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CONTEXTO 

Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (COVID-19) que se 
produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China, se ha 
registrado una rápida propagación a escala comunitaria, regional e 
internacional, con un aumento exponencial del número de casos y muertes. El 
30 de enero del 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote de 
COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII) de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005). El 
primer caso en la Región de las Américas se confirmó en los Estados Unidos el 
20 de enero del 2020, seguido del Brasil el 26 de febrero del 2020. Desde 
entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la 
Región de las Américas. 

La OPS/OMS activó equipos regionales y nacionales de gestión de incidentes 
para dar una respuesta de emergencia directa a los ministerios de salud y otras 
autoridades nacionales en materia de vigilancia, capacidad de laboratorios, 
servicios de apoyo a la atención sanitaria, prevención y control de infecciones, 
manejo clínico y comunicación de riesgos, todo en consonancia con líneas de 
acción prioritarias. La Organización ha elaborado, publicado y difundido 
documentos técnicos basados en la evidencia para ayudar a orientar las 
estrategias y políticas de los países para controlar esta pandemia. 

Mapa 1. Número notificado de casos acumulados de COVID-19 en la Región de las Américas  
y tasa de incidencia correspondiente (por 100.000 personas) por país y territorio, al 29 de junio del 2020 
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Cifras clave de la respuesta de la Región de las Américas a la COVID-19 

 
 
Respuesta de la OPS/OMS (del 23 al 29 de junio del 2020) 
El 17 de enero del 2020, la Oficina Sanitaria Panamericana puso en marcha un equipo de apoyo para la 
gestión de incidentes (IMST, por su sigla en inglés), a nivel de toda la Organización, para proporcionar 
cooperación técnica a todos los países y territorios con el fin de abordar y mitigar el impacto de la pandemia 
de COVID 19. La labor de la Organización hasta la fecha se enmarca en los siguientes nueve pilares del 
plan estratégico de preparación y respuesta para la COVID 19. 
 
 
 
 
 
A nivel regional 
La OPS ha seguido colaborando con sus asociados de 
la Región y de todo el mundo a fin de brindar 
cooperación técnica, recomendaciones y orientación 
basada en la evidencia y abogar por la Región de las 
Américas en el escenario mundial. El IMST de la OPS 
prestó apoyo y orientación estratégica a los IMST de 
los países que coordinan y vigilan las actividades de 
respuesta a nivel nacional. 
 

A nivel de país 
En Costa Rica y Jamaica, la OPS colaboró 

estrechamente con las autoridades nacionales para 

poner en práctica proyectos continuos a fin de apoyar 

sus esfuerzos para combatir la COVID-19. 

 

En Bahamas y El Salvador, la OPS sigue siendo un asociado clave de los centros de operaciones de 

emergencia del Ministerio de Salud. El equipo brindó asesoramiento técnico y recomendaciones basadas 

en las directrices y los protocolos de la OPS y la OMS. 

 
La respuesta de la OPS/OMS a la COVID 19 ha sido posible en parte gracias a las generosas contribuciones de los 

gobiernos de Alemania, Azerbaiyán, Belice, Canadá, China, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la Confederación del Caribe de Cooperativas de Crédito, el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), la Fundación Yamuni Tabush, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Central para la 
Acción en Caso de Emergencias de Naciones Unidas y el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones 

Unidas, además de otras contribuciones más pequeñas, así como a la inestimable colaboración de nuestros asociados 
dentro y fuera de la Región de las Américas. 

 

 Coordinación, planificación y seguimiento a nivel de los países 
 

Figura 1: La OPS apoyó a Panamá en la atención prestada de 
manera cotidiana a los migrantes y la ejecución de medidas 
para reducir el riesgo de infección por el virus de la COVID-19. 
Fuente: OPS, junio del 2020 
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El equipo de la OPS en Haití, en colaboración con el Ministerio de Salud y otros organismos de las Naciones 
Unidas, capacitó a un grupo de trabajadores de salud que se desempeñan a nivel comunitario. Además, 
realizó un taller de capacitación de instructores en el departamento Norte, lo que se tradujo en el 
fortalecimiento de la capacidad de 20 funcionarios de las unidades distritales de salud de cuatro comunas. 
Asimismo, en la respuesta a la COVID-19, la OPS se centró en las medidas de salud pública a nivel local, 
las directrices del Ministerio de Salud Pública y Población, el triaje institucional temprano, las definiciones 
de casos de COVID-19, el seguimiento de contactos, y las actividades de concientización y educación sobre 
temas de salud a nivel de la comunidad. Otros 330 agentes comunitarios de salud del departamento Noreste 
recibieron capacitación en temas relacionados con la COVID-19. 
 

 

 

 
A nivel regional 
A medida que evolucionan las necesidades de comunicación de 
la Región durante la pandemia, la OPS ha seguido difundiendo 
mensajes clave sobre la COVID-19 a través de diferentes 
plataformas, y ha respondido a las consultas de los medios. La 
Directora de la OPS instó a los países a prepararse para dar 
seguimiento estrecho a la pandemia de COVID-19 por otros 
dos años, en ausencia de tratamientos efectivos o la 
disponibilidad amplia de una vacuna. 
 
La OPS elaboró videos, infografías y tarjetas para redes sociales 
en varios idiomas, que tocan temas diferentes como la COVID-19 
y los zapatos; la gripe y la COVID-19; las mascarillas; el 
estigma de los trabajadores de salud; cuidados en casa; la 
COVID-19 y la ciencia; trabajadores de salud; salud mental y 
niños; violencia doméstica en el contexto de la COVID-19; 
ahorro de agua y lavado de manos. 
 
En la sesión semanal “Pregunte al experto”, los especialistas de 
la OPS presentaron el tema mascarillas: lo que debe saber. 
Además, la OPS participó en la reunión semanal con los oficiales de comunicaciones de las Naciones Unidas 
en América Latina para intercambiar información y definir áreas de trabajo comunes. 

Cursos sobre COVID-19 en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS (español y portugués) 
 

Virus respiratorios emergentes, incluido el de la COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control 
(español y portugués)  

 

Directrices de planificación operativa para la COVID-19 para el sistema UNCT y otros asociados - 2020 
(español) 

 

 Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus (COVID-19) 
(español y portugués) 

 

 ePROTECT Infecciones respiratorias: Salud y seguridad ocupacional - 2020 
(español) 

 

Curso de manejo clínico de las infecciones respiratorias agudas graves - IRAG - 2020 (COVID-19)  
(español) 

 

 Projeto para unidade de tratamento de síndrome respiratória aguda grave - SRAG - 2020 (COVID-19) 
(portugués) 

Comunicación de riesgos y participación de la comunidad 
 

Figura 2: La OPS participó en un programa de TV de 
Suriname que promueve el fortalecimiento de la salud 
mental durante la pandemia de COVID-19. Fuente: 
OPS, 22 de junio del 2020 

https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/604441383608750/?hc_ref=ARSUw-PuQfqFoaq0rxy70Fjk2QS4MTg1BnvLzDONcPpAWo-p-RN_zSklol4QffyFxf8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARD1pzRW1g5qUeqzP28EEkMZ822DemiJZZXC6jKlj5HAUIkasVO2jQNgxe6HJTfiuo-yv8UDNOsq6KGl2_QLGonmIysn_7pW03FSssj861ZlndlCWHWcyRpr3_jJDGrdcQ3Emje9XIPITlshrb4KJu9xFwz4pTHmkDZpWh6LFptWCFvXdPiekJYKW_az6UVsSTgr9-Wl43lbwU89Q14Xh3Xr_EEFEay5EWSe51JpHaYf9HzGykxcjOeeBBzvCWZToyrIJsc4GM-GTTxlzwQRhikCQvkhtLEZfH-Y78OVNofXzRAIVXdC5dN8p8ffFolxFnHTwQ&__tn__=kC-R
https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28738
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/directrices-de-planificacion-operativa-para-la-covid-19-para-el-sistema-unct-y-otros-asociados
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/directrices-de-planificacion-operativa-para-la-covid-19-para-el-sistema-unct-y-otros-asociados
https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28872
https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28882
https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28930
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/node/28945
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/node/28945
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La OPS amplió su alianza con Twitter para 
proporcionar información veraz y confiable 
sobre la pandemia de COVID-19 en la Región 
de las Américas. Este acuerdo es el primero 
que la OPS formaliza con una compañía de 
redes sociales. Los detalles de esta alianza 
pueden verse aquí. 
 

A nivel de país 

La OPS proporcionó a las autoridades de salud 
de las Islas Turcas y Caicos materiales de 
comunicación sobre salud pública ambiental, 
salud mental y apoyo psicosocial, prevención 
de la violencia de género durante la pandemia, 
medidas para combatir el consumo nocivo de 
alcohol y otros temas fundamentales. 
 
En Perú, la OPS utilizó la radio para divulgar información clave dirigida al público en general sobre la 
evolución de la pandemia en todo el mundo. La OPS ha usado además las redes sociales para seguir 
difundiendo conocimientos sobre el virus y sobre los distintos recursos disponibles, que van desde el 
tratamiento de pacientes hasta el apoyo emocional al personal de salud. Asimismo, en coordinación con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la OPS elaboró un plan de comunicación que se usará en el 
departamento de Ancash. 
 
El equipo de comunicación de riesgos de El Salvador se centró en una campaña educativa dirigida a la 
población sobre la importancia de cumplir con las recomendaciones de las autoridades de salud relativas al 
distanciamiento físico y la necesidad de que las personas estén en cuarentena cuando sea necesario. Esta 
campaña se ha desplegado en 14 departamentos del país. 
 

En coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la OPS ha traducido varias 
infografías sobre la COVID-19 a diferentes idiomas, incluidos el misquito y el garífuna, las cuales se han 
divulgado en las comunidades correspondientes en Honduras. 
 

En Suriname, la OPS elaboró y actualizó mensajes clave para distribuirlos en diversas ONG, organismos 
de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud a fin de promover el cumplimiento a las medidas de salud 
pública diseñadas con el fin de frenar la propagación del virus. Esta iniciativa tiene como objetivo que todos 
los interesados directos del país cuenten con la misma información y que esta guarde consonancia con las 
recomendaciones de la OPS y el Ministerio de Salud. 
 

El equipo de México difundió información clave sobre la pandemia en dos conferencias, una con el Instituto 
de Salud Pública del Estado de Veracruz y otra con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En colaboración con las autoridades nacionales de promoción de la salud, la 
OPS celebró una sesión con 77 trabajadores de salud del gobierno federal sobre la promoción de la salud y 
las comunicaciones para evaluar la percepción del público sobre la pandemia y crear estrategias de 
comunicación de riesgos. Además, el equipo trabajó con un grupo de promotores de salud a fin de formular 
estrategias de comunicación de riesgos para las poblaciones indígenas, las personas afromexicanas y otros 
grupos étnicos. 
 

En Paraguay, la OPS colaboró con un grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas establecido 
con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para 
formular de manera conjunta estrategias que permitan llegar al público en general y crear conciencia acerca 
de la COVID-19. La OPS llegó a más de un millón de personas por medio de las redes sociales con mensajes 
acerca de mitos y realidades de la COVID-19, la violencia de género y el uso de mascarillas. 
 

El equipo de Trinidad y Tabago realizó un seminario por internet para dar recomendaciones sobre cómo 
controlar el estrés durante la pandemia. Esta actividad estuvo dirigida a jóvenes y sus padres. 

Figura 3: Como en sus comunidades no hay electricidad ni teléfono, los artistas 
de la voz de las lenguas mayas q'eq'chi y mopan viajaron al pueblo de Punta 
Gorda para una reunión virtual con el Equipo de Comunicaciones de la OPS para 
la grabación de anuncios de servicio a la comunidad sobre la COVID-19 en su 
idioma. Fuente: OPS, 11 de junio del 2020 

https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2020-ops-amplia-alianza-con-twitter-para-proporcionar-informacion-veraz-sobre-covid
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El equipo de Cuba difundió en periódicos y otros medios información fundamental sobre cómo prevenir de 
la infección por el virus de la COVID-19. 
 
 

 

A nivel regional 
La OPS ha creado un geoportal de datos sobre la COVID-19 en la 
Región, en el cual se presentan paneles y datos epidemiológicos que se 
actualizan diariamente. Este, a su vez, tiene cuatro geoportales 
subregionales y otros 54 por cada país y territorio de la Región de las 
Américas. La Organización ha apoyado a Argentina, Belice, Chile, 
Guatemala y Venezuela en la tarea de introducir sus datos a nivel de 
país y adaptar sus propias plataformas SIG a fin de facilitar el 
seguimiento de casos de COVID-19. En la semana, la OPS brindó apoyo 
a Ecuador y Guatemala en la actualización de las plataformas SIG de 
sus países. El público también puede consultar el panel interactivo de 
la OPS que muestra las cifras de casos y muertes (acumuladas y 
nuevas), la incidencia, así como otros indicadores epidemiológicos que 
notifican los países y territorios. 
 

La OPS trabaja de forma continua con los países para fortalecer los 
sistemas de vigilancia mientras realiza labores de vigilancia basada en 
eventos a fin de complementar la vigilancia basada en indicadores a 
cargo de los países. Continúan las iniciativas para que todos los países 
de la Región integren la COVID-19 en sus sistemas habituales de vigilancia de las enfermedades 
respiratorias agudas graves y el síndrome pseudogripal. Hasta la fecha, 20 países han integrado la vigilancia 
de la COVID-19 en sus sistemas de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves y el síndrome 
pseudogripal. La OPS también publica informes semanales que detallan las tendencias de la gripe y otros 
virus respiratorios, así como indicadores de vigilancia del SARS-CoV-2 (disponibles aquí). Además, sigue 

gestionando los datos de los listados de casos nominales notificados por los Estados Miembros. 
  
En colaboración con la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por su sigla 
en inglés), la OPS ha organizado sesiones de capacitación sobre la aplicación Go.Data en 31 países y 
territorios, 20 de los cuales ya la están utilizando. Go.Data es una herramienta que brinda apoyo en la 
investigación y el manejo de casos presuntos, muestra las cadenas de transmisión y facilita la localización 
de contactos. La Organización siguió ofreciendo cooperación técnica para la implantación de esta 
herramienta en la Región. 
 

En la semana, la OPS realizó una encuesta en los países y territorios sobre el uso de la definición de caso 
probable de COVID-19 y el diagnóstico de laboratorio de esta enfermedad. Además, el equipo regional 
colaboró en la publicación de un documento científico sobre la vigilancia ambiental de la COVID-19. 
 

La OPS publicó una actualización epidemiológica sobre la COVID-19 en la Región de las Américas, que 
incluye un análisis sobre cada subregión así como recomendaciones para las autoridades nacionales sobre 
la manera de abordar la pandemia de COVID-19. 
 

A nivel de país  
El equipo de Jamaica hizo llegar la guía para la implementación y el despliegue de Go.Data a un grupo de 
funcionarios de los Ministerios de Salud de Bermudas, las Islas Caimán y Jamaica. En las Bahamas, la OPS 
prestó asistencia técnica al Ministerio de Salud en la gestión de datos sobre el brote de COVID-19 con la 
herramienta Go.Data. 

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos 

Figura 4: La OPS realiza una visita en el 
terreno con el equipo de investigación 
epidemiológica de Suriname. Fuente: OPS, 
junio del 2020 

https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/efb745c3d88647779beccb91c0e715f9
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:influenza-situation-report&Itemid=2469&lang=en
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-23-junio-2020
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A nivel de país 
En coordinación con el Ministerio de Salud, el equipo de Jamaica 
produjo diversos materiales educativos, como pancartas 
retráctiles, para ponerlos en los puntos de entrada. El objetivo de 
estos materiales es concientizar a los viajeros y al personal de los 
puntos de entrada sobre la necesidad de aplicar medidas como la 
cuarentena, el distanciamiento físico y la prevención y control de 
infecciones para contener la propagación del virus. 
 
En Brasil, la OPS brindó apoyo al gobierno del estado de Mato 
Grosso do Sul para elaborar un plan con criterios para ajustar las 
medidas no farmacológicas, como el distanciamiento físico y las 
restricciones a los viajes, en respuesta a la propagación de la 
COVID-19 en el estado. 
 
 
 

 
Regional 
La OPS está realizando su proyecto de secuenciación del 
SARS-CoV-2 para generar más datos secuenciados a tiempo. 
Esta semana, la Organización organizó una reunión con sus 
homólogos de Guatemala para tratar el proceso de envío de 
muestras a los laboratorios de referencia y los protocolos 
correspondientes. 
 
Durante la semana, la OPS realizó más sesiones de solución de 
problemas e hizo llamadas de seguimiento sobre la implantación 
de los medios de diagnóstico a Antigua y Barbuda, Dominica, 
El Salvador, Guatemala, San Vicente y las Granadinas y 
Suriname. El equipo también impartió una sesión de capacitación 
teórica sobre el SARS-CoV-2-PCR en el Laboratorio Nacional de 
Salud Pública de Jamaica, el segundo sitio de pruebas del país 
que tiene una plataforma abierta. 
 
La OPS organizó una reunión con el Instituto Nacional de Salud 
de Colombia con respecto al estudio piloto de los primeros casos 
de COVID-19 y gripe de tipo A (HxNx) en ese país. En el debate 
se analizaron los métodos serológicos y los protocolos de 
laboratorio que se utilizarán en el estudio. 
 
Desde el inicio de su respuesta y hasta la fecha del presente informe, la OPS ha proporcionado cebadores, 
sondas o kits de PCR para unas 4.940.000 reacciones o pruebas. A lo largo de la semana, la OPS suministró 
a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay kits de extracción, medios de transporte, 
hisopos y controles internos (cebadores y sondas). Además, se enviaron reactivos para la detección 
molecular del SARS-CoV-2 a Guyana y Jamaica. 
 

Puntos de entrada 

Laboratorios nacionales 

Figura 6: La OPS apoyó a Honduras en el 
establecimiento de un laboratorio de virología en San 
Pedro Sula. Fuente: OPS, 24 de junio del 2020 

Figura 5: La OPS apoyó a un grupo de trabajadores 
en las fronteras terrestres de Paraguay a fin de 
ejecutar medidas para detectar y manejar los casos 
de COVID-19. Fuente: OPS, junio del 2020 

Figura 7: La OPS donó 3.000 pruebas de PCR para 
la COVID-19 al laboratorio central de Suriname. 
Fuente: OPS, junio del 2020 
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A nivel de país 

En Bolivia, la OPS donó material de laboratorio para realizar 10.000 pruebas mediante PCR para la 
COVID-19. La Organización también dictó sesiones de capacitación sobre los protocolos de bioseguridad y 
el manejo de casos presuntos de COVID-19 para más de 400 trabajadores de salud en La Paz, Beni y Santa 
Cruz. 
 

El equipo de Honduras brindó apoyo al Ministerio de Salud para establecer un laboratorio de virología en 
San Pedro Sula, lo que aumentó su capacidad de respuesta a 1.200 pruebas diarias de COVID-19. 
 

En Suriname, el equipo de la OPS trabajó con sus homólogos nacionales, los Servicios Regionales de Salud 
y un grupo de especialistas clínicos y de la línea telefónica de ayuda para establecer en todo el país sitios 
donde las personas pudieran hacerse la prueba sin bajarse del automóvil. El objetivo es reducir la carga al 
personal de salud que tenía que desplazarse a zonas remotas para tomar muestras de casos presuntos 
notificados a través de la línea telefónica de ayuda. La OPS donó cebadores y sondas para las pruebas de 
COVID-19 al laboratorio central, los Centros Nacionales de Gripe de Suriname, reconocidos recientemente. 
Este laboratorio ahora puede realizar otras 3.000 pruebas. 
 

En Perú, la OPS donó los suministros esenciales necesarios para llevar a cabo otras 200.000 pruebas de 

COVID-19 mediante PCR. 
 

 

 

A nivel regional 
La OPS siguió apoyando y promoviendo la seguridad de los trabajadores de salud en los países. En la 
semana, el equipo organizó dos seminarios por internet sobre medidas de PCI. En el primero, dirigido a los 
interesados directos en Dominica, se abarcaron diversos aspectos relacionados con la reapertura. El 
segundo se dirigió los encargados de adoptar las decisiones y los gerentes de salud de Paraguay. Los 
expertos en PIC de la OPS también colaboraron con el Equipo de Comunicaciones para llevar a cabo una 
sesión de “Pregunte al experto” sobre el uso de mascarillas. 
 
Además, la OPS colaboró con el Banco Mundial en una reunión para tratar diversos aspectos relacionados 
con la COVID-19, incluido el uso racional de equipo de protección personal (EPP). 
 
A nivel de país 

En Brasil, la OPS y otros organismos 
de las Naciones Unidas han presentado 
directrices y recomendaciones sobre 
cómo ayudar al sistema judicial a 
reducir las infecciones por el virus de la 
COVID-19 en las personas privadas de 
libertad. 
 
El equipo de Honduras colaboró con 
las autoridades de salud para formular 
directrices con el objetivo de prevenir y 
manejar los casos de COVID-19 en las 
residencias de personas mayores y en 
personas con discapacidad. 
 

En coordinación con UNICEF, el equipo de Suriname donó EPP al Ministerio de Salud para prevenir la 
propagación del virus en la población. 

Prevención y control de infecciones (PCI) 

Figura 8: La OPS entregó suministros para apoyar a Haití en los esfuerzos por 
reducir el riesgo de infección en los viajeros del exterior. Fuente: OPS, junio del 2020 
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El equipo de Costa Rica colaboró con el Ministerio de Educación Pública para formular estrategias a fin de 
reducir el riesgo de infección ahora que las escuelas están evaluando las medidas que tomarán para seguir 
adelante con la educación. El equipo también colaboró en la formulación de estrategias para proteger a 
quienes viven en residencias para personas que requieren cuidados a largo plazo, al proporcionar guías, 
inspecciones y sesiones de capacitación. 
 
 

 
A nivel regional 
La OPS siguió apoyando a los países y territorios con asesoramiento técnico para el manejo de casos de 
COVID-19. El equipo regional publicó una versión revisada de la actualización continua de las opciones 
terapéuticas para la COVID-19 [en inglés]. 
 
Asimismo, la OPS dio a conocer la recomendación sobre el uso de ivermectina para el tratamiento de 
la COVID-19. Se indicó que los estudios sobre el uso de ivermectina para tratar a pacientes con COVID-19 
tenían un alto riesgo de sesgo, el nivel de certeza de la evidencia era muy bajo, y la evidencia existente no 
es suficiente para sacar una conclusión sobre los beneficios y daños. 
 
A nivel de país 

El equipo de México colaboró con varios asociados nacionales para formular instrucciones y directrices 
operativas a fin de que las brigadas comunitarias puedan manejar los casos de COVID-19 en el primer nivel 
de atención. 
 
En Costa Rica, la OPS capacitó a trabajadores de salud en el manejo de casos y servicios de salud, así 
como en la salud y seguridad del personal de salud. 
 
 

 
A nivel regional 
La OPS siguió realizando evaluaciones técnicas de diferentes equipos de protección personal en momentos 
en que los países y los organismos multilaterales valoran distintos productos para adquirirlos y distribuirlos 
en toda la Región de las Américas. 
 
La OPS continuó trabajando con la OMS y otros asociados para comprar suministros y equipos esenciales 
y distribuirlos entre sus Estados Miembros, con el fin de facilitar el acceso a servicios y suministros críticos 
que permiten velar por la seguridad de pacientes y trabajadores de salud de América Latina y el Caribe. Se 
enviaron kits para la COVID-19 a Guyana y Suriname, y se entregaron concentradores de oxígeno a 
Ecuador. 
 
A nivel de país 
En Suriname, la OPS capacitó a funcionarios del BGVS, el organismo nacional de compras, para que usen 
la herramienta de la OPS para la proyección de las necesidades de insumos básicos a fin de estimar las 
necesidades de medicamentos en caso de que haya un aumento repentino de pacientes en las unidades de 
terapia intensiva. 
 
 

Manejo de casos 

Apoyo operativo y aspectos logísticos 

https://www.paho.org/en/documents/ongoing-living-update-potential-covid-19-therapeutics-summary-rapid-systematic-reviews
https://www.paho.org/en/documents/ongoing-living-update-potential-covid-19-therapeutics-summary-rapid-systematic-reviews
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52379
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52379
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A nivel regional y de país 
Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta invaluable para guiar a las autoridades 
de salud en cuanto al uso de las tecnologías pertinentes en la pandemia de COVID-19. La OPS organizó 
una reunión de la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud (RedETSA), en la cual 53 participantes de 
toda la Región recibieron información sobre las experiencias al realizar evaluaciones de tecnologías 
sanitarias en Argentina, Colombia y México. La sesión puede oírse aquí. Además, la Base Regional de 
Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA) tiene 144 informes actualmente 
disponibles en la sección sobre la COVID-19. 
 

Los equipos médicos de emergencia son sumamente importantes cuando el sistema de salud de un país 
se encuentra sobresaturado. La OPS trabajó con Samaritan’s Purse para dar a conocer diversas 
experiencias sobre el despliegue de equipos médicos de emergencia en Italia; asistieron 110 participantes 
de la Región. La OPS además proporcionó herramientas y plantillas para facilitar el despliegue de equipos 
médicos de emergencia. Se brindó capacitación a expertos nacionales de Costa Rica sobre el uso de la 
metodología CICOM en el despliegue de equipos médicos de emergencia. 
 

La OPS colaboró con las autoridades de Costa Rica y Ecuador en las estrategias para establecer sitios 

alternativos de atención médica (SAAM) a fin de manejar los casos de COVID-19 y evitar que los sistemas 

de salud terminen sobresaturados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de país 
En Costa Rica, la OPS colaboró con las autoridades nacionales de salud para poner en marcha la iniciativa 
de ciudades amigables con las personas mayores. El objetivo es crear mecanismos en las ciudades que 
permitan proteger a este grupo de la población durante la pandemia de COVID-19. 
 
El equipo de Bolivia capacitó a 800 trabajadores de salud del departamento de Oruro en temas relacionados 
con la COVID-19 por medio del Campus Virtual de Salud Pública, así como a otros 300 usando un 
mecanismo de capacitación que combina sesiones presenciales con sesiones virtuales. La OPS brindó 
apoyo en la reorganización y la ampliación de los servicios de salud al realizar evaluaciones sobre el grado 
de preparación de centros de salud en 41 hospitales y redes de prestación de servicios de salud. La OPS 
también elaboró un plan para la distribución de equipos que incluye 47 artículos con sus respectivas 

Mantenimiento de servicios de salud esenciales durante la pandemia 

Figura 9: La OPS distribuyó suministros a un centro de cuarentena en el departamento Sudeste (Haití). Fuente: 
OPS, junio del 2020 

https://bit.ly/37UMVke
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especificaciones técnicas. 
 
En El Salvador, la OPS siguió apoyando a las autoridades nacionales en la reorganización de los servicios 
de salud haciendo hincapié en la continuidad del primer nivel de atención, los servicios hospitalarios y los 
programas clave como los de ENT, VIH, tuberculosis, enfermedades transmitidas por vectores, el programa 
ampliado de inmunización y los servicios de salud mental, entre otros. 
 
El equipo de Belice inició varias campañas para celebrar el Día Mundial del Banco de Sangre en el contexto 
de la COVID-19 y dictó una sesión virtual de capacitación sobre la salud mental y el apoyo psicosocial 
dirigida a los trabajadores de salud y los equipos de respuesta inicial. La OPS también dictó una capacitación 
al personal hospitalario sobre el seguimiento al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. Seis funcionarios de alto nivel de la Región Sanitaria del Norte ahora forman el equipo 
local de seguimiento. 
 
En Honduras, la OPS colaboró con las autoridades nacionales para actualizar las directrices nacionales de 
vacunación en el marco de la pandemia, en conformidad con las recomendaciones de la OPS y la OMS. 
 
La salud mental fue una prioridad clave para la OPS en Suriname. La Organización brindó apoyo en un 
programa de televisión (“Jij bent niet alleen” o “Usted no está solo”) que le permitió al público plantear 
preguntas sobre temas relacionados con la salud mental en tiempos de COVID-19. Este programa forma 
parte de una serie de cuatro que abarcarán diferentes aspectos de la salud mental y el apoyo psicosocial. 
El segundo de la serie, que se hizo el 22 de junio del 2020, giró en torno a la violencia doméstica. 
 
En México, la OPS colaboró con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para calcular las 
necesidades consolidadas de EPP y medicamentos que se deben comprar por medio de las cadenas 
mundiales de suministro de las Naciones Unidas y la OMS, y colaborar con las autoridades nacionales para 
contar con los mecanismos eficaces de gobernanza para el acceso a medicamentos. 
 
 
 
 

Regional 
 
La OPS siguió analizando nuevos datos científicos con miras a conformar un corpus de evidencia que sirva 
para luchar contra el virus. El público tiene acceso a la base de datos técnica sobre COVID-19 de la OPS, 
para brindar mayor asistencia a los países y territorios de la Región de las Américas y a los asociados 
internacionales, con información basada en la evidencia sobre ciencia y tecnología. Es el resultado de las 
alianzas con la OMS, Cochrane, la Universidad McMaster, Epistemonikos y otras entidades. 
  
La OPS también ha seguido actualizando un documento sobre posibles tratamientos de la COVID-19 [en 
inglés], producto de una serie de revisiones sistemáticas rápidas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de 
conocimientos y evidencia relacionados con esta enfermedad, la OPS ha confeccionado una infografía 
interactiva para ayudar a los asociados externos a moverse por el repositorio de documentación técnica de 
la OPS y la OMS y las compilaciones de evidencia, tanto de la Región de las Américas como del resto del 
mundo. 
  
Juntamente con la OMS, la OPS coordina la asistencia a los países de la Región para participar en el ensayo 
clínico “Solidaridad”, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de posibles tratamientos contra la COVID-19. 
Está colaborando con la OMS para desarrollar un estudio seroepidemiológico, titulado “Solidaridad II”, a 
fin de estudiar la prevalencia del virus. 
 

 
 
  
 

Investigación, innovación y desarrollo 

https://covid19-evidence.paho.org/
https://www.paho.org/en/documents/ongoing-living-update-potential-covid-19-therapeutics-summary-rapid-systematic-reviews
https://www.paho.org/en/covid-19-communication-materials
https://www.paho.org/en/covid-19-communication-materials
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Materiales técnicos de la OPS/OMS sobre la COVID-19 
NUEVOS Y ACTUALIZADOS 

 
 Actualización continua sobre las posibles opciones terapéuticas  

para la COVID-19: resumen de revisiones sistemáticas rápidas 
Actualizado: 16 de junio del 2020 [en inglés] 
 

En este documento se incluyen los resultados de una revisión sistemática 
rápida de la bibliografía disponible actualmente sobre las posibles opciones 
terapéuticas para la COVID-19. La OPS ha examinado 24 opciones 
terapéuticas. Actualmente se están investigando casi 200 opciones 
terapéuticas, de manera individual o combinada, en más de 1.700 ensayos 
clínicos. La información incluida en este documento refleja la evidencia 
recopilada a la fecha de su publicación; sin embargo, considerando que hay 
muchos estudios clínicos en curso, la OPS lo actualizará de manera periódica. 
 

 

Recomendación sobre el uso de ivermectina para el tratamiento  
de la COVID-19 
Publicado: 22 de junio del 2020 
 

La OPS compiló una base de datos con evidencia sobre posibles opciones 
terapéuticas para la COVID-19, para la cual se realizó una revisión rápida de 
todos los estudios in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos) en seres humanos 
publicados de enero a mayo del 2020. En esta revisión se concluyó que los 
estudios sobre la ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, el nivel 
de certeza de la evidencia era muy bajo y la evidencia existente no es 
suficiente para sacar una conclusión sobre los beneficios y daños. 

 

Recomendaciones para la implementación de la metodología CICOM 
durante la respuesta a la COVID-19 
Publicado: 10 de junio del 2020 
 

En este documento se suministra información sobre la metodología usada para 
implementar las células de información y coordinación médica (CICOM) como 
función clave en los centros de operaciones de emergencia de salud. Con ello 
se facilitará la toma de decisiones sobre cómo aumentar la capacidad 
mediante el despliegue de los equipos médicos de emergencia y la instalación 
de los sitios alternativos de atención médica (SAAM), en cooperación con las 
redes integrales de servicios de salud y los sistemas de atención 
prehospitalaria. 
 

 

 

Controles administrativos para garantizar la implementación  
de las medidas de prevención y control de infecciones  
en el contexto de la COVID-19 
Publicado: 18 de junio del 2020 
 

Este documento se centra en las medidas administrativas de control para 
ayudar en la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones 
(PCI) durante la pandemia de COVID-19. Estas medidas administrativas de 
control forman parte de una serie de medidas que deben aplicarse en los 
servicios de salud para garantizar la seguridad de los trabajadores y los 
pacientes al prestar servicios de atención de salud. Estas medidas amplían el 
uso de otras medidas de PCI y permiten cuantificar los resultados de su 
aplicación. 

https://www.paho.org/en/documents/ongoing-living-update-potential-covid-19-therapeutics-summary-rapid-systematic-reviews
https://www.paho.org/en/documents/ongoing-living-update-potential-covid-19-therapeutics-summary-rapid-systematic-reviews
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52379
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52379
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52380
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52380
https://www.paho.org/es/documentos/controles-administrativos-para-garantizar-implementacion-medidas-prevencion-control
https://www.paho.org/es/documentos/controles-administrativos-para-garantizar-implementacion-medidas-prevencion-control
https://www.paho.org/es/documentos/controles-administrativos-para-garantizar-implementacion-medidas-prevencion-control
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BRECHAS RETOS 

• Sistemas de vigilancia: Se necesita un mayor 

fortalecimiento de la capacidad y más equipos para los 

análisis. 

• Sistemas de información: Es esencial contar con 

sistemas de gestión de datos para el seguimiento de 

casos y la localización de contactos, con protección de 

la confidencialidad. 

• Planificación estratégica y respuesta: Los países 

necesitan recursos suficientes para ejecutar sus 

planes nacionales de preparación y respuesta a la 

COVID-19 y sus planes de comunicación de riesgos. 

• Kits y equipos para pruebas de laboratorio: Los 

laboratorios nacionales necesitan más kits de 

obtención de muestras y otros insumos para continuar 

con las pruebas. 

• Insumos de PCI: Se necesitan con urgencia EPP y 

otros insumos (incluso en relación con el agua, el 

saneamiento y la higiene) para las salas de 

aislamiento y cuarentena. Los trabajadores de salud 

son renuentes a trabajar sin EPP. 

• Evaluación de los establecimientos de salud: Los 

países deben hacer más evaluaciones para orientar 

las medidas de prevención y control de infecciones 

(incluso en relación con el agua, saneamiento e 

higiene). 

• Recursos y acceso para las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad: Estas comunidades 

necesitan EPP y otros suministros. Deben superarse 

los problemas logísticos para entregar estos bienes 

esenciales. 

• Comunicación de riesgos: Es necesario adaptar los 

mensajes clave al contexto de cada país para que 

susciten el interés de los destinatarios. 

• Personal de salud a nivel subnacional: Se necesita 

mucho más personal médico para que los países 

puedan atender a toda la población y obtener más 

datos epidemiológicos a medida que se generen.  

• Unidades de cuidados intensivos: Se necesitarán 

más UCI para tratar los casos graves previstos. 

• Acceso de los migrantes a los servicios de salud: 

Los países están evaluando la manera de atender a 

estos grupos poblacionales y controlar mejor los 

brotes. 

• Coordinación con el sector privado: Es esencial 

para asegurar que se sigan los protocolos nacionales. 

• Cierres fronterizos: Esta medida ha obstaculizado 

gravemente el despliegue de expertos, el envío de 

muestras para pruebas y las compras de suministros y 

equipos para las pruebas, el manejo de casos y la 

prevención y el control de infecciones. También podría 

exacerbar la presión sobre los países que están 

pasando por complejas transiciones políticas y 

socioeconómicas. 

• Mercado competitivo: Los países y las 

organizaciones están compitiendo por una cantidad 

limitada de suministros debido a la escasez mundial de 

EPP y otros artículos. 

• Control de infecciones en los entornos de atención 

de salud: El personal de salud depende de los EPP y 

otros suministros para evitar las infecciones. La 

escasez mundial de estos insumos está contribuyendo 

al aumento de los casos y la muerte de trabajadores de 

primera línea.  

• Personal de salud con la infección: El personal de 

salud que está enfermo o en cuarentena puede 

exacerbar la carga para los sistemas de salud. 

• Disponibilidad de pruebas: Se necesitan más 

pruebas para hacer un seguimiento epidemiológico. 

Las pruebas falsificadas están generando riesgos por 

la pérdida de recursos y los análisis incorrectos. 

• Escasez de personal de salud: La insuficiencia de 

recursos humanos obstaculiza los esfuerzos de los 

países para localizar contactos y tratar a los pacientes 

en cuarentena. 

• Comunicación de riesgos: La percepción del riesgo 

es todavía baja en algunos países y territorios. 

• Sistemas telefónicos de derivación de casos: 

Algunos países informan estar recibiendo una cantidad 

abrumadora de llamadas. 

• Sistemas logísticos: Muchos países no están todavía 

preparados para manejar la distribución de suministros 

y equipos. 

• Continuidad en otros servicios de salud: La 

pandemia ha desviado recursos de otros servicios 

críticos para programas como los del VIH, la 

tuberculosis y las enfermedades no transmisibles. 

• Estigmatización: Los países deben adoptar medidas 

para reducir la estigmatización de personas que 

regresan del exterior y de otras poblaciones a las que 

se asocia con una probabilidad mayor de infección. 

 


