly disinfection composition and preparation method thereof

Estado legal:
Pendiente

Titular:

SHANXI HAIBO BEIMA BIO TECH CO LTD

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Composición desinfectante eficiente y ecológica, caracterizada por comprender los siguientes componentes en porcentaje de masa: agente antibacteriano 0,1-0,38%, péptido antibacteriano 0,005-0,015%, polímero de guanidina 2-7%;
agente antiespumante 0,001-0,008%; compuesto de polioxietileno 0,2- 0,6%, balance hídrico.
La composición desinfectante tiene las ventajas de ser amigable con el medio ambiente, no irrita y libre de reactivos de
alcohol como el alcohol y el etanol; y cuando se usa para limpiar y desinfectar, la composición de desinfección puede
matar bacterias y hongos, también tiene una función de limpieza de la piel, tiene una alta estabilidad y tiene un alto
nivel de actividad bactericida dos años después de haber sido aplicado.
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US20200297021A1
GB2407043B
Título en español:

Composición de extracto de aguacate con propiedades bactericidas
y antivirales y método de fabricación
Título en inglés:

Avocado extract composition has bactericidal and antiviral properties and method of manufacturing
the same

Estado legal:
Pendiente

Titular:

BUI CU VAN
BUI THAO PHUONG TO
PHUNG HAI NAM
TRUONG PHUONG HOANG

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Composición bactericida-antiviral obtenida del proceso de formar una mezcla de solución homogénea mezclando una emulsión del extracto de aguacate con al
menos cuatro soluciones diferentes, incluidas soluciones que contienen ácidos grasos saturados, soluciones
que contienen ácidos grasos insaturados, soluciones
de extractos aromáticos y soluciones conservantes.
Las soluciones que contienen ácidos grasos saturados
incluyen: un solvente polar, un ácido graso saturado de
aguacate, un emulsionante, un ingrediente osmótico,
un ingrediente fosfolípido. Las soluciones que contienen ácidos grasos insaturados incluyen: un ingrediente tensioactivo, ácidos grasos insaturados de aguacate,
un ingrediente glicolípido. Las soluciones de extractos
aromáticos incluyen: un aceite esencial y un disolvente
polar. Las soluciones conservantes incluyen: un ingrediente conservante y un agente reductor de metales.
Las composiciones obtenidas tienen el efecto de tratamiento bactericida, antiviral y tratamiento ambiental desodorizante-antipolución, con el fin de satisfacer
las necesidades urgentes de las personas, la sociedad y
el medio ambiente generadas por la pandemia.
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C. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE SARS COV 2
La falta de recursos de diagnóstico es uno de los mayores problemas para la evaluación y seguimiento de la pandemia por COVID-19,
pues asociado al aumento del número de infectados y a la alta demanda de diagnóstico rápido disminuyen elementos como los hisopos, los reactivos, los kits de aislamiento [9]. Entre los métodos de detección desarrollados se encuentran a. métodos moleculares:
pruebas de detección o amplificación de ácido nucléico - ANN ( detectan el ARN del SARS-CoV-2), y b. métodos de inmunodiagnóstico: ensayos serológicos (detección de inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM o anticuerpos y antígenos) o pruebas serológicas específicas
del SARS-CoV-2 (inmunoensayos coloidales de oro; CLIA: inmunoensayos de quimioluminiscencia; ELISA: ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas; FIA: ensayos inmunocromatográficos marcados con fluorescencia) [10].
En cuanto a las muestras se encuentran diferentes tipos: de vías respiratorias superiores, de vías respiratorias inferiores (esputo, aspirado bronquial, líquido de lavado broncoalveolar), sangre total, suero y plasma las cuales se procesan para posteriormente aplicar
un método de diagnóstico molecular siendo las muestras nasofaríngeas y orofaríngeas (basadas en hisopos) las de preferencia [9].
En base a la evidencia actual la OMS y los CDCs sugieren el uso de pruebas de inmunodiagnóstico solo para investigación o como
apoyo a la evaluación clínica. Basada en los análisis de sensibilidad y especificidad la recomendación actual para el diagnóstico es
utilizar la prueba de amplificación RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) para la detección del ARN
viral del SARS-CoV-2 [9][11], este método requiere un procesamiento previo para aislar el ARN viral (lisis celular, desnaturalización
de la ARNasa y desnaturalización de proteínas) por lo cual los investigadores trabajan en desarrollar diferentes kits de extracción
y otras herramientas de diagnóstico cuantitativas así como en mejorar las pruebas existentes con el fin de destacar su potencial y
utilidad para la vigilancia epidemiológica [9][10].

I. ANÁLISIS TECNOLÓGICO
En los últimos 10 años se han solicitado 1051 patentes relacionadas con el sector tecnológico de métodos de detección de SARS,
las cuales se agrupan en 560 familias de patentes.
En la Figura 9.a se puede observar la tendencia cronológica acumulada (azul) y anual (amarilla) de solicitudes de patentes. Se logra
evidenciar que este sector tecnológico ha permanecido en constante crecimiento, el cual para el año 2020 presentó un incremento
notable al pasar de 33 solicitudes en el 2019 a 307 en el 2020; incremento que se relaciona con el aumento de la demanda de este
tipo de tecnología para mitigar los efectos causados por la pandemia mundial del Covid-19. Actualmente el 26% de las solicitudes se
encuentran activas, 17% se encuentran inactivas y el 41% están pendientes por definir, tal y como se puede observar en la Figura 9.b.

Figura 9. Solicitud de patentes en el sector tecnológico de métodos de detección de SARS:
a. Tendencia cronológica anual y acumulada. b. Estado legal.
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La tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región se gráfica en la Figura 10. Se observa que las tendencias
de crecimiento por región eran muy similares, no obstante, para el año 2020 China tomó la delantera con un gran incremento de
solicitudes con el cual superó notablemente a Estados Unidos, región que en años anteriores lideraba la solicitud de patentes relacionadas con el sector tecnológico de métodos de detección de SARS. Hasta la fecha China posee el 44% del total de las solicitudes a
nivel mundial y la sigue Estados Unidos con un 11%. Lo anterior indica que este año China se estableció como el mercado geográfico
objetivo para desarrollos tecnológicos relacionados con métodos de detección de SARS.

Figura 10. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región.
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En la Figura 11 se grafica la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP (clasificación internacional de patentes). Se observa que la clasificación G01N33 ha liderado la tendencia de crecimiento de solicitudes de
patentes, esta clasificación se relaciona con el área tecnológica de Investigación o análisis de materiales por métodos específicos no
cubiertos por los grupos anteriores y hasta el momento el 45% de las solicitudes pertenecen a esta clasificación.

Figura 11. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP.
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Respecto a los solicitantes de las patentes, en la Figura 12 se puede observar la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de
patentes para los 10 primeros solicitantes con el mayor portafolio de tecnologías relacionadas con métodos de detección de SARS.
Se evidencia que, aunque la Universidad de Harvard era el solicitante que lideraba con la mayor tendencia de crecimiento de su portafolio de patentes, para el año 2020 fue superada drásticamente por la Universidad China de Chongqing Medical, la cual solicitó 20
patentes relacionadas con el sector tecnológico analizado en lo trascurrido del año 2020.

Figura 12. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes para los 10 principales solicitantes.
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II. PATENTES Y SOLICITUDES DESTACADAS

Clic en el código para acceder
al enlace de la patente

EP3715847A1
GB2407043B
Título en español:

Un método y reactivos para el diagnóstico de sars-cov-2
Título en inglés:

A method and reagents for the diagnosis of sars-cov-2

Estado legal:
Pendiente

Titular:

LABORATORIO MÉDICO EUROIMMUN - Hospital Universitario de Charité, Berlín

Oficinas de destino:
Oficina Europea

Contenido técnico:

Método para diagnosticar una infección por SARS-CoV-2 que comprende el paso de detectar la presencia o ausencia de
un anticuerpo de clase IgA contra SEQ ID NO1 en una muestra de un sujeto, un método para el diagnóstico diferencial
de un coronavirus infección, un uso de un anticuerpo de clase IgA para SEQ ID NO1 para diagnosticar una infección por
SARS-CoV-2 o para el diagnóstico diferencial de una infección por coronavirus, preferiblemente para distinguir entre un
SARS-CoV-2, MERS y NL63, 229E, OC43 e infección por HKU1; y un kit que comprende un polipéptido que comprende
la SEC ID NO1 o una variante de la misma, preferiblemente recubierto con un portador útil para el diagnóstico, preferiblemente todos los reactivos del grupo que comprende un anticuerpo contra la SEC ID NO1, un tampón de lavado,
unos medios para detectar la presencia de un anticuerpo de clase IgA, preferiblemente un anticuerpo secundario que se
une específicamente a anticuerpos de clase IgA, que comprende preferiblemente un marcador detectable y un tampón
de dilución.
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CN111074007A
GB2407043B
Título en español:

Kit de amplificación isotérmica para detectar SARS-COV-2 y conjunto de sondas de pruebacov-2
Título en inglés:

Isothermal amplification kit for detecting SARS-COV-2 and primer probe set

Estado legal:
Pendiente

Titular:

SHANGHAI DIFEI MEDICAL LABORATORY CO. LTD.

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Kit de amplificación isotérmica y un conjunto de sonda de prueba para detectar el virus SARS-COV-2. El kit comprende
lisado inactivado; un sistema de amplificación isotérmica; una solución reguladora de reacción (búfer A); una solución
reguladora de acetato de magnesio (búfer B), un control negativo, agua sin nucleasas, un conjunto de sondas de prueba
y enzima RAA. El lisado se utiliza para la inactivación y liberación rápidas de ácido nucleico viral, se utiliza una tecnología de amplificación isotérmica para enriquecer y amplificar rápidamente un área objetivo, si existe un producto amplificado específico se determina rápidamente mediante la combinación de una sonda con grupos de modificación y un
producto con biotina, mediante una tecnología de cromatografía lateral y mediante el uso de revelado de oro coloidal.
El kit es fácil de operar ya que no se requieren reactivos de extracción e instrumentos de detección profesionales, por
lo tanto no se necesita de laboratorios o soporte por parte de profesionales. El kit permite realizar una detección rápida
(30 minutos) y puede ser usado en campo.
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CN111562392A
GB2407043B
Título en español:

Un nuevo tipo de kit de detección de inmunoensayo fluorescente de anticuerpos igg de coronavirus
Título en inglés:

A new type of coronavirus igg antibody fluorescent immunoassay detection kit

Estado legal:
Pendiente

Titular:

BIOSCI TIANJIN DIAGNOSTIC TECH
CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Kit de detección de inmunoensayo de fluorescencia de anticuerpos IgG contra coronavirus, que incluye una tarjeta de
detección provista con una placa de recubrimiento y una almohadilla de etiquetado. El área de detección de la placa
de recubrimiento está recubierta con un antígeno de coronavirus (IgG anti-ratón de cabra o IgG anti-cabra de burro).
Sobre la almohadilla de etiquetado se inmoviliza una solución de trabajo que contiene anti-IgG humana marcada con
fluorescencia (microesferas fluorescentes de carboxilo, isotiocianato de fluoresceína, rodamina y sus derivados).
En comparación con el kit de detección de ácido nucleico existente, el kit creado por la presente invención tiene las
características de operación simple y conveniente, velocidad rápida, bajo costo, bajos requisitos para laboratorios, y
equipo de apoyo pequeño y portátil.
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CN111693712A
GB2407043B
Título en español:

Un método para detectar la nueva proteína sars-cov-2 N del coronavirus
utilizando aptámeros de ácido nucleico
Título en inglés:

A method for detecting new coronavirus sars-cov-2 N protein using nucleic acid aptamers

Estado legal:
Pendiente

Titular:

UNIVERSIDAD SOOCHOW (SUZHOU)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE SHANGHAI

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Método para detectar la proteína N del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 mediante el uso de aptámeros de ácido nucleico. Los aptámeros de ácido nucleico son N aptámero1, N aptámero2 o N aptámero3, que no solo pueden unirse
específicamente al SARS-CoV -2. Los aptámeros de ácidos nucleicos se sintetizan mediante síntesis química de ADN
monocatenario y marcaje con biotina en el extremo 5' y pueden detectar específicamente la proteína N diluida en suero
humano y en muestras de electroforesis de proteínas.
Con este método no se necesita realizar extracción de ácido nucleico o depender de anticuerpos para la detección, y al
mismo tiempo tiene las ventajas de una fuerte afinidad con las moléculas objetivo, alta especificidad, fácil preparación,
baja inmunogenicidad y toxicidad, y estructura química estable. Es una detección temprana de patógenos del SARSCoV-2 2019.
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CN111676325A
GB2407043B
Título en español:

Combinación de cebadores para detectar el genoma completo del SARS-CoV-2
y el método de aplicación
Título en inglés:

A primer combination and application method for detecting SARS-COV-2 whole genome

Estado legal:
Pendiente

Titular:

YUNNAN KEYAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Combinación de cebadores para detectar todo el genoma de SARS-CoV-2, que incluye un cebador específico para la
transcripción inversa de ARN de SARS-CoV-2 y un conjunto de cebadores para amplificar todo el genoma; usando la
combinación de cebadores, después de usar Transcripción inversa y PCR anidada para amplificar el gen objetivo; sobre
la base de la plataforma de secuenciación de semiconductores se construye una tecnología de secuenciación de semiconductores de próxima generación para detectar el genoma completo y los sitios de mutación del SARS-CoV-2.
Este método tiene ventajas de amplia aplicabilidad, alto rendimiento, buena precisión y detección de múltiples muestras a la vez, proporcionan un método conveniente para el análisis en profundidad del genoma del SARS-CoV-2, que es
importante para la investigación epidemiológica y el diagnóstico clínico molecular temprano.
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D. MÁSCARAS FACIALES REUTILIZABLES
Según la FDA de Estados Unidos, los respiradores y máscaras quirúrgicas N95 son ejemplos de equipos de protección personal
que se utilizan para evitar que el usuario se contamine la cara por partículas en el aire, adicionalmente su uso ayuda a disminuir la
cantidad de veces que una persona se toca la cara con las manos sin lavar, reduciendo significativamente la posibilidad de infección.
Por lo anterior, el uso de máscaras faciales es una de las principales medidas de precaución tomadas por diferentes gobiernos a nivel
global para ralentizar la tasa de transmisión de Covid 19, medida que ha generado un aumento sin precedentes en la fabricación de
estos elementos [12]. La OMS estima que se necesitan aproximadamente 89 millones de mascarillas faciales por mes para responder a Covid-19 [13], mascarillas que principalmente son de un solo uso (desechables) y son fabricadas con materiales poliméricos
como como polipropileno, poliuretano, poliacrilonitrilo, poliestireno, policarbonato, polietileno o poliéster.
El aumento del consumo de máscaras faciales en todo el mundo ha originado un nuevo desafío medioambiental. La contaminación
plástica es una de las mayores amenazas al planeta y el uso diario de máscaras desechables está empeorando el panorama ya que
estos elementos pueden ser una nueva fuente de fibras microplásticas contaminantes al medio ambiente [14].
Considerando este panorama, es necesario proporcionar alternativas que conlleven a encontrar una solución sostenible a la contaminación plástica al frenar o disminuir la proliferación incesante de desechos plásticos. Es aquí en donde el desarrollo de elementos
de protección ecológicos toma fuerza como una de las formas de combatir la contaminación medioambiental al no generar un gran
impacto ambiental, como lo son las máscaras reutilizables [15].

I. ANÁLISIS TECNOLÓGICO
A nivel mundial se han solicitado 189 patentes relacionadas con el sector tecnológico de máscaras faciales reutilizables en los últimos 10 años, las cuales se agrupan en 88 familias de patentes.
En la Figura 13.a se puede observar la tendencia cronológica acumulada (azul) y anual (amarilla) de solicitudes de patentes. Se
logra evidenciar que en los últimos años su tendencia de crecimiento había disminuido, sin embargo, para el año 2020 se presentó
un incremento notable al pasar de 8 solicitudes en el 2019 a 52 en el 2020. Este drástico crecimiento se relaciona con el aumento
de la demanda de este tipo de tecnología para mitigar los efectos causados por la pandemia mundial del Covid-19. Actualmente el
41% de las solicitudes se encuentran activas, 22% se encuentran inactivas y el 24% están pendientes por definir, tal y como se puede
observar en la Figura 13.b.

Figura 13. Solicitud de patentes en el sector tecnológico de máscaras faciales reutilizables:
a. Tendencia cronológica anual y acumulada. b. Estado legal.
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La tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región se gráfica en la Figura 14. Se observa que China es la región que ha liderado con la mayor tendencia de solicitud de patentes, seguida de cerca por Estados Unidos, no obstante, para el año
2020 China presentó un drástico aumento en la solicitud de patentes relacionadas con el sector tecnológico de máscaras faciales
reutilizables. Hasta la fecha China posee el 35% del total de las solicitudes a nivel mundial y Estados Unidos un 11%. Se evidencia
que China se estableció como el mercado geográfico objetivo para desarrollos tecnológicos relacionados con máscaras faciales
reutilizables.

Figura 14. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región.
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En la Figura 15 se grafica la tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP (clasificación internacional de patentes). Se observa que la clasificación A41D13 (Prendas de vestir protectoras para el trabajo o los deportes)
presenta la mayor tendencia de crecimiento con el 32% de las solicitudes de patentes a nivel mundial. Adicionalmente, las clasificaciones A62B18 (Máscaras o cascos respiratorios) y A62B23 (Filtros para la protección de las vías respiratorias) con el 20% y 14% de
las solicitudes respectivamente, destacan debido al aumento de su tasa de crecimiento en el último año.

Figura 15. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por áreas tecnológicas según CIP.
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Respecto a los solicitantes de las patentes, en la Figura 16 se puede observar la tendencia cronológica acumulada de solicitudes
de patentes para los 10 primeros solicitantes de patentes relacionadas con máscaras faciales reutilizables. Se evidencia que 3M
INNOVATIVE PROPERTIES CO es la empresa líder que presenta la mayor y constante tendencia de crecimiento de solicitudes en los
últimos 9 años.

Figura 16. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes para los 10 principales solicitantes.
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II. PATENTES Y SOLICITUDES DESTACADAS
Clic en el código para acceder
al enlace de la patente

CN111150947A
Título en español:

Máscara reutilizable de prevención de bacterias-virus
y método de preparación de esta
Título en inglés:

Reusable bacteria-haze-virus prevention mask and preparation method thereof

Estado legal:
Pendiente

Titular:

Beijing Titan Environmental Technology Co., Ltd.
Ouyang Lin

Oficinas de destino:
Estados Unidos

Contenido técnico:

La mascarilla comprende una carcasa de gel de sílice, una cubierta de superficie y un disco de filtro bloqueador antibacteriano reemplazable, en el que el disco de filtro se sella entre la carcasa de gel de sílice y la cubierta de superficie a
través de la cooperación dimensional física entre ellas. El cuerpo de la carcasa de gel de sílice y la cubierta de superficie
se pueden limpiar y esterilizar por métodos convencionales tales como como lavado, cocción, alcohol y similares, y
se puede usar repetidamente durante una pluralidad de veces, de modo que la vida útil se prolonga; la carcasa de gel
de sílice es diseñada a través de la estructura razonable de una cara en 3D, por lo tato posee un alto grado de sellado
con la cara, la cubierta de la superficie es porosa, la cantidad de alimentación y escape de aire es grande, y la eficiencia
protectora y la permeabilidad al aire de la máscara están coordinadas muy bien; el disco de filtro de bloqueo se puede
reemplazar de forma independiente y regular y reemplazar con una máscara médica común cortada o una máscara quirúrgica médica cortada para emergencias, y el costo promedio de uso integral se reduce considerablemente.
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ES1248352Y
Título en español:

Protector facial para respiración
Título en inglés:

Face protection for breathing

Estado legal:
Inactiva

Titular:

LOPEZ MARTIN LORENZO
DRAGONTT MEC COMPANY S.L.L.

Oficinas de destino:
España

Contenido técnico:

Dispositivo de protección contra virus y posibles impactos que pueda sufrir en la cara la persona. El dispositivo se distingue por contar con una configuración estructural que permite el uso de gafas graduadas y en la que se han previsto,
entre otras particularidades, un sistema de doble visor a pantalla completa que impide el empañamiento mediante
vaho, gracias a la cámara de aire creada entre los dos visores mediante una pieza separadora, optimizando el campo de
visión, logrando ventajas no conocidas en otros sistemas semejantes.
El dispositivo cuenta con dos filtros que son fácilmente renovables, pudiendo adaptar con suma facilidad cualquier
filtro genérico que se requiera para el uso al que se vaya a destinar el protector facial de respiración.
El protector es reutilizable, simplemente con la desinfección de este. Y se ajusta de forma confortable mediante una
goma elástica regulable en su longitud mediante dos amarres que se unen al protector mediante tornillería a ambos
lados de este.
Igualmente puede ser utilizado como máscara facial de respiración, mediante ventilación mecánica con la sustitución
de los filtros, juntas y piezas deflectoras por dos piezas huecas en forma de tuberías para la canalización de entrada y
salida de oxígeno.
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CN111838816A
Título en español:

Una máscara reutilizable con malla metálica
Título en inglés:

A reusable mask with metal mesh

Estado legal:
Inactiva

Titular:

Tecnología ambiental Co., Ltd. de Shanghai Aiyu

Oficinas de destino:
España

Contenido técnico:

Máscara reutilizable con una malla metálica. El cuerpo de la máscara incluye una capa exterior y una capa de revestimiento, y una capa de filtro se intercala entre la capa exterior y la capa de revestimiento. Está dispuesta como una capa
de malla de alambre metálico, y la capa de filtro está dispuesta como una capa de tela no tejida columnar; se dispone
un elemento calefactor eléctrico de bajo voltaje en cooperación con el cuerpo de la máscara. La combinación de la capa
de tela no tejida columnar y la capa de malla de alambre metálico produce el efecto de adsorción de los electrodos positivo y negativo, y combinado con el efecto de filtración y adsorción de la capa de tela no tejida columnar en sí, puede
filtrar y adsorber partículas, aerosoles y gotitas en el aire con virus y gérmenes. Después de un período de uso el usuario
puede sujetar el elemento de calentamiento eléctrico de bajo voltaje en el cuerpo de la máscara, utilizar el principio de
esterilización por calor para matar el virus adsorbido en el cuerpo de la máscara y puede limpiarlo secando, ventilando
o lavando el polvo y otras sustancias adsorbidas en el cuerpo de la máscara.

38

Patentes y solicitudes destacadas/ COVID-19
CN111643830A
Título en español:

Máscara protectora reutilizable con funciones de prevención de lluvia y asfixia
Título en inglés:

Reusable protective mask with functions of preventing rain and choking

Estado legal:
Inactiva

Titular:

LOPEZ MARTIN LORENZO
DRAGONTT MEC COMPANY S.L.L.

Oficinas de destino:
España

Contenido técnico:

La presente invención resuelve los problemas de corta vida útil de las máscaras protectoras existentes, asfixia cuando
el viento es fuerte, dificultad para respirar e incapacidad para realizar la función a prueba de lluvia. La invención incluye
una máscara, un conjunto de correa, una carcasa de válvula de respiración, una tapa de válvula y dos componentes
traqueales. El conjunto de la correa se fija simétricamente en el borde lateral de la mascarilla, y el extremo interior de
la carcasa de la válvula de respiración está incrustado y fijado en el centro de la parte delantera de la mascarilla. Se
sujeta un filtro en la superficie del extremo interior del alojamiento de la válvula de respiración, se sujeta una tapa de
la válvula en la superficie del extremo exterior del alojamiento de la válvula de respiración y se conecta simétricamente
un conjunto traqueal a los lados izquierdo y derecho del alojamiento de la válvula de respiración. La invención se utiliza
para la protección médica, medioambiental, industrial y del sistema respiratorio de la vida diaria.
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CN111838820A
Título en español:

Mascarilla multiusos para reciclar matriz de gel de sílice
Título en inglés:

Multi-purpose mask for recycling silica gel matrix

Estado legal:
Pendiente

Titular:

Universidad Kunming

Oficinas de destino:
China

Contenido técnico:

Máscara multiusos para reciclar una matriz de gel de sílice, que está compuesta por una matriz de gel de sílice con un
perfil exterior parcial de un rostro humano, un componente de ventilación oral, un componente de ventilación nasal,
dos primeras bandas elásticas y dos segundas bandas elásticas. La matriz de silicona tiene buena elasticidad y flexibilidad, fácil de ajustar y sellar con la cara, y la tensión de la banda elástica es moderada.
La forma externa parcial de la cara se puede desinfectar y reciclar con la concentración adecuada de alcohol medicinal.
Reemplace el filtro KN95 (o a prueba de polvo) para convertirlo en una máscara a prueba de polvo o antibacteriana o
antivirus y lograr reducir el desperdicio, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.
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2. INICIATIVAS DE GESTIÓN SOCIAL

A. COMUNICACIÓN EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

I. ANÁLISIS DEL SECTOR
Según la OMS la comunicación eficaz, integrada y coordinada es clave para mejorar la salud de las personas en todo el mundo, y
en este sentido alientan sobre la promoción de relaciones con los medios favoreciendo la integración de canales de comunicación
existentes. Además el marco estratégico de la OMS para la comunicación eficaz define seis principios básicos a considerar en las
actividades de comunicación en salud: accesible, factible, creíble y fiable, pertinente, a tiempo y fácil de entender.
En esa línea, con el propósito de dar respuesta a los efectos asociados a la pandemia por COVID-19 encontramos iniciativas que
buscan brindar información verdadera, clara y oportuna mediante los medios de comunicación y en colaboración de los diferentes
actores involucrados, pues los emisores también tienen un rol activo en la producción de los contenidos de comunicación (siguiendo
la propuesta de Cloutier, 1975).

II. INICIATIVAS DESTACADAS
Experiencias de comunicación en salud similares han sido emprendidas por parte de diferentes organismos especializados en salud.
A continuación, algunos de ellos y los materiales de comunicación que ofrecen.
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Título:

Estrategia DAR
• Fuente:

Secretaría de salud Bogotá

• Descripción:

La Administración Distrital y la Secretaría Distrital de Salud implementan en Bogotá la estrategia nacional para prevenir
y reducir el contagio de COVID-19.
En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en tres pasos:
1. Detecto: cualquier síntoma de COVID-19 o de enfermedad respiratoria.
2. Aíslo: y me quedo en casa junto con mi grupo familiar por dos semanas.
3. Reporto: inmediatamente a través de mi EPS o CoronApp, mis contactos cercanos y próximos.

• Contenido:
Desde aquí puede acceder a CoronApp y encontrar los
números telefónicos dispuestos por las EPSs para reportar síntomas y contactos.
También se ofrece material de comunicación en salud
y un sistema basado en inteligencia artificial para contactar y hacer seguimiento permanente al estado de
salud de las personas a partir de los datos proporcionados por la red distrital de laboratorios.

• Enlace:
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/dar.aspx?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaWcJ588tZxuJchbgZYUa0hBq74UvKu1xjtiksRvKCJ_f0XDbcTSxrMaAgqTEALw_wcB
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Título:

Nuevo Coronavirus COVID-19
• Fuente:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SALUD

• Descripción:

El Centro de comunicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ofrece recursos como
Audios, Campañas, Infografías, Noticias, Podcasts y Videos para brindar información de interés al público en general.

• Contenido:
Normatividad

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/
PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/
PET/Paginas/infografias-covid-19.aspx

Infografías

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/
PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.
aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/
PET/Paginas/Formacion-Continua-del-THS.aspx

Documentos Técnicos

Formación continua del talento humano en salud
Noticias

https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2020/06/Paginas/Historico-Noticias.aspx

Piezas gráficas

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m8sRPuJU5Y3E0QiGuRnbfDuLrs03eSHt

• Enlace:

https://covid19.minsalud.gov.co/
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Título:

Kit de comunicaciones COVID - 19 para municipios PDET
(programas de desarrollo con enfoque territorial)
• Fuente:

Secretaría de salud Bogotá

• Descripción:

Con el propósito de contribuir con acciones informativas y pedagógicas que generen conciencia en las ciudadanía y
ayuden a prevenir el Covid-19, la Agencia de Renovación del Territorio pone a disposición de las alcaldías y entidades
de los 170 municipios PDET este kit.

• Contenido:

Estas piezas comunicativas (videos, postales gráficas y cuñas de radio) contienen información oficial del Ministerio de
Salud y otras entidades del Gobierno Nacional.

• Enlace:

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/Kit-COVID-19/#about
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Título:

Videos y recursos sobre COVID-19 y cómo lidiar con el virus - Toolkits
• Fuente:

OPS/OMS

• Descripción:

Siguiendo la estrategia de la OMS para la comunicación eficaz en salud se ofrecen diferentes herramientas de información dirigida a diferentes públicos: investigadores, profesionales de la salud, tomadores de decisiones y público en
general entre otros.

• Contenido:
Videos

https://www.youtube.com/watch?v=BEkrm6EwUyU&list=PL6hS8Moik7kskawTFkYiM4c0RBf_1m_q4

Recursos sobre COVID-19 para padres de familia y
niños.

https://www.paho.org/es/recursos-sobre-covid-19-para-padres-ninos

Postales para redes sociales y Mensajes de radio
sobre la prevención de COVID-19.

https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion

Toolkits:
(Click en cada título para acceder al enlace)

•Material para la comunicación de riesgos sobre la
COVID-19 para los establecimientos de salud
• COVID-19: Orientaciones para comunicar
sobre la enfermedad por el coronavirus 2019
•COVID-19 Consejos para informar.
Guía para periodistas
•COVID-19 Glosario sobre brotes y epidemias - Un
recurso para periodistas y comunicadores
•Indicaciones para prevenir el coronavirus en comunidades indígenas del Ecuador
•COVID-19 Comunicación de riesgos y participación
comunitaria (CRPC)
•COVID-19 Orientación y herramienta para hacer
encuestas

• Enlace:

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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Título:

Radio Voces Unidas
• Fuente:

Naciones Unidas Colombia

• Descripción:

una serie de programas para mantener informados a sus oyentes sobre Coronavirus, con la participación de actores
clave de la Organización Panamericana de la salud - OPS/OMS y el Instituto Nacional de Salud -INS.

• Contenido:

Síntesis, audi-cápsulas, comunicados, chat de WhatsApp y enlaces de interés hacen parte de los contenidos ofrecidos.

• Enlace:

https://covid-19.nacionesunidas.org.co/audio-capsulas/

Como vemos, son varias las estrategias de divulgación que se suman a la causa de la comunicación transparente sobre todo en estos
tiempos en que la infoxicación y las “fake news” aumentan los niveles de incerteza sobre todo en sectores con inequidades sociales
y tecnológicas.

46

INICIATIVAS DE GESTIÓN SOCIAL/ COVID-19
B.

BIOSEGURIDAD EN SECTORES VULNERABLES

I. ANÁLISIS DEL SECTOR
Retomando lo que presenta la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia en su sitio web de Simulación clínica
con el proyecto: Virtualización de guías interactivas para el aprendizaje de procedimientos clínicos asistenciales [16], según la OMS
(2005) la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos
y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Sin embargo, no
es solo en este contexto donde aplica el término pues son varias las situaciones en las que cualquier persona puede estar expuesta
a tales riesgos, como ahora por la pandemia por CORONAVIRUS.
Además de este riesgo biológico que nos acecha a todos, sectores vulnerables deben soportar una mayor carga de riesgo; uno de
estos, son los recuperadores ambientales o “recicladores” cuya importante labor es clave en los procesos de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y en la conservación de nuestro ambiente. El reciclaje es una de las actividades contempladas en el Decreto 531
de 2020 como necesaria para garantizar la operación del servicio de aseo y para la cual se permitió el derecho de circulación a las
personas que la realicen, pues esta acción garantiza el derecho a la vida y a la salud en el marco del aislamiento preventivo obligatorio
necesario para mitigar los efectos de la pandemia. Frente a este riesgo es recomendable el uso de elementos de bioseguridad como
los Elementos de Protección Personal (EPP).
El Ministerio de Salud y Protección social de Colombia define que un EPP, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las
ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes: Proporcionar una barrera
entre un determinado riesgo y la persona, Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; Disminuir la gravedad de las
consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador [17]
Sabiendo que la propagación del coronavirus se da por las gotículas que una persona infectada expulsa al toser, estornudar o hablar
por lo cual, además de guardar distancia y mantener una rutina de desinfección constante, se recomienda el uso de EPPs como son
las mascarillas faciales. En la actualidad podemos encontrar una gran oferta de estas en el mercado, sin embargo no todas cumples
con estándares de calidad impartidos por los organismos de vigilancia y control sanitario que garantizan la efectividad y confiabilidad
de su uso. En el mundo existen varios organismos encargados de realizar evaluaciones pertinentes a los productos y elementos que
son esenciales para cumplir objetivos de salud. A continuación, se enuncian algunos de ellos:
Entidad

País

Enlace

Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica
Agencia Estatal de Medicamentos y
Tecnologías en Salud

Argentina

https://www.argentina.gob.ar/anmat

Bolivia

https://www.agemed.gob.bo/

Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria

Brasil

https://www.gov.br/anvisa/pt-br

Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos

Colombia

https://www.invima.gov.co/quienes-somos

Agencia de regulación de alimentos
y medicamentos

Estados Unidos

https://www.fda.gov/

Agencia Europea de medicamentos

Europa

https://www.ema.europa.eu/en

Agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios

Inglaterra

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Comisión Federal para la protección
contra riesgos sanitarios

México

https://www.gob.mx/cofepris
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Así mismo, organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) regulan elementos de bioseguridad como los respiradores y recomiendan que la comunidad en general use cubiertas faciales de tela simples cuando estén en
lugares públicos para disminuir la propagación del virus, ya que esto ayudará a evitar que las personas que pueden tener el virus y no
lo saben lo transmitan a otras personas. Adicionalmente desarrollaron una serie de indicaciones a considerar durante toda la cadena
de producción de estos elementos, desde su fabricación hasta su uso adecuado. Para más información visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fcloth-face-cover.html

Imagen tomada de:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fcloth-face-cover.html
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II. INICIATIVAS DESTACADAS
Algunas de las soluciones destacadas en materia de EPPs son PALI, Careta Re.Co y Máscara Pro-filter, desarrolladas en el marco del
reto Cascos de Vida.

Título:

PALI

• Fuente:

PNUD Colombia.

• Descripción:

Barrera de protección para reducir el contagio que va desde la frente hasta el cuello. Se ofrece como un sistema no
permeable y reutilizable, hecho en PLA, un biopolímero que se obtiene a partir de recursos renovables ricos en almidón
que puede ser alternativa al uso del tapabocas

• Enlace:

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cascos-de-vida/cascos-de-vida-i/ganadores.html
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Título:

Careta Re.Co
• Fuente:

PNUD Colombia.

• Descripción:

Careta auto-ensamblable de plástico transparente que cubre la cara desde aproximadamente 2 cm por encima de la
línea de implantación del pelo hasta 3 cm por debajo del mentón que se proyecta hacia el cuello y 1 cm por delante de
los conductos auditivos externos ajustable en 8 posiciones a los diferentes tamaños y formas del cráneo, recubierto
por una tela suave para proteger la piel, lavable e intercambiable.

• Enlace:

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cascos-de-vida/cascos-de-vida-i/ganadores.html
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Título:

Máscara Pro-filter
• Fuente:

PNUD Colombia.

• Descripción:

Solución de mascara + Filtro (material filtrante de partículas)+ anillo; la cual nos genera una mayor protección; además
de impedir el contacto de las manos con la cara evitando el contagio de COVID-19 y/o afectaciones por contaminación
ambiental.
El producto tiene una laminación de PET, termoformado de máscara, troquelado de orificio de intercambio de aire,
colocación de tiras elásticas de máscara, empaque y trasporte. La tecnología que aplica es la extrusión, termoformado,
troquelado y máquina de fijación de tira elástica. El usuario deberá colocar la máscara (con la válvula incluida) sobre su
cara, ajustándola a su cabeza por medio de las tiras elásticas.

• Enlace:

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cascos-de-vida/cascos-de-vida-i/ganadores.html
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C.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

I. ANÁLISIS DEL SECTOR
Además de los desastrosos efectos en la salud de las personas, la pandemia ocasionó grandes daños en la economía colombiana,
y a pesar de que se han llevado a cabo estrategias de recuperación desde diferentes sectores, esta puede tardar algunos años para
retomar el punto previo a la pandemia según opinan expertos [18]. Algunos datos llamativos al respecto de esta situación son los
reportados en el Tablero de Control de la Reactivación Segura de la Economía indicando que de los 50.37M de habitantes en Colombia, la proporción de trabajadores en vulnerabilidad laboral por COVID es del 62% (60.3% hombres y 64.6% mujeres). Para más
información visite https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-covid-19/reactivacion-economica.html#dashboardAncor.
Una de las estrategias del Estado se implementa a través de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, instancias encargadas de la coordinación y articulación de las distintas instancias a nivel departamental y subregional que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad e innovación en los departamentos en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación - SNCI. Estos espacios incentivan la cooperación público-privada y académica a nivel departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación. Para más información visite
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/comisiones-regionales-competitividad-innovacion#:~:text=Son%20las%20instancias%20encargadas%20de,en%20el%20marco%20del%20SNCI.
A pesar de que es en gran parte responsabilidad del Estado dirigir el plan de crecimiento económico, las familias colombianas en especial aquellas pertenecientes a sectores vulnerables no dan espera, pues impera el cubrir sus necesidades básicas diarias por lo que
emergen acciones paralelas, en donde la organización social ha tomado un rol de gran importancia, constituyendo redes de apoyo
social y de economía solidaria que buscan equilibrar un poco la situación.

II. INICIATIVAS DESTACADAS
En Bogotá, la Comisión Regional de Competitividad y otros agentes del ecosistema presentan una lista de iniciativas desarrolladas
con pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía de Bogotá - Región para superar la emergencia del Covid 19 en sectores como turismo, cultura y salud entre otras. Adicionalmente se ofrecen plataformas y herramientas de gestión empresarial para
mejorar la productividad empresarial y facilitar el trabajo con ocasión de las medidas implementadas en la región por el COVID-19.
Para más información visite:
https://www.ccb.org.co/Prevencion-Productiva/Comision-Regional-de-Competitividad/Iniciativas-para-la-reactivacion-economica
https://www.ccb.org.co/Prevencion-Productiva/Comision-Regional-de-Competitividad/Plataformas-y-herramientas-de-gestion-empresarial
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Título:

Fondo de Recuperación Económica
Fuente:

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC)

Estado legal:
Pendiente

Descripción:

Siguiendo la línea de acción social y debido a que la preocupación por la salud está muy presente entre la población de
trabajadores de sectores informales de la economía, organizaciones como la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe
de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) creó este fondo que busca apoyar a las organizaciones
de pequeños(as) productores(as) a afrontar los efectos negativos de la crisis económica generada por la pandemia del
COVID-19. Gracias a estas pequeñas organizaciones consiguieron hacer pruebas rápidas para comprar material de
prevención para los trabajadores.

Enlace:

http://clac-comerciojusto.org/fondo-de-recuperacion-economica/fondo-de-recuperacion-economica/

Título:

Organizaciones productoras de comercio justo ante la crisis del Covid-19
Fuente:

economiasolidaria.org

Estado legal:
Pendiente

Descripción:

Otros ejemplos son la cooperativa agraria APBOSMAM, de Perú que ha realizado pruebas diagnósticas a sus cerca de 180
trabajadores y trabajadoras y la organización cacaotera del Ecuador ASOAROMATIC que ha entregado mascarillas, gafas
protectoras y productos de higiene preventiva a sus 234 miembros.

Enlace:

https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-organizaciones-productoras-de-comercio-justo-ante-la-crisis-del-covid-19/
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3. METODOLOGÍA
Para la búsqueda de información analizada en las diferentes secciones abarcadas por el presente boletín se usaron
las fuentes de información y ecuaciones de búsqueda listadas en la Tabla 1.
Sección

Base de datos

Ecuación de búsqueda

Textiles antimicrobianos con
nanomateriales

Patsnap

Título/Resumen/Reivindicaciones:((virucid* OR
antiviral* OR antimicrob* OR disinfect*) AND (textil* OR cloth* OR fabric) AND nano*), clasificación
CIP:(d06m) y año de solicitud: 2010-2020.

Desinfectantes ambientalmente
amigables

Patsnap

Título/Resumen/Reivindicaciones:((disinfect* OR
virucid* OR antiviral* ) AND ("environmentally
friendly" OR ecologic*) ), clasificación CIP: :( A01P1
OR A01N) y año de solicitud: 2010-2020.

Métodos de detección de SARS Cov
2

Patsnap

Máscaras faciales reutilizables

Patsnap

Título/Resumen/Reivindicaciones: :(( "early detect*" OR "early diagnos*" OR detect* OR diagnos*) AND (coronavirus OR MERS OR SARS OR
"sars cov 2" OR "covid 19") ), clasificación CIP: :(
G01N33) y año de solicitud: 2010-2020.
Título/Resumen/Reivindicaciones:(reusable AND
face AND (shield OR mask) AND filter*), clasificación CIP: :(A62B23 OR A62B18 OR A41D13) y año
de solicitud: 2010-2020

Comunicación en salud y estrategias Google
de divulgación de la información

comunicación eficaz AND salud AND covid

Reactivación económica

reactivación económica AND covid

Google

Tabla 1. Tendencia cronológica acumulada de solicitudes de patentes por región.
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