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El covid-19 es una infección provocada por el virus SARS-CoV-2, puede propagarse fácilmente en
espacios cerrados o aglomeraciones a través de partículas liquidas provenientes de la boca o la
nariz de una persona infectada; es una situación con la cual se ha tenido que aprender a vivir y
que puede llegar a ser mortal, llevándose la vida de nuestros seres queridos , por ello se han
implementado métodos para prevenir su propagación y, por consiguiente disminuir el número
de contagios. En Colombia se lleva un seguimiento de este virus desde marzo 2020 y en el caso
del Amazonas a partir del 17 de abril 2020 (reporte del primer caso), a través de las estadísticas
y gráficas se permitió conocer la tendencia y el cambio que hubo en la curva de contagios.
El objetivo de este estudio es analizar la variación de los contagios por covid-19 en Colombia con
énfasis en el departamento del Amazonas.

La cuarentena en Colombia inició el 25 de
marzo 2020 y finalizó el 1 de septiembre del
mismo año, se evidenció que los casos de
contagios covid estuvieron controlados; sin
embargo, después de esta cuarentena aunque
se alargó el estado de emergencia la
cuarentena no fue estricta, por lo cual hubo
aumentos en los casos en Colombia (fig 1) y el
pico más alto de contagios en Amazonas se
evidencia el 2 de noviembre 2020 (fig 2).
Bogotá a la fecha presenta el mayor número
de casos con 1,46M y Amazonas está en uno de
los cinco puestos con menor número de
contagios (6.848 casos).
El proceso de vacunación empezó en Colombia
20/02/21 y en el departamento del Amazonas
el 24/02/21 (fig 3), se evidenció una disminución
en los contagios en el Amazonas (fig 2).
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El departamento del Amazonas ha tenido un
mejor comportamiento a nivel de contagios.
Los métodos de prevención (jornadas de
vacunación y cuidados a nivel personal) son
efectivos, ya que se demuestra con resultados
como disminuyen los contagios.
El Amazonas a pesar de haber sido el
departamento con mayor casos de covid por
millón de habitantes, ahora es uno de los
departamentos con menos contagios y mayor
cifra de vacunados.
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