
 

Santa Fe de Antioquia, 08 de septiembre de 2020 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Con el objetivo de hacer claridad sobre los comentarios realizados por algunos de los medios de 

comunicación con referencia a posibles hechos relacionados con el Dr. Andrés Felipe Pardo Serna, 

alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, en el contexto de la pandemia por la infección 

secundaria a Sars-Cov-2 (COVID-19). 

Como equipo de reacción inmediata (ERI) para la contingencia COVID-19 en Santa Fe de Antioquia 

nos permitimos aclarar lo siguiente: 

 

1. El Dr. Pardo fue incluido en el programa de seguimiento telefónico el día 10 de julio de 2020 

mediante llamada realizada a la línea COVID de la E.S.E, en donde refirió síntomas 

inespecíficos. 

2. El médico tratante decidió continuar con el seguimiento telefónico diario para definir la 

necesidad de aislamiento y toma de prueba RT-PCR para COVID-19. 

3. En la atención médica del día 14 de julio de 2020, por progresión de los síntomas, se toma la 

decisión médica de iniciar aislamiento preventivo y ordenar la toma de prueba RT-PCR para 

COVID-19 que se realiza ese mismo día por personal de la E.S.E. 

4. Como nuestro municipio no tiene la capacidad de procesar este tipo de examen de laboratorio, 

todas las muestras RT-PCR tomadas por la E.S.E deben ser enviadas a la ciudad de Medellín 

al laboratorio asignado por la EPS de cada paciente. 

5. El día 15 de julio de 2020 la muestra es recibida en el laboratorio de la EPS a la cual está 

afiliado el Dr. Pardo y se ingresa para procesamiento. 

6. Para la fecha se tenía una expectativa tiempo de espera de resultado de aproximadamente 6 

a 8 días debido a un retraso global en el reporte de resultados en Antioquia secundario al gran 

número de muestras ordenadas y al número reducido de laboratorios disponibles para 

procesamiento. 

7. Desde el día 1ro de Julio se actualizan los lineamientos nacionales en cuanto a la duración 

de los aislamientos preventivos y obligatorios para pacientes en seguimiento por COVID-19,  

en donde se resume lo siguiente: “para la mayoría de las personas con enfermedad por 

COVID-19 las precauciones y el aislamiento deben ser descontinuadas 10 días después del 

inicio de los síntomas y cuando por lo menos hayan pasado 24 horas sin fiebre  (sin el uso de 



medicamentos antipiréticos), además de mejoría de los otros síntomas” [Centers for disease 

and control prevention. (2020). Duration of Isolation and Precautions for Adults with COVID-

19. Retrieved 1 July, 2020, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-

isolation.html]. 

 

Adicionalmente, la Asociación colombiana de Infectología ACIN, emite las mismas 

recomendaciones del CDC sobre los 10 días de aislamiento a partir del día de inicio de los 

síntomas, pero con un tiempo de 72 horas libre de síntomas reportados por el paciente. 

[Actualización 27/06/2020. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la 

infección por Sars-Cov-2/Covid-19 en establecimientos de atención de la salud: 

recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia ACIN-IETS. 

Segunda edición. DOI: http://dx.doi.org/10.22354/in.v24i3.895] 

8. Por parte del comité COVID-19 de la E.S.E, y ante las recomendaciones del consenso 

nacional para COVID-19, avaladas por la Asociación Colombiana de Infectología y el Centro 

para el control y prevención de enfermedades de Atlanta (CDC por sus siglas en inglés, 

Centers for Disease Control and Prevention), se decidió completar el aislamiento del Dr. Pardo 

hasta cumplir 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas, es decir, desde el 10 de 

julio de 2020 (incluyéndolo) hasta el 19 de julio de 2020. 

9. Al día 19 de julio aún no se conocía el resultado de la prueba RT-PCR tomada por la E.S.E al 

Dr. Pardo, debido a una falta de oportunidad en el reporte de pruebas desde la ciudad de 

Medellín. 

10. Es importante aclarar que las sociedades científicas recomiendan retirar el aislamiento cuando 

se cumplan los criterios clínicos independientemente de si se conoce o no el resultado de una 

prueba molecular para COVID-19, y, adicionalmente, no recomiendan la realización de 

pruebas de control en pacientes que se encuentren asintomáticos o con síntomas leves. Por 

esta razón, Al llegar el día de finalización del aislamiento preventivo según las 

recomendaciones de las sociedades expertas, se toma la decisión de finalizarlo. 

11. El día 21 de julio llega el resultado de la prueba RT-PCR tomada desde la E.S.E y se reporta 

como positivo, por lo cual, el comité COVID-19 institucional realiza las actividades de cerco 

epidemiológico correspondientes al caso. Sin embargo, se hace énfasis en que dado el hecho 

de que el Dr. Pardo ya había completado su aislamiento como se reglamenta en los 

lineamientos nacionales, se consideró como un caso recuperado con aislamiento finalizado. 

12. Queremos aclarar que los aislamientos obligatorios no se calculan con respecto al día en el 

cual se conoce el resultado de la prueba RT-PCR para COVID-19, sino que se calculan a 

partir del primer día del inicio de los síntomas. El hecho de haber conocido el resultado 

del Dr. Pardo de manera tardía, no modifica los tiempos de aislamiento ni las conductas 

médicas tomadas en su momento. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html


 

El comité institucional de COVID-19 está presto a esclarecer las situaciones relacionadas con los 

eventos de salud pública que ocurran en el municipio en relación con la infección por COVID-19, y 

hace hincapié en aclarar que los datos contenidos en la historia clínica de un paciente son 

completamente confidenciales y no deben ser objeto de divulgación pública ni de investigaciones por 

parte de otros actores diferentes a los que establece la resolución 839 del 2017 del Ministerio de Salud 

y Protección Social de Colombia. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
CLAUDIA MARÍA CALDERÓN RUEDA 
Gerente 
 
 
 
MARIA ISABEL ZULETA SALAS 
Subgerente científica 
 

 
 
ALEJANDRO FLOREZ MONCADA 
Médico internista, epidemiólogo 
 
 
 
JUAN DAVID SÁNCHEZ ECHAVARRÍA 
Médico, coordinador de la contingencia COVID 

 
 

 

 
 

 

  

 

 


