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Contexto 

El 31 de diciembre de 2019, la República Popular China notificó un grupo de casos de 

neumonía de etiología desconocida, identificados posteriormente el 9 de enero de 2020 

como un nuevo coronavirus por el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

el actual brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). 

El 11 de febrero, la OMS nombró a la enfermedad COVID-19, abreviatura de “enfermedad 

por coronavirus 2019" (COVID-19) y el Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus 

(ICTV por sus siglas en inglés) anunció "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2)” como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. El 11 de marzo de 2020,  

COVID-19 fue declarado una pandemia por el Director General de la OMS, y el 31 de julio 

se reafirmó la ESPII en la cuarta reunión del Comité de Emergencia en relación con COVID-

19, convocada por el Director General de la OMS en conjunto con el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) (2005).1 El 9 de julio de 2020 se anunciaron los co-dirigentes del Grupo 

Independiente de Expertos en Preparación y Respuesta ante Pandemias (IPPR por sus siglas 

en inglés) para evaluar la respuesta mundial a COVID-19, siguiendo con una resolución 

aprobada en mayo por la Asamblea Mundial de la Salud.2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Declaración sobre la cuarta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) en relación con el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Disponible en: 

https://bit.ly/3li7iOx  
2 Anuncio de la evaluación independiente de la respuesta mundial a COVID-19. Disponible en: 
https://bit.ly/31hLJWp  

http://www.paho.org/
https://bit.ly/3li7iOx
https://bit.ly/31hLJWp
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Aspectos Destacados – Región de las Américas 
Desde la última actualización epidemiológica de la OPS/OMS publicada el 23 de junio de 

2020, y hasta el 22 de agosto de 2020, se han notificado 14 millones de nuevos casos de 

COVID-19, incluidas más de 300.000 muertes, en todo el mundo. Del total  de casos 

confirmados, tres países representan el 60% de los nuevos casos: los Estados Unidos de 

América (24%), India (18%) y Brasil (17%). La mayoría de las nuevas muertes fueron notificadas 

por Brasil (19%), los Estados Unidos de América (16%), la India (13%) y México (12%). Hasta el 

22 de agosto, la notificación diaria de casos en los Estados Unidos de América y el Brasil 

tiende a disminuir, mientras que en la India se ha observado un aumento sostenido en los 

dos últimos meses. 

 

Resumen de la situación global 

Hasta el 22 de agosto de 2020, se han notificado en todo el mundo cerca de 23 millones de 

casos confirmados de COVID-19, incluyendo aproximadamente 795.000 muertes, en 216 

países, territorios o áreas. (ver Figura 1).3  

Figura 1. Distribución de los nuevos casos de COVID-19 por fecha de informe y región de la 

OMS. 31 de diciembre de 2019 - 22 de agosto de 2020. 
 

 
 

Fuente: OMS, Tablero de datos de COVID-19, accedido el  23 de agosto 2020. 

Desde el 23 de junio del 2020, (fecha de la última actualización causada por coronavirus) 4 

hasta el 22 de agosto de 2020, el número de casos y muertes en todo el mundo ha 

aumentado en un 158% (~14 millones de casos adicionales) y un 72% (> 300.000 muertes 

adicionales) respectivamente. La mayoría de los nuevos casos notificados en estos últimos 

dos meses se notificaron en la región de las Américas (56%) y en la región del sudeste asiático 

 
3 Tablero de datos de la enfermedad de coronavirus de la OMS (COVID-19): https://covid19.who.int/ 
4 Actualización epidemiológica de la OPS/OMS sobre la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), 23 de 

junio de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Nzou2v  

http://www.paho.org/
https://covid19.who.int/
https://bit.ly/2Nzou2v
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(SEARO) (20%). Tres países de esas dos regiones contribuyeron a aproximadamente el 60% 

de los nuevos casos: Los Estados Unidos de América (24%, 3 millones de casos), India (18%, 

2,5 millones de casos) y Brasil (17%, 2,4 millones de casos). Hasta el 22 de agosto, la 

notificación diaria de casos en los Estados Unidos de América y Brasil parece tender a la 

baja, mientras que en la India se ha observado un aumento sostenido en los últimos dos 

meses. 

La región de las Américas representa el 64% del total de muertes reportadas a nivel mundial 

en los últimos dos meses (~213.000 nuevas muertes), aunque la región sólo representa 

aproximadamente el 13% de la población mundial. La mayoría de las muertes a nivel 

mundial fueron reportadas por Brasil (19%, ~62.000 muertes), los Estados Unidos de América 

(16%, ~54.000 nuevas muertes), la India (13%, ~42.000 muertes) y México (12%, ~38.000 

muertes).  

 

Resumen de la situación en la Región de las Américas5 

Los 54 países y territorios de la Región de las Américas han reportado casos y muertes de 

COVID-19. Hasta el 22 de agosto, se habían reportado más de 12,3 millones de casos de 

COVID-19, incluyendo 439.000 muertes, casi el triple de los casos reportados y cerca del 

doble de las muertes reportadas desde el 22 de junio (4,4 millones de casos, incluyendo 

224.000 muertes). De los casi 8 millones de casos reportados en los últimos dos meses, el 73% 

fueron notificados por los Estados Unidos de América (42%) y Brasil (31%). Estos dos países 

también representan el 54% del total de muertes notificadas; el 29% de todas las muertes se 

producen en el Brasil, el 25% en los Estados Unidos de América, seguidos por un 18% en 

México y un 9% en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Se puede acceder en línea a información actualizada sobre COVID-19, incluidos los informes de 

situación, las reuniones informativas semanales para la prensa y el sistema de información sobre COVID-19 

para la región de las Américas, en la página web Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). 

http://www.paho.org/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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Mapa 1. Tasa de incidencia acumulada de los casos de COVID-19 (A) y tasa de mortalidad 

(B) por cada 100.000 habitantes en la Región de las Américas por país y territorio. Hasta el 23 

de agosto de 2020. 

A B 

Los países y territorios con la mayor tasa de incidencia acumulada son la Guayana Francesa 

(2.945 casos por cada 100.000 habitantes) y Chile (2.070 casos por cada 100.000 habitantes),  

seguidos por Panamá, Perú, los Estados Unidos de América, Brasil y Aruba, que reportaron 

una tasa de incidencia acumulada superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes 

(véase el Mapa 1A). Los países con la tasa de mortalidad acumulada per cápita más alta 

hasta el 22 de agosto son Perú (83 muertes por cada 100.000 habitantes), Chile (56 muertes 

por cada 100.000 habitantes), Brasil (53 muertes por cada 100.000 habitantes) y los Estados 

Unidos de América (53 muertes por cada 100.000 habitantes) (véase el Mapa 1B). 

En la Región de las Américas, si bien los casos de COVID-19 parecen haberse estabilizado 

en algunos países y territorios a nivel nacional (por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá), 

las tasas de notificación diaria se están acelerando ahora en otros países y territorios, muchos 

de los cuales están experimentando brotes más grandes por primera vez desde el inicio de 

la pandemia en la región (por ejemplo, los países y territorios de la subregión del Caribe). La 

tendencia decreciente de la incidencia diaria de casos procede principalmente de los 

países de la subregión de América del Norte, sobre todo de los Estados Unidos de América 

(véase la Figura 2). Las tendencias que figuran en toda esta actualización epidemiológica 

deben interpretarse con cautela, ya que dependen de una serie de factores que varían 

considerablemente de un país a otro y de un territorio a otro (por ejemplo, las tasas de 

análisis, las definiciones de los casos, los plazos entre el diagnóstico, los resultados de 

laboratorio y la notificación oficial, etc.). 

http://www.paho.org/
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Figura 2. Distribución de los nuevos casos de COVID-19 por semana epidemiológica (SE) de 

informe y por país/territorio. Región de las Américas. SE 4 - SE 34, 2020 

 

  
 

Fuente:  Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región 

y reproducidos por la OPS/OMS. 

 

América del Norte 

La subregión de América del Norte, integrada por el Canadá, los Estados Unidos de América 

y México, representa el 50% del total de casos y el 55% del total de defunciones reportadas 

hasta la fecha en la Región de las Américas. De los 3,7 millones de casos confirmados por 

COVID-19, incluyendo cerca de 93.000 nuevas muertes, reportadas en la subregión en los 

últimos dos meses, la mayoría de los casos fueron notificados por los Estados Unidos de 

América (89%), seguidos por México (10%) y Canadá (1%). Respecto a las muertes 

reportadas en la subregión, el 58% fue reportado por los Estados Unidos de América, el 41% 

por México y el 1% por Canadá. Los tres países han comunicado la transmisión en 

comunidad según la clasificación de la OMS para la categoría de transmisión de COVID-19.  

La notificación de casos de COVID-19 diaria comenzó a aumentar en la semana 

epidemiológica (SE) 11 del 2020 y alcanzó su punto máximo en la SE 30 (19 a 25 de julio), en 

la que se notificaron 516.070 nuevos casos, principalmente en los Estados Unidos de América 

(véase la Figura 3). Desde entonces, la notificación diaria de casos ha disminuido 

gradualmente, con un total de 349.737 casos notificados durante la Semana Epidemiológica 

34 (16 a 22 de agosto), lo que supone una disminución del 32% en comparación con el 

máximo registrado en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

http://www.paho.org/


 

 

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org• © OPS/OMS, 2020 

- 6 - 

Figura 3. Distribución de casos de COVID-19 por semana epidemiológica (SE) de notificación. 

Subregión de América del Norte. SE 11 - SE 34, 2020. 

 

 
 

Fuente: Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región y 

reproducidos por la OPS/OMS. 

 

La disminución de la notificación diaria de casos en América del Norte se debe en gran 

parte a la tendencia decreciente de los casos diarios en los Estados Unidos de América, que 

alcanzaron su segundo pico máximo a finales de julio. Según el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), el 

porcentaje de muestras respiratorias que dieron positivo en el SARS-CoV-2 disminuyó del 6,9% 

en la SE 32 al 6,3% en la SE 33, y disminuyó o se mantuvo igual en nueve de las diez regiones 

de Salud y Servicios Humanos.6  

En Canadá,7 el promedio de casos diarios a nivel nacional se ha mantenido estable en las 

últimas tres semanas y el número de hospitalizaciones y muertes continúa siendo bajo en 

general. En México, la notificación diaria de casos parece seguir una tendencia 

descendente, ya que el 22 de agosto se notificaron 5.481 casos (promedio móvil de 7 días), 

en comparación con el promedio de 7 días de 7.022 casos notificado el 2 de agosto; una 

disminución relativa del 22%. 

 

 

 
6 CDC de los Estados Unidos. Actualizaciones clave para la semana 33, que termina el 15 de agosto de 

2020. Disponible en: cdc.gov   
7 Declaración del Jefe de Salud Pública de Canadá el 24 de agosto de 2020. Disponible en PHAC 

http://www.paho.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/08/statement-from-the-chief-public-health-officer-of-canada-on-august-24-2020.html


 

 

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org• © OPS/OMS, 2020 

- 7 - 

América Central8 

Hasta el 22 de agosto, el total de casos confirmados (~266.000) y de muertes (7.203) ha 

aumentado en más del 300% en la subregión de América Central, en comparación con los 

totales (61.058 casos y 1.580 muertes) notificados hasta la última actualización 

epidemiológica de COVID-19 de la OPS/OMS, publicada el 23 de junio de 2020. De los cerca 

de 205.000 casos notificados en los dos últimos meses, la mayoría fueron reportadas por 

Panamá (29%), Guatemala (27%) y Honduras (20%). Los mismos tres países también 

constituyeron la mayoría (83%) de las nuevas muertes reportadas en la subregión, siendo 

Guatemala el que aportó la mayor proporción (36%), seguido por Panamá (24%) y Honduras 

(23%). Belice y Costa Rica experimentaron el mayor aumento relativo de casos en 

comparación con el total de casos notificados hasta la última actualización epidemiológica 

del 23 de junio de 2020; un aumento de 29 veces en Belice (626 nuevos casos) y cerca de 

15 veces en Costa Rica (~ 30.000 nuevos casos). Costa Rica también experimentó un 

aumento de 28 veces en las muertes (328 nuevas muertes) en comparación con el total de 

muertes notificadas hasta el 23 de junio de 2020.   

La notificación de diaria de casos de COVID-19 comenzó a aumentar en el SE 13 de 2020 y 

alcanzó un pico en el SE 30 (19 - 25 de julio) cuando se reportaron 29.795 nuevos casos, 

principalmente de Guatemala, Panamá y Honduras (ver Figura 4). Después de una 

disminución del 15% en los casos durante el SE 31, la siguiente diferencia sustancial en la 

notificación semanal de casos ocurrió entre el SE 33 y el SE 34 cuando se observó una 

disminución del 8% (ver Figura 4).  

Figura 4: Distribución de los casos de COVID-19 por SE de notificación. Subregión de América 

Central. SE 10 - SE 34. 2020. 
 

 

Fuente: Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región y 

reproducidos por la OPS/OMS. 
 

 
8 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

http://www.paho.org/
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En la subregión, Panamá tiene la mayor incidencia acumulada de casos de COVID-19 (1.913 

casos por cada 100.000 habitantes), seguido por Costa Rica (571 casos por cada 100.000 

habitantes) y Honduras (515 casos por cada 100.000 habitantes). La tasa más alta de muertes 

acumuladas per cápita fueron reportada por Panamá (41 muertes por cada 100.000 

habitantes), Honduras (16 muertes por cada 100.000 habitantes) y Guatemala (14 muertes 

por cada 100.000 habitantes).  

Hasta la fecha, los siete países de la subregión de América Central han comunicado la 

transmisión en la comunidad según la clasificación de la OMS para la categoría de 

transmisión COVID-19. Belice fue el último país de la subregión en sumarse a esa clasificación 

cuando declaró la transmisión comunitaria el 20 de agosto, con 553 casos confirmados, 

incluyendo cinco muertes. 

 

Islas del Caribe y del Océano Atlántico9 

La subregión del Caribe y las islas del Océano Atlántico notificó más de 100.000 casos, 

incluyendo 1.384 muertes, desde la última actualización epidemiológica por COVID-19 de la 

OPS/OMS, publicada el 23 de junio de 2020, lo que supone un aumento del 230% y el 123% 

de los casos y las muertes, respectivamente. El 80% de los casos reportados en los últimos dos 

meses procedían de la República Dominicana (59%) y Puerto Rico (21%). La República 

Dominicana notificó el 64% de las nuevas muertes, seguida por Puerto Rico (17%) y Haití (8%).  

Además de la República Dominicana, Puerto Rico, la Guayana Francesa y Haití; Aruba, San 

Martín, Surinam, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tienen ahora 

también transmisión comunitaria.  

En esta subregión, la notificación diaria de casos por COVID-19 comenzó a aumentar en la 

SE 12 de 2020 (15 a 21 de marzo) y alcanzó un máximo de 15.636 nuevos casos notificados 

en la SE 31 (26 de julio a 1 de agosto), principalmente de la República Dominicana y Puerto 

Rico (véase la Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Bahamas, Barbados, Bermudas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, las 

Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Cuba, Curazao, Dominica, la República Dominicana, las Islas 

Malvinas, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, 
Puerto Rico, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Pedro y Miquelón, San 

Martín, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos.   

http://www.paho.org/
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Figura 5: Distribución de los casos de COVID-19 por SE de notificación. Subregión del Caribe 

y las Islas del Océano Atlántico. SE 10 - SE 34, 2020. 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región y 

reproducidos por la OPS/OMS. 

El número semanal de casos ha tenido una fluctuación desde la SE 31, con una disminución 

del 15% en la SE 32, un aumento del 10% en el SE 33, seguido de una disminución del 10% en 

la SE 34, en relación con las semanas anteriores (véase la Figura 5). Países y territorios como 

Aruba, las Bahamas, San Martín, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos empezaron a 

notificar en general un aumento del número diario de casos desde el último informe, con 

una aceleración de los casos notificados en las dos últimas semanas; todos ellos relajaron su 

distanciamiento social y las medidas de salud pública en julio, incluida la reapertura de los 

aeropuertos. 
 

América del Sur10 

Siguiendo a América del Norte, América del Sur sigue siendo la subregión con el mayor 

número de casos y muertes confirmados notificados hasta la fecha. Hasta el 22 de agosto, 

los 10 países de la subregión habían reportado un total combinado de más de 5,6 millones 

de casos, incluyendo cerca de 186.000 muertes, casi el triple del número de casos y más del 

doble del número de muertes desde la última actualización epidemiológica de enfermedad 

por coronavirus COVID-19 (~1.780.000 casos, incluidas ~71.500 muertes). Todos los países, 

excepto el Uruguay (grupos de casos), han reportado transmisión comunitaria.  

La forma de la curva epidémica en América del Sur (véase la Figura 6) se atribuye en gran 

medida a la situación de Brasil, que tiene el segundo número más alto de casos y muertes 

acumulados reportadas hasta la fecha tanto a nivel mundial como regional. De los 3,8 

millones de nuevos casos notificados en los dos últimos meses, Brasil aportó la mayor 

proporción de casos (64%), seguido de Colombia (12%), Perú (8%) y Argentina (7%). 

 
10 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

http://www.paho.org/
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Asimismo, de las 106.000 muertes, las mayores proporciones fueron comunicadas por Brasil 

(55%), Perú (17%) y Colombia (13%).  

Figura 6: Distribución de los casos de COVID-19 por SE de notificación. Subregión de América 

del Sur. SE 10 - SE 34, 2020. 

Fuente: Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región y 

reproducidos por la OPS/OMS. 

En América del Sur, la notificación semanal de los casos de COVID-19 comenzó a aumentar 

en la SE 13 de 2020 (22 a 28 de marzo) y alcanzó un máximo de más de 530.000 nuevos casos 

notificados en la SE 33 (9 a 15 de agosto), principalmente en el Brasil, Colombia y el Perú 

(véase la Figura 6). Se observó una disminución del 10% de los casos en la SE 34 (16 - 22 de 

agosto).

http://www.paho.org/
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Aspectos Destacados - Las comorbilidades y la edad como 

factores de riesgo para COVID-19 
Si un individuo se infecta, se sabe que el riesgo de COVID-19 grave es mayor entre los adultos 

mayores y los que tienen problemas de salud subyacentes. Comprender el número de 

individuos con mayor riesgo de contraer COVID-19 severo puede informar el diseño de 

estrategias para proteger, manejar las condiciones de cuidado crónico y guiar la asignación 

de vacunas para aquellos que están en riesgo.11,12 

Las poblaciones que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave son aquellas que 

tienen al menos una condición de salud subyacente.§ También se estima la población de 

alto riesgo, que incluye a aquellos que requerirían hospitalización si se infectaran.  13 En las 

Américas, tres de cada diez personas (29%), casi 325 millones de personas, corren un mayor 

riesgo de desarrollar COVID-19 grave debido a problemas de salud subyacentes, mientras 

que hay 43 millones de personas en situación de alto riesgo. Se presenta un escenario similar 

para América Latina y el Caribe, donde alrededor de 186 millones de personas (26%) corren 

un mayor riesgo y 25 millones (4%) corren un alto riesgo de contraer COVID-19 grave (véase 

la Figura 8).18 

Figura 8. Número (en millones) y porcentaje de la población por número de afecciones 

subyacentes y aumento del riesgo - Estimaciones de alta prevalencia. 

Fuenteꓽ Adaptado de Clark A. at al Global. Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la población 

con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave debido a condiciones de salud subyacentes en 2020: un 

estudio de modelización. The Lancet Global Health. 2020 15 de junio. 

 
11 OPS, 2020. COVID-19 y comorbilidades en las Américas: Antecedentes. Disponible en: 

https://bit.ly/2EEy7eL  
12 OPS, 2020.  COVID-19 y comorbilidades en las Américas: Preguntas frecuentes. Disponible en: 

https://bit.ly/2EvGBVE  
13 Clark A, Jit M, Warren-Gash C, Guthrie B, Wang HH, Mercer SW, Sanderson C, McKee M, Troeger C, Ong 
KL, Checchi F. Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe 

COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet Global Health. 2020 

Jun 15. https://bit.ly/2Yv6uvU  
§ Las 14 afecciones de salud subyacentes figuran como "de mayor riesgo" en las guías de los organismos 

de salud pública (OMS, CDC y PHE) e incluyen: enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales 
crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, diabetes, cánceres con 

inmunosupresión, cáncer con posible inmunosupresión causada por el tratamiento, VIH/SIDA, tuberculosis, 

trastornos neurológicos crónicos, trastornos drepanocíticos, tabaquismo, obesidad grave e hipertensión.  

http://www.paho.org/
https://bit.ly/2EEy7eL
https://bit.ly/2EvGBVE
https://bit.ly/2Yv6uvU
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Las personas mayores de 65 años corren el riesgo de sufrir enfermedades más graves, ya que 

la probabilidad de desarrollar múltiples problemas de salud aumenta con la edad. Los 

adultos en edad laboral, es decir, las personas de 15 a 64 años también son vulnerables, ya 

que muchos de ellos viven con una o más afecciones de salud subyacentes (véase la Figura 

9) 3  

Figura 9. Porcentaje de la población con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave por 

edad, América Latina y el Caribe, Estimaciones de alta prevalencia.  
 

 

Fuenteꓽ Adaptado de Clark A. at al Global. Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la población 

con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave debido a condiciones de salud subyacentes en 2020: un 

estudio de modelización. The Lancet Global Health. 2020 15 de junio. 

Estas estimaciones proporcionan información que puede ayudar a los países a adaptar su 

respuesta para proteger mejor a los grupos vulnerables del riesgo y aplicar programas 

innovadores para ayudar a las personas a gestionar sus condiciones de forma segura y más 

coherente.  

Comorbilidades y resultados entre los casos notificados de Covid-19 en América Latina y el 

Caribe 

Como parte del sistema de gestión de incidentes establecido para responder a la pandemia 

de COVID-19, los países de la Región de las Américas han comunicado datos a nivel 

individual sobre los casos probables y confirmados de COVID-19, incluyendo las 

características demográficas, clínicas y epidemiológicas, así como información sobre los 

posibles factores de riesgo tanto de la infección por el SARS -CoV-2 como de las 

complicaciones posteriores a la infección. 

  

Working age 

population 
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De los 762.302 casos de COVID-19 (probables o confirmados) de 36 países y territorios de 

América Latina y el Caribe (ALC), que representan el 28% de todos los casos confirmados y 

probables notificados en la Región de las Américas al 17 de junio de 2020, la mayoría 

procedían de América del Sur (588.225; 77%), 159.930 (21%) de América Central y 162.243 

(2%) de la subregión del Caribe. De los casos, 349.462 (54%) eran varones, 46.922 (6%) tenían 

menos de 20 años, 589.528 (78%) tenían entre 20 y 59 años y 122.715 (16%) tenían 60 o más 

años. 

De los 393.742 casos de COVID-19 (52%) con información sobre admisión hospitalaria, 174.252 

(44%) fueron admitidos en un hospital; 58% corresponden a adultos de 60 o más  años de 

edad, el 43% a adultos de 20 a 60 años, en comparación con el 24% de los menores de 20 

años, fueron hospitalizados. En cuanto a la hospitalización grave, 155.627 (22%) tenían 

información sobre la admisión a cuidados intensivos, ventilación mecánica, ECMO o muerte 

en el hospital. De ellos, 29.628 (19%) tuvieron un resultado de hospitalización grave. La 

hospitalización grave se asoció a la edad avanzada; el 45% de los adultos de 60 o mas años 

tuvieron una hospitalización grave, en comparación con el 12% de los adultos de 20 a 59 

años y el 8% de los menores de 20 años. 

Aproximadamente la mitad (45%) de los casos reportados de COVID-19 tenían información 

sobre la clasificación final del resultado de la enfermedad; de esos 344.238 casos, 22.445 

(7%) murieron. El 22% de los adultos de 60 o más años falleció, llegando hasta el 33% entre 

los adultos de 80 o más años. El número medio de días entre la aparición de los síntomas y 

la muerte varió entre los grupos de edad, oscilando entre 8,5 días entre los niños de 0 a 9 

años y 9 días entre los adultos ≥80 años, en comparación con 14,5 días entre los de 20 a 29 

años.  

De todos los casos reportados de COVID-19, 72.683 (62%) tenían información sobre la 

presencia de al menos una comorbilidad. La comorbilidad osciló entre el 6% para 

enfermedades hepáticas y malignas y el 29% para condiciones cardíacas. Entre los que 

tenían información disponible, 158.335 (36%) informaron de que presentaban al menos una 

comorbilidad. Las comorbilidades más comunes que se informaron fueron la diabetes (40%), 

las enfermedades cardíacas (37%) y las enfermedades pulmonares (12%) (véase la Figura 

10). El hecho de tener al menos una comorbilidad se asoció estadísticamente con la edad, 

pero no con el sexo. El 29% de los adultos de 20 a 59 años informaron de al menos una 

comorbilidad en comparación con el 57% de los adultos de 60 o más años.  De la 

información disponible, 69.665 (44%) se clasificaron como poseedores de una comorbilidad, 

16.641 (11%) como poseedores de 2 comorbilidades y 2.649 (1,5%) como poseedores de 3 o 

más comorbilidades. 

El 63% de los individuos que reportaron al menos una comorbilidad fueron hospita lizados en 

comparación con el 53% de los individuos que no reportaron ninguna comorbilidad. Al 

examinar la asociación entre las comorbilidades y la hospitalización, la razón de 

probabilidades (RP para "al menos una comorbilidad" fue de 2,92 ajustando por edad, sexo 

y subregión. La RM aumentó con el número de comorbilidades: para una comorbilidad la 

RM fue de 2,49, para 2 comorbilidades la RPM fue de 3,65, y para tres o más comorbilidades 

la RM fue de 6,87. Al examinar la asociación entre las comorbilidades y la hospitalización 

grave, la RP aumentó de nuevo con cada comorbilidad adicional, hasta 2,69 para tres o 
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más comorbilidades. Finalmente, se informó de la muerte del 61% de los individuos con al 

menos una comorbilidad y del 39% de los individuos sin comorbilidades. La RP fue de 2,20 

para al menos una comorbilidad y hasta 4,44 para tres o más comorbilidades. 

Figura 10. Tipo de comorbilidad reportada entre los casos de COVID-19 LAC, 17 de junio de 

2020 

 

Fuente: Datos proporcionados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región y 

reproducidos por la OPS/OMS. 
 

En general, los análisis mostraron que la hospitalización y la hospitalización grave estaban 

asociadas con la edad avanzada. Un tercio de los casos de COVID-19 reportaron de al 

menos una comorbilidad. Entre las comorbilidades más frecuentes se encontraban la 

diabetes, las enfermedades cardíacas y pulmonares. La presencia de al menos una 

comorbilidad, independientemente de su gravedad, se asoció con un aumento de la 

hospitalización, hospitalización grave y muerte. La asociación entre las comorbilidades y los  

resultados graves de COVID-19 aumentó con el número acumulado de comorbilidades. Las 

conclusiones pusieron de relieve la importancia de reforzar los mensajes de comunicación 

de riesgos para los grupos de alto riesgo, incluidos los ancianos y las personas con 

enfermedades crónicas.  
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Aspectos Destacados - COVID-19 en pueblos indígenas 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la región de América hasta el 22 de 

agosto, se notificaron 93.622 casos confirmados, incluyendo 1.893 muertes (2,0%) entre 

pueblos o comunidades indígenas de 11 países, de los que se dispone de información, en 

las Américas.  

Si se comparan los datos actuales con los publicados en la actualización de la OPS/OMS del 

5 de agosto,14 se observa que el mayor aumento relativo del número de casos se ha 

producido entre los pueblos indígenas de Colombia, seguido por Brasil y Ecuador. En lo que 

respecta al número de muertes, el mayor aumento relativo se ha observado en Ecuador, 

seguido de Colombia (véase Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 

Epidemiológica: COVID-19 en pueblos indígenas en las Américas - 5 de agosto de 2020, Washington, D.C.: 

OPS/OMS; 2020. Disponible en: https://bit.ly/2FO1ZGb  
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Tabla 1. Número de casos confirmados de COVID-19 y defunciones en los pueblos indígenas 

de las Región las Américas. 1º de enero al 22 de agosto de 2020. 

n/d: datos no disponibles 

ǂ Incremento relativo en comparación con los datos publicados por la OPS/OMS en la Actualización Epidemiológica 

del 5 de agosto de 2020. 

*Brasil: Los datos corresponden a los 34 Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI, por sus siglas en portugués), al 22 de 

agosto 2020. 

**Canadá: Los datos corresponden a reservas de las Primeras Naciones en las provincias. 

*** Estados Unidos de América: Los datos corresponden a 12 áreas de Servicio de Salud Indígena (IHS por sus siglas en 

inglés). 

Fuentesꓽ Datos provistos por los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional o 

publicados por los Ministerios de Salud, Institutos de Salud, Organizaciones indígenas o similares y 

reproducidos por la OPS/OMS. 

País Pueblos o comunidades indígenas

Número de 

casos 

confirmados

Número de 

defunciones

Incremento 

relativo de 

casosǂ

Incremento 

relativo de 

defuncionesǂ

Bolivia

Moxeño Trinitario, Movima, Mojeño ignaciano, Cabineño, Trinitario río 

mamoré, Guarayos, Chiquitano, Cuyubaba, Esse ejja, Tacana cabineño, 

Guaraní, Yucaré, Baure, Itonama, Sirionó, Ayoreo, Mosetén, Yuqui, 

Canichana, Leco de apolo y Araona

1.881 89 n/d n/d

Brasil*

Alagoas and Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio 

Purus, Alto Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Bahia, 

Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Interior Sul, Kaiapó do Mato Grosso, 

Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas 

Gerais e Espírito Santo, Parintins, Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, 

Rio Tapajós, Tocantins, Vale do Javari, Vilhen, Xavant, Xing y 

Yanomami

21.142 352 50% 36%

Canadá** Alberta, British Columbia, Quebec, Ontario y Saskatchewan 429 6 6% 0%

Colombia

Ambaló, Andoque, Arhuaco, Awá, Bari, Bora, Cocama, Coconuco, 

Coreguaje, Cubeo, Curripaco, Desano, Dujos (Tamas), Embera, Embera 

Chami, Embera Katio, Esperara Siadipara, Guayabero, Inga, Kamëntsa, 

Kankuamo, Kichwa, Kizgó, Kofán, Matapí, Miraña, Misak (Guambiano), 

Mokana, Muinane, Muisca, Murui (Uitoto), Nasa (Paéz), Pasto, Piapoco, 

Pijao, Piratapuyo, Polindara, Puinave, Quillacinga, Sáliva, Sikuani 

(Guahibo), Siona, Tanimuca, Tariano, Tikuna, Totoró, Tubara, Tucano, 

U'wa,Wayuu, Wiwa, Wounaan (Waunana), Yagua, Yanacona, Yukpa, 

Yukuna y Zenú

6.478 236 52% 56%

Ecuador Achuar, Cofan, Kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona, Waorani y Zapara 2.113 86 45% 219%

Estados Unidos de 

América***

Alaska, Alburqueque, Bemidji, Billings, California, Great Plains, 

Nashville, Navajo, Oklahoma City, Phoenix, Portland y Tucson
39.051 n/d 20% n/d

Guatemala Maya, Garífuna y Xinca 2.675 131 n/d n/d

México Población que se reconoce como indígena 6.072 877 12% 15%

Panamá

Comarca Ngäbe-Bugle, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Guna de 

Wargandí, Comarca Guna de Madungandí, Territorio Emberá Alto Bayano 

y Tierras colectivas Emberá Wounaan

2.415 47 n/d n/d

Perú

Awajun (aguaruna, aents),  Quichua - Quichua Runa, Kichwa,  Shipibo - 

Conibo – Shetebo,  Achuar , Achual,  Ashaninka,  Cacataibo (Uni), 

Urarina (Itukale, Shimaco, Kacha), Cocama – Cocamilla, Yine - Yami 

("Piro"), Yagua (Yawa, Nihamwo),  Wampis (Huambisa), Mayoruna 

(Matse), Bora (Miamuna), Huitoto (Incluye Murui, Meneca, Munaine), 

Shawi (Chayahuita, Kanpunan, Kampu Piyaw, Ticuna (Duuxugu), 

Candoshi – Murato,  Asheninka,Yanesha ("Amuesha"), Secoya (Aido 

Pai), Ese`Eja ("Huarayo"), Amarakaeri, Jebero (Shiwilu, Sewelo), Otros 

Grupos Indigenas Amazonicos, Amahuaca, Capanahua (Junikuin), 

Huaorani (Tagaeri, Taromenane),Ocaina (Ivo`Tsa),Orejon (Mai Huna, 

Maijuna), Pisabo (Mayo, Kanibo),Resigaro, Shapra, Toyoeri, Arasaire, 

Isconahua (Icobakebo),Yaminahua,Sharanahua / Marinahua (Onikoin), 

Yora ("Nahua", "Parquenahua"),  Cashinahua (Junikuin), Nomatsiguenga, 

Machiguenga (Matsigenka), Culina (Madija),  Mastanahua, Sapiteri, 

Iquito y Harakmbut

11.182 69 4% 23%

Venezuela Pemón, Kurripaco, Yeral, Yanomami y Warao 184 n/d 3% n/d

http://www.paho.org/
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Guías y recomendaciones para las autoridades nacionales 

La OPS/OMS sigue reiterando y actualizando las recomendaciones para apoyar a todos los 

Estados Miembros en las medidas de gestión y protección contra la enfermedad. La última 

orientación provisional, Vigilancia de la salud pública para COVID-19: 15 orientación 

provisional, publicada el 7 de agosto de 2020, sustituye a dos versiones anteriores: 

Orientaciones sobre la vigilancia mundial de COVID-19 causada por la infección humana 

con el virus COVID-19: Orientaciones provisionales y estrategias de vigilancia para la 

infección humana por COVID-19: Orientación provisional 10 de mayo de 2020. En las 

siguientes secciones se describe información adicional y actualizaciones desde el último 

informe epidemiológico de la OPS/OMS publicado el 23 de junio de 2020, que se han 

proporcionado en Vigilancia de la salud pública para COVID-19: orientación provisional.  

 

1. Vigilancia e informes  
 

Estrategias de vigilancia  

La OPS/OMS recomienda que la vigilancia de la salud pública para COVID-19 se siga junto 

con acciones críticas de preparación, preparación y respuesta para COVID-1916  y el rastreo 

de contactos en el contexto de COVID-19. 17 

Para interrumpir la transmisión de COVID-19 deben realizarse las siguientes actividades: 

• Detección temprana de casos sospechosos 

• Pruebas de laboratorio 

• Aislamiento 

• Rastreo y cuarentena de contactos 

La última orientación incluye la revisión de las definiciones de casos sospechosos y 

probables, como se indica a continuación, para ampliar el espectro clínico de los signos y 

síntomas de COVID-19.  

Caso Sospechoso 

A. Persona que cumple los criterios clínicos Y epidemiológicos: 

Criterios clínicos: 1. Inicio agudo de fiebre Y tos; o 2. Inicio agudo de cualquiera de tres o más 

de los siguientes signos o síntomas: fiebre, tos, debilidad general/fatiga, cefalea, mialgia, 

odinofagia, coriza, disnea, anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, alteración del estado mental. 

Y 

Criterios epidemiológicos: 1. Residir o trabajar en un área con alto riesgo de transmisión del 

virus dentro de los 14 días antes del inicio de los síntomas: por ejemplo, residencias de 

ancianos y lugares de acogida humanitaria, como campamentos y entornos similares a 

campamentos para personas desplazadas; o 2. Residir o viajar a un área con transmisión 

comunitaria en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores al inicio de los síntomas;  

 
15 Vigilancia de salud pública para COVID-19: orientación provisional. Disponible en: https://bit.ly/3aRXUfP  
16 Acciones críticas de preparación, preparación y respuesta para COVID-19. Disponible en: 

https://bit.ly/2EnJ2Kb  
17 Seguimiento de contactos en el contexto de COVID-19. Disponible en : https://bit.ly/3hq6Vis  

http://www.paho.org/
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o 2. Trabajar en un entorno de salud, incluso dentro de los establecimientos de salud y dentro 

de los hogares, en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores al inicio de los 

síntomas. 

B. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda 

con antecedentes de fiebre o fiebre medida ≥ 38C °; y tos; con inicio dentro de los últimos 

10 días; y que requiere hospitalización). 

Caso Probable 

A. Paciente que cumple con los criterios clínicos anteriores Y es un contacto de un caso 

probable o confirmado, o está vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de 

casos que ha tenido al menos un caso confirmado identificado dentro de ese 

conglomerado. 

B. Un caso sospechoso (descrito anteriormente) con imágenes de tórax que muestran  

hallazgos radiológicos sugestivos por COVID-19. 

Los hallazgos típicos de imágenes de tórax que sugieren COVID-19 incluyen los 

siguientes:   

• Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo 

redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

• Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en 

vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeadas, con distribución 

pulmonar periférica e inferior. 

• Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, 

discretas o confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas 

aéreos. 

C. Una persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del 

gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

D. Muerte no explicada de otra manera, en un adulto con dificultad respiratoria anterior a 

la muerte Y que fue un contacto de un caso probable o caso confirmado O vinculado 

epidemiológicamente a un conglomerado de casos que ha tenido al menos un caso 

confirmado identificado dentro de ese grupo.  

 

Exceso de Mortalidad  

Las estrategias de intervención de salud pública para reducir las consecuencias de la 

pandemia COVID-19 en la mortalidad son específicas para cada causa y requieren la 

aportación de datos precisos sobre la mortalidad. El obtener los datos precisos sobre las 

causas específicas para medir la mortalidad debida a COVID-19 es un desafío, 

principalmente porque: 

• la incertidumbre del diagnóstico podría llevar a un recuento erróneo de las muertes 

de COVID-19;  
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• la atribución categórica de una infección por COVID-19 no necesariamente cuenta 

la historia completa de la salud pública, ya que la infección aumenta el riesgo de 

mortalidad por otras condiciones;  

• el aumento del estrés o la saturación de los servicios de atención de la salud durante 

la pandemia puede dar lugar a un aumento de la mortalidad por otras afecciones;  

y  

• el reto de diagnosticar las muertes por COVID-19 fuera de los hospitales presenta una 

barrera significativa para obtener datos precisos de mortalidad por causa específica  

El análisis del exceso de mortalidad por todas las causas es un enfoque analítico sólido y 

recomendado para evaluar el impacto de COVID-19, ya que capta el efecto neto de todos 

los factores que pueden aumentar o disminuir la mortalidad y es fácilmente medible a partir 

de los sistemas existentes de Registro Civil y Estadísticas Vitales (CRVS). 

Un ejemplo de caso - Perú  

El análisis del exceso de mortalidad se aplicó al caso del Perú utilizando los datos oficiales 

del Repositorio Único de Información de Salud, Ministerio de Salud , 18,19 incluidas las 

defunciones registradas entre 2017 y 2020 y las defunciones debidas a COVID-19. Se llevó a 

cabo una evaluación de la calidad de los datos y una corrección de los datos por 

subregistro (2017-2020), y luego se obtuvieron estimaciones de las muertes previstas y las 

tasas de mortalidad esperadas y el correspondiente umbral basado en los años anteriores 

(2017-2019). Se calcularon la mediana (50 percentil) y el tercer cuartil (75 percentil). Se 

calculó el número absoluto de muertes, las tasas de mortalidad específicas por edad y sexo 

y las tasas de mortalidad normalizadas por edad, teniendo en cuenta el tamaño de la 

población y la distribución por edades de la población, por semana para estimar el exceso 

de muertes. 

Entre la SE 12 y la SE 21 2020 en Perú, se estimó un total de 55.477 muertes y un exceso de 

21.260 muertes en comparación con la mediana de los años anteriores (2017-2019). De este 

exceso de muertes, 4.510 (21%) se debieron a COVID-19. El exceso de mortalidad aumentó 

casi exponencialmente semana a semana durante este período. Los resultados sugieren 

que: 

• existe un alto nivel de exceso de muertes como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19;  

• existe un alto número de muertes en exceso debido a causas no relacionadas con 

COVID-19 o de otro tipo (79%) que se atribuyen indirectamente a la pandemia de 

COVID-19; y  

• el nivel más alto de lo esperado de exceso de mortalidad no debido a COVID-19 

sugiere un posible subregistro de muertes debido a COVID-19.  

La información detallada y los resultados del estudio están disponibles en línea.20  

 
18 Repositorio Único de Información de Salud, Ministerio de Salud. Disponible en: https://bit.ly/3gs1xKx  
19 Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]. Disponible en: https://bit.ly/3j1PDbL  
20 Estudio de caso: Exceso de mortalidad en Perú. Disponible en: https://bit.ly/32thg7h  
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La vigilancia del exceso de mortalidad apoya la mitigación de la pandemia de COVID-19 

al proporcionar: 

1. ideas de la eficacia de las intervenciones de salud pública y de atención de la salud;  

2. información para apoyar la toma de decisiones, y formular acciones estratégicas y 

desarrollo de políticas;  

3. información amplia sobre los factores que influyen en la mortalidad y la salud de la 

población, incluidas las causas específicas y las poblaciones más afectadas; y  

4. un índice de exceso de mortalidad muy comparable, útil para hacer comparaciones 

entre grupos de población y países. 
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Guía técnica de los recursos recientes de COVID-19  
Vigilancia 

• Guía provisional sobre las Consideraciones para la aplicación del tratamiento masivo, 

la búsqueda activa de casos y encuestas basadas en la población para 

enfermedades tropicales desatendidas en el contexto de la pandemia COVID-19 

(publicado en inglés 27 de julio)  

• Informe de la OMS sobre los progresos en la preparación y la respuesta a COVID-19 - 

1 de febrero a 30 de junio de 2020 (publicado 3 de agosto)  

• Informe científico sobre la estimación de la mortalidad de COVID-19 (publicado el 4 

de agosto)  

• Informe científico sobre la situación de la vigilancia ambiental del virus del SARS-CoV-

2 (publicado el 5 de agosto)   

• Guía provisional sobre la vigilancia de la salud pública para COVID-19 (publicada el 

7 de agosto)   

 

Laboratorio 

• COVAX, the act-accelerator vaccines pillar (publicado 6 de agosto)  

• COVID-19: Planificación de recursos esenciales - Catálogo del Sistema Mundial de 

Cadenas de Suministro de Emergencia (COVID-19) (publicado 22 de agosto)  

Prevención y control de infecciones 

• Guía provisional sobre Prevención y control de infecciones durante el cuidado de la 

salud cuando se sospecha o confirma la enfermedad coronavirus (COVID-19) 

(publicado 29 de juneo)  

• Aviso de salud sobre la preparación para los ciclones, tormentas tropicales, 

tornados, inundaciones y terremotos durante la pandemia COVID-19 (publicado 29 

de junio) 

• Orientación provisional para los Estados Miembros de la OMS sobre la inversión y el 

fomento de la preparación para emergencias sanitarias a más largo plazo durante 

la pandemia de COVID-19 (publicado 6 de julio)  

• Informe científico sobre la transmisión del SARS-CoV-2: consecuencias para las 

precauciones de prevención de la infección (publicado 9 de julio)  

• Herramienta de evaluación de riesgos de la OMS para la reunión masiva de COVID-

19 - Eventos genéricos, Guía para autoridades y organizadores de eventos que 

planifican reuniones masivas durante la actual pandemia de COVID-19 (publicada 

el 10 de julio) 

• Lista de verificación provisional para las autoridades locales de Medidas prácticas 

en las ciudades para reforzar la preparación para la pandemia de COVID-19 y más 

adelante (publicada el 17 de julio) 

http://www.paho.org/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1
https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020
https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mortality-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-sci-brief-environmentalSampling-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-sci-brief-environmentalSampling-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/COVAX-Pillar-background.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Advisory-Preparedness-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Advisory-Preparedness-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/investing-in-and-building-longer-term-health-emergency-preparedness-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/investing-in-and-building-longer-term-health-emergency-preparedness-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/investing-in-and-building-longer-term-health-emergency-preparedness-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-ActionsforPreparedness-Checklist-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-ActionsforPreparedness-Checklist-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-ActionsforPreparedness-Checklist-2020.1
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• Orientaciones para la realización de un examen intra-académico del país 

(publicadas el 23 de julio) 

• Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes internacionales (publicado 

el 30 de julio)   

• Orientación provisional sobre las consideraciones para la cuarentena de los 

contactos de COVID-19 (publicada el 19 de agosto)   

• Consejos sobre el uso de máscaras para niños en la comunidad en el contexto de 

COVID-19 (publicado el 21 de agosto) 

Manejo Clínico 

• Informe científico actualizado sobre Fumar y COVID-19 (publicado el 30 de junio 

• Guía actualizada sobre el mantenimiento de un suministro de sangre seguro y 

adecuado durante la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-

19) y sobre la obtención de plasma de convalecientes COVID-19 (publicada el 10 

de julio) 

• Plataforma clínica mundial COVID-19 actualizada: Formulario de reporte de casos 

de embarazo (CRF) (publicado el 13 de julio)  

• Orientación provisional sobre el agua, el saneamiento, la higiene y la gestión de 

desechos en relación con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 (publicado 

el 24 de julio) 

Sistemas y servicios de salud 

• Informe de política sobre la prevención y la gestión de COVID-19 en los servicios de 

atención a largo plazo (publicado el 24 de julio)   

• Consideraciones para la prestación de servicios esenciales de salud bucodental en 

el contexto de COVID-19 (publicado el 3 de agosto) 

• Guía provisional sobre el cuidado en casa para pacientes con sospecha o 

confirmación de COVID-19 y el manejo de sus contactos (publicada el 12 de 

agosto) 

 

  

http://www.paho.org/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333901
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333901
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Smoking-2020.2
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333182
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333182
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333182
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Pregnancy_CRF-2020.5
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Pregnancy_CRF-2020.5
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-oral-health-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-oral-health-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), a l 11 

de agosto de 2020. Disponible en español en https://coica.org.ec/  

2. Secretario Especial de Salud Indígena / Ministerio de Salud de Brasil. Disponible en 

www.saudeindigena.saude.gov.br  

3. Gobierno del Canadá. Coronavirus (COVID-19) y comunidades indígenas. Disponible en: 

https://bit.ly/3efm1VI  

4. Informe del Centro Nacional de Enlace (CNE) para Reglamento Sanitario Internacional  

(RSI) de Colombia, recibido por la OPS/OMS por correo electrónico.   

5. Estados Unidos de América. Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los 

Estados Unidos. Servicio de Salud Indígena. Disponible en: 

https://www.ihs.gov/coronavirus/  

6. Informe del Centro Nacional de Enlace (CNE) para Reglamento Sanitario Internacional  

(RSI) de Ecuador, recibido por la OPS/OMS por correo electrónico. 

 

7. Informe de la Oficina de la OPS/OMS en Guatemala, recibido por la OPS/OMS por correo 

electrónico. 

 

8. Informe del Centro Nacional de Enlace (CNE) para Reglamento Sanitario Internacional  

       (RSI) de México, recibido por la OPS/OMS por correo electrónico.  

 

9. Organización TV indígena de Panamá. Disponible en: https://bit.ly/3aJrLHf 

 

10. Informe del Centro Nacional de Enlace (CNE) para Reglamento Sanitario Internacional  

      (RSI) de Perú, recibido por la OPS/OMS por correo electrónico.  
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