
Publicaciones en el blog durante 2021 sobre problemas de Salud 

Recordemos que un problema de salud es una situación que afecta 

negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse 

desde su magnitud o su letalidad. En ese sentido, el principal problema de salud 

durante el año fue la epidemia de COVID-19 y la mayoría de las publicaciones 

correspondieron a este tema. No obstante, también encontrarán publicaciones 

sobre otros problemas. 

1. COVID-19: variantes y vacunas 

2. La pandemia de COVID-19 atraviesa un momento muy peligroso 

3. Mutaciones del coronavirus, ¿cómo protegernos? 

4. Epidemia de COVID-19: ¡a la tercera va la vencida! 

5. Control de las enfermedades no transmisibles: por una agenda inclusiva y 

centrada en las personas 

6. Aplicación de medidas de salud pública no farmacológicas para el control de 

la COVID-19 

7. Evitemos una tercera ola de COVID-19 

8. Variantes de SARS-CoV-2 

9. Buenas noticias sobre la pandemia de COVID-19 

10.¿Cuál es el futuro de la pandemia de COVID-19? 

11.Amenaza de una tercera ola de COVID-19: ¡pongamos nuestras barbas en 

remojo! 

12.Disciplina ciudadana y vacunas frente a las nuevas variantes 

13.Pandemia de COVID-19 en Europa: vacunación lenta y variantes peligrosas 

14.Inmunidad colectiva: ¿cuándo la alcanzaremos? 

15.Día Mundial de la salud 2021: un llamado a construir un mundo más justo, 

equitativo y saludable después de la COVID-19  

16.¿Qué tan preocupados deberíamos estar por las variantes del coronavirus? 

17.Vacunas, variantes y reuniones masivas 

18.Epidemia de COVID-19 en Panamá: situación al 17 de abril de 2021 
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19.Tendencia de la Pandemia de COVID-19: ¡al borde de una calamidad 

humanitaria! 

20.Transmisión aérea del SARS-CoV-2 

21.Desafíos futuros en la pandemia de COVID-19 

22.¡Todavía estamos en riesgo de COVID-19, no te relajes panameño! 

23.Hoja de ruta para mejorar y garantizar una buena ventilación interior en el 

contexto de COVID-19 

24.El SARS-CoV-2 no da tregua: o inventamos o erramos 

25.Defunciones por COVID-19: ¿cuántas serán aceptables? 

26.Control de la epidemia de COVID-19: ¿se repite la historia? 

27.¿Qué sabemos de la variante india B.1.617? 

28.  Recomendaciones del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta 

ante una Pandemia: ¿qué significan para Panamá? 

29.Evolución de la pandemia de COVID-19: tendencias mundiales 

30.¿Comenzó la tercera ola de COVID-19? cumple con tu parte para evitarla 

31.¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? 

32.La fase más grave de la pandemia puede estar por llegar 

33.Personas vacunadas contra el COVID-19 pueden propagar el virus 

34.Es la hora de poner fin a la epidemia de SIDA 

35.Inmunidad colectiva al COVID-19: es probablemente imposible 

36.No hemos alcanzado la inmunidad comunitaria: ¡no estamos a salvo! 

37.¿Cuál puede ser el impacto de la variante Delta en Panamá? 

38.La variante Delta en la tercera ola de COVID-19 

39.COVID prolongado: ¿qué tan común es? 

40.Posible evolución del comportamiento del SARS-CoV-2 

41.Circulación de la variante Delta en Panamá 

42.Variante Delta y los antivacunas 

43.COVID-19 en personas completamente vacunadas 

44.La transformación del COVID-19: ¿qué nos depara el futuro? 

45.Personas con hipertensión sin tratar: ¿cuántas hay en Panamá? 

46.La variante Mu: nuevo nombre para una vieja conocida 

47.Demencia: una prioridad para la salud pública 

48.Tabaco y COVID-19: deja de fumar ya! 

49.Día Mundial de la Salud Mental 2021 

50.Intervenciones esenciales contra las enfermedades no transmisibles 

51.Salud mental de los niños panameños 

52.Riesgo de transmisión del COVID-19: ¿dónde, cuándo y cómo? 

53.Las muertes por tuberculosis aumentan 

54.Variante delta plus: ¿qué significa su aparición? 

55.Día Mundial de la Diabetes 2021 

56.Epidemia de COVID-19 en Panamá: obligados la aumentar la cobertura de 

vacunación! 

57.Cuarta ola de COVID-19: ¡una amenaza real! 

58.Lecciones aprendidas de COVID-19 para la próxima pandemia de influenza 

59.Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/tendencia-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/tendencia-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/transmision-aerea-del-sars-cov-2/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/desafios-fururos-en-la-pandemia-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/todavia-estamos-en-riesgo-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/ventilacion-interior-en-el-contexto-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/04/ventilacion-interior-en-el-contexto-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/el-sars-cov-2-no-da-tregua/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/defunciones-por-covid-19-cuantas-aceptables/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/control-de-la-epidemia-de-covid-19-2/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/que-sabemos-de-la-variante-india-b-1-617/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/recomendaciones-del-panel-independiente/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/recomendaciones-del-panel-independiente/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/evolucion-de-la-pandemia-de-covid-19-tendencias-mundiales/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/comenzo-la-tercera-ola-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/como-se-transmite-el-sars-cov-2/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/05/la-fase-mas-grave-de-la-pandemia/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/personas-vacunadas-contra-el-covid-19-pueden-propagar-el-virus/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/es-hora-de-poner-fin-a-la-epidemia-de-sida/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/inmunidad-colectiva-al-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/no-hemos-alcanzado-la-inmunidad-comunitaria/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/impacto-de-la-variante-delta/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/06/variante-delta-en-la-tercera-ola-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/07/covid-prolongado-que-tan-comun-es/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/posible-evolucion-del-comportamiento-del-sars-cov-2/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/circulacion-de-la-variante-delta-en-panama/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/variante-delta-y-los-antivacunas/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/covid-19-en-personas-completamente-vacunadas/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/la-transformacion-del-covid-19-que-nos-depara-el-futuro/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/08/personas-con-hipertension-sin-tratar/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/09/la-variante-mu-nuevo-nombre-vieja-conocida/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/09/demencia-una-prioridad-para-la-salud-publica/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/09/tabaco-y-covid-19-deja-de-fumar-ya/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/dia-mundial-de-la-salud-mental-2021/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/intervenciones-esenciales-contra-las-enfermedades-no-transmisibles/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/salud-mental-de-los-ninos-panamenos/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/riesgo-de-transmision-del-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/las-muertes-por-tuberculosis-aumentan/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/10/variante-delta-plus-que-significa/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/dia-mundial-de-la-diabetes-2021/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/epidemia-de-covid-19-en-panama/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/epidemia-de-covid-19-en-panama/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/cuarta-ola-de-covid-19-una-amenaza-real/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/lecciones-aprendidas-de-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/


60.Ómicron es la nueva variante de COVID-19: ¡este virus no da tregua! 

61.Día Mundial del SIDA 2021 

62.Epidemia de COVID-19 en Panamá: estamos al inicio de un repunte! 

63.Ómicron: resumen de información disponible 

64.¿Estamos preparados para enfrentar Ómicron? 

65.Alta transmisibilidad de Ómicron: ¿qué significa la para Panamá? 

66.Tercer año de epidemia en Panamá 
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