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ASPECTOS DESTACADOS 
Se aceleran los esfuerzos de 

vacunación en la Región gracias al 

Mecanismo COVAX. La entrega de 

vacunas contra la COVID-19 se está 

acelerando en toda la Región de las 

Américas a medida que los países se 

preparan para la llegada inminente de 

dosis procedentes del Mecanismo COVAX, 

el mecanismo mundial para la distribución 

equitativa de vacunas. Puede consultarse 

el estado del despliegue de vacunas a 

través de la Base de datos sobre vacunación contra la COVID-19 en la 

Región de las Américas. 

 
Respuesta de los establecimientos de salud en materia de prevención 

y control de infecciones  

La Organización diseñó una herramienta de autoevaluación para 

establecimientos de salud que atienden casos agudos (es decir, 

niveles secundario y terciario) para ayudar a detectar, priorizar y 

abordar las brechas en la capacidad de prevención y control de 

infecciones (PCI) relativa a la respuesta a la COVID-19. La misma herramienta 

puede adaptarse para ser utilizada en centros de cuidado a largo plazo. 
 

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 23 de marzo del 2021 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SITUACIÓN 
EN LA REGIÓN 
DE LAS AMÉRICAS 
al 23 de marzo del 2021 (15:00) 
 

54,394,715  

Casos confirmados  
 

1.309.398  
Muertes  
 

56  
Países, zonas y territorios 
afectados 
 

155.830.298  
Dosis de vacunas administradas 

 

PILARES 
DE LA RESPUESTA 

Coordinación, planificación y 
seguimiento 

 

Comunicación de riesgos 

y participación 
de la comunidad 
 

Vigilancia, equipos de 
respuesta rápida e 
investigación de casos 

 
Puntos de entrada, viaje 
internacional y transporte 

 
Laboratorios  
nacionales 
 

 

Prevención y control 
de infecciones 

 
Manejo de casos 

 

Apoyo operativo y aspectos 
logísticos 

 

Mantenimiento de servicios 
de salud esenciales durante 
la pandemia 

COVID-19 

Figura 1. La vacuna contra la COVID-19 
se administra en Honduras. Fuente: OPS 

https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-IPC-2020.1
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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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 9 al 22 de marzo del 2021) 
Tras un brote de un nuevo coronavirus (COVID-19) que se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de 
Hubei en China, se ha producido 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 Estados Unidos el 20 de enero del 2020, seguido de Brasil el 26 de febrero del 2020. Desde 
entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 56 países y territorios de la Región de las Américas.  
 

El 17 de enero del 2020, la Oficina Sanitaria Panamericana puso en marcha un equipo de apoyo para el 
manejo de incidentes, a nivel de toda la Organización, para proporcionar cooperación técnica a sus países 
y territorios con el fin de abordar y mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. Estos esfuerzos se 
alinean con los diez pilares del Plan estratégico de preparación y respuesta de la OMS para la COVID-19, 
la Estrategia de respuesta y llamamiento a los donantes de la OPS, y la resolución CD58.R9 de la 
OPS, aprobada por sus Estados Miembros. Desde entonces, la Organización ha elaborado, publicado y 
difundido documentos técnicos basados en la evidencia para guiar las estrategias y políticas de los países 
para controlar esta pandemia. 
 

Distribución de vacunas en la Región de las Américas 

A nivel regional 
Al 23 de marzo, más de 155,8 millones de personas han recibido 
una vacuna contra la COVID-19 en la Región de las Américas. La 
OPS publicó la Base de datos sobre vacunación contra la COVID-
19 en la Región de las Américas, donde se informa sobre el 
número de dosis administradas en cada país. La OPS ha 
distribuido 2,16 millones de dosis en la Región y ha obtenido 
1,2 millones más por medio del Mecanismo COVAX. Además, siguió 
brindando orientación estratégica a los países que esperan la llegada 
de la vacuna. Tal como afirmó la doctora Carissa F. Etienne, Directora 
de la OPS, el Mecanismo COVAX informó a los países participantes sobre 
la entrega de 28,7 millones de dosis de vacunas para mayo del 2021. 
 

Para desplegar con éxito las vacunas contra la COVID-19, los países necesitarán planes detallados donde se 
aborden tanto temas regulatorios y logísticos como las necesidades del personal y la garantía de una distribución 
equitativa, mientras se prioriza a las personas con mayor riesgo de infección (p. ej., el personal de salud de 
primera línea, las personas mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes).   
 

La OPS está brindando apoyo a los países con todo el proceso de planificación. Hasta la fecha, 23 países han 
compartido sus planes nacionales de despliegue y vacunación con la OPS para recibir comentarios, y 48 países 
han completado la herramienta de autoevaluación de la disposición operativa para la introducción de la 

vacuna contra la COVID-19 (VIRAT). Hay un panel interactivo que muestra el panorama general de preparación 
regional para la introducción de la vacuna.  

Figura 2. Bolivia recibe las primeras dosis de 
vacunas contra la COVID-19 por medio del 
Mecanismo COVAX. Fuente: OPS 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-plans-and-operations
https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-al-brote-covid-19-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r9-s-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r9-s-covid-19
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://www.paho.org/es/documentos/herramienta-autoevaluacion-preparacion-para-introduccion-vacuna-contra-covid-19-virat
https://www.paho.org/es/documentos/herramienta-autoevaluacion-preparacion-para-introduccion-vacuna-contra-covid-19-virat
https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp
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El apoyo de la OPS se extiende a aquellos países interesados en obtener acceso a las vacunas experimentales 
a través del Mecanismo COVAX. El Fondo Rotatorio de la OPS, con cuatro décadas de experiencia en la 
obtención y distribución de vacunas, desempeñará una función clave en este proceso, apoyando a los países a 
lo largo del camino. Gracias al Fondo Rotatorio, 41 países y territorios de la Región han podido aunar recursos 
para adquirir vacunas de alta calidad, jeringas y otros suministros necesarios para su población, a un precio 
menor que el que obtendrían por separado. Este apoyo se ve complementado por los esfuerzos de la OPS para 
predecir la demanda de vacunas contra la COVID-19 por parte de los países que participan en el Fondo Rotatorio. 
 

La OPS presta cooperación técnica a aquellos países que buscan obtener acceso a la vacuna contra la 
COVID-19 por medio del Mecanismo COVAX, incluidos los países seleccionados para obtener fondos del 
compromiso anticipado de mercado para financiar sus dosis. Esta cooperación incluyó recomendaciones para 
las autoridades nacionales sobre cómo conseguir que sus planes nacionales de despliegue y vacunación 
cumpliesen los requisitos necesarios para administrar las vacunas a los grupos de población prioritarios. 
 

 La OPS publicó la Guía para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre 
las vacunas contra la COVID-19, un recurso para ayudar a elaborar una estrategia de 
comunicación de riesgos y de participación de la comunidad respecto a la vacunación contra 
esta enfermedad. La guía ayudará a fortalecer las capacidades de comunicación y planificación 
de los ministros de salud y de otros organismos responsables de la comunicación sobre las 
nuevas vacunas contra la COVID-19 en la Región.  

 

La OPS sigue colaborando con todos sus Estados Miembros para garantizar su preparación para desplegar 
estas vacunas, con la meta de proporcionarles suficientes vacunas para al menos 20% de la población de 
cada país participante en el Mecanismo COVAX para proteger a las personas con mayor riesgo de enfermar 
gravemente por la COVID-19.  
 

Además de la orientación escrita, la OPS también ofrece capacitaciones en línea a los Estados Miembros. 
En Haití, se organizaron sesiones de capacitación sobre las vacunas para 350 agentes comunitarios de salud 
y 160 empleados de centros de salud. La lista completa de sesiones de capacitación pasadas y futuras 
ofrecidas a los Estados Miembros está disponible en el sitio web de la OPS.  
 

A nivel de país  
La Organización es un aliado clave de los países de la Región que brinda asesoramiento técnico para 
elaborar planes nacionales de despliegue y vacunación y asegurar que están preparados para desplegar las 
vacunas contra la COVID-19. La OPS forma parte de la comisión nacional de vacunas de Jamaica, presidida 
por el Ministro de Salud. La OPS brindó coordinación para la llegada a Jamaica de las primeras 14.400 dosis 
de vacunas contra la COVID-19 procedentes del Mecanismo COVAX. Se trata del primer país en el Caribe 
que recibe dosis del Mecanismo COVAX. La OPS también está colaborando con los países para garantizar 
la distribución equitativa de las vacunas.  
 
 
 
 

A nivel regional 
La OPS continúa colaborando con sus asociados en la Región y en todo el mundo para proporcionar 
cooperación técnica, orientación basada en la evidencia y recomendaciones, así como para abogar por la 
Región de las Américas en la escena mundial. El equipo de apoyo para la gestión de incidentes (IMST, por 
su sigla en inglés) de la OPS también brindó apoyo y orientación estratégica a los equipos de los países 
encargados de coordinar y supervisar sus actividades de respuesta nacionales. 
 

Aspectos regulatorios sobre la COVID-19 

La OPS asiste a los Estados Miembros de manera cotidiana para que estén preparados a nivel regulatorio 

y así puedan acelerar el despliegue de las vacunas. El apoyo cubre pasos del proceso de asignación del 

Mecanismo COVAX como la necesidad de presentar información sobre los documentos técnicos en las 

reuniones bilaterales y regionales de los Estados Miembros. 
 

Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta inestimable para guiar a las autoridades 
de salud en el uso de tecnologías pertinentes para enfrentar la pandemia de COVID-19. La Base Regional 

 Coordinación, planificación y seguimiento a nivel de país 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:paho-revolving-fund&Itemid=4135&lang=fr
https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained
https://www.paho.org/es/documentos/guia-para-elaborar-estrategia-comunicacion-riesgos-sobre-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/guia-para-elaborar-estrategia-comunicacion-riesgos-sobre-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/lista-capacitacion-sobre-vacunas-contra-covid-19-v-abril-9-2021
https://www.paho.org/es/documentos/lista-capacitacion-sobre-vacunas-contra-covid-19-v-abril-9-2021
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de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA) cuenta con 292 informes 
disponibles en su sección sobre la COVID-19. 
 

La OPS sigue manteniendo una lista de 73 medios de diagnóstico in vitro prioritarios tanto para plataformas 
patentadas como abiertas. Como parte de su actividad de supervisión posterior a la comercialización, la 
Organización también dio seguimiento a alertas y novedades relativas a medios de diagnóstico in vitro, 
respiradores, equipo de protección personal y otros, de manera que las autoridades regulatorias cuenten 
con la información más actualizada de forma oportuna.  
 

La OPS colabora con las autoridades regulatorias nacionales de la Región para difundir recomendaciones, 
consideraciones y evaluaciones de productos que se usarán para manejar los casos de COVID-19 durante la 
pandemia. Además, la OPS mantiene un repositorio de sitios web e información pertinente, incluida 
información sobre la respuesta regulatoria a la COVID-19, en la Plataforma Regional de Acceso e Innovación 
para Tecnologías Sanitarias (PRAIS). 
 

A nivel de país  
En Chile, la OPS brindó apoyo en la sistematización periódica de información epidemiológica y de 
comunicación sobre la situación de la COVID-19 en el país, de cara a la preparación de informes técnicos, 
mediante los instrumentos de gestión epidemiológica de la OPS.  

 

A nivel regional 
A medida que evolucionan las necesidades de comunicación de la Región, la OPS ha seguido difundiendo mensajes 
cruciales sobre la COVID-19 por múltiples plataformas y respondiendo a las consultas de los medios de comunicación. 
En las infografías se aborda una amplia gama de temas relacionados con la COVID-19, desde pasos para prevenir 
la infección hasta consejos para llevar una vida saludable y proteger la salud mental durante esta pandemia.  
 

Durante el período que ocupa a este informe, la doctora Etienne ofreció tres ruedas de prensa. La rueda del 
prensa del 10 de marzo se centró en la ampliación del despliegue de vacunas contra la COVID-19 en la 
Región de las Américas. La doctora Etienne expresó su satisfacción con dicha ampliación e informó que 
la OPS estaba colaborando estrechamente con los Estados Miembros para acelerar el acceso a las vacunas 
en toda la Región. La OPS sigue colaborando con los países en todos los frentes. A medida que el Fondo 
Rotatorio amplía su crédito financiero para facilitar las adquisiciones, la OPS también maneja los aspectos 
logísticos de la compra y la administración de vacunas, incluido el envío. 
 

La rueda de prensa del 17 de marzo se centró en la necesidad de acelerar la adquisición de vacunas 
por medio del Mecanismo COVAX. La doctora Etienne afirmó que, para todos estos países, incluidos 
aquellos que recibieron pequeñas donaciones a comienzos de mes, las entregas del Mecanismo COVAX 
permitirán el comienzo de las campañas de inmunización. La Directora de la OPS también expresó su 
satisfacción con el envío de vacunas del Mecanismo COVAX, pero reconoció la gran necesidad de obtener 
más vacunas, más rápido, para la Región de las Américas. Lamentablemente, se ha formado un cuello de 
botella que impide la distribución simultánea de vacunas en la Región debido a que solo dos fabricantes de 
vacunas están despachando millones de dosis a docenas de países en todo el mundo. La vacuna de 
Johnson & Johnson, aprobada recientemente por la OMS, trae consigo la promesa de acelerar los esfuerzos 
de vacunación gracias a la protección que ofrece con una sola dosis.  

Cursos sobre la COVID-19 disponibles en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS (ESP-POR) 

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

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

Precauciones básicas: higiene de manos (COVID-19) (ESP) 

Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por la COVID-19 (ESP, POR) 

ePROTECT Infecciones respiratorias: Salud y seguridad ocupacional (ESP) 

Curso de manejo clínico de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) (ESP) 

Projeto para Unidade de Tratamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG - 2020 (COVID-19) (POR) 

Comunicación de riesgos y participación de la comunidad 

https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://prais.paho.org/en/home/
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-10-marzo-2021
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-17-marzo-2021
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En la rueda de prensa del 23 de marzo, se advirtió de un repunte de casos de COVID-19 en la Región de 
las Américas. A pesar de los 2,2 millones de dosis de vacunas entregados por el Mecanismo COVAX, los 
casos siguieron aumentando, especialmente en América del Sur. La doctora Etienne advirtió que ni el virus 
de la COVID-19 está retrocediendo, ni la pandemia ha comenzado a desaparecer. Destacando la larga 
historia de inmunización exitosa contra la poliomielitis, el sarampión, la gripe y la fiebre amarilla en la Región, 
afirmó que, con el aumento del suministro de vacunas, no habría otra región del mundo mejor preparada 
para administrar las vacunas rápidamente y de forma segura. La Directora de la OPS destacó la amplia 
experiencia del personal de salud de la Región para realizar campañas de vacunación a gran escala en 
áreas geográficas extensas. También reiteró que los países deben mantener las medidas de salud pública 
como el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, incluso para aquellas personas 
que han sido vacunadas. 
 

Cuando se celebró la rueda de prensa, cerca de 155,8 millones de 
personas habían sido vacunadas en la Región (aunque estas 
procedían en su mayoría del norte del hemisferio), lo que representa un 
avance lento hacia las más de 700 millones de personas que deben 
vacunarse para asegurar una cobertura del 70% en la Región. Son 36 los 
países de la Región que participan en el Mecanismo COVAX. Diez de 
ellos recibirán vacunas sin costo, como parte del compromiso anticipado 
de mercado, mientras que el resto ha recurrido a la autofinanciación. La 
OPS instó a los países a ultimar los contratos con el Mecanismo COVAX, 
a desarrollar sus campañas de vacunación con la equidad como principio 
orientador, y a esforzarse por contratar y capacitar al personal necesario 
para llevar a cabo inmunizaciones masivas. La OPS también está 
brindando apoyo a sus representaciones creando planes estratégicos 
para difundir información sobre la distribución de las vacunas contra la 
COVID-19 por medio del Mecanismo COVAX.   
 

A nivel de país 
En Belice, la OPS ha difundido anuncios de interés público sobre la 

COVID-19 en medios nacionales y locales, así como anuncios específicos 

sobre la vacunación. De manera análoga, el equipo de la OPS en Costa 

Rica lanzó una campaña de redes sociales en su página de Facebook 

en la cual ofreció orientación sobre el uso correcto de las mascarillas, la 

importancia del distanciamiento físico y consejos sobre el lavado de manos.  
 

En Honduras, la OPS compartió un video en Twitter que presentaba experiencias exitosas de vacunación, 

a fin de brindar apoyo a las campañas de inmunización. En el video se mostraba a ciudadanos siendo 

vacunados con las vacunas obtenidas por medio del Mecanismo COVAX. 
 

 

A nivel regional 
La OPS ha creado un geoportal para la Región de las Américas, en el cual se presentan paneles de control 
y datos epidemiológicos que se actualizan a diario. El geoportal contiene cuatro geoportales subregionales 
y 56 individuales. Además, el público general puede consultar el tablero interactivo de la OPS que muestra 
los casos acumulados, las muertes, la incidencia acumulada, los nuevos casos y muertes, así como otros 
indicadores epidemiológicos notificados por los países y territorios.  
 

La OPS continúa con sus tareas de vigilancia basada en eventos, sin dejar de apoyar a los países para 

que potencien la vigilancia basada en indicadores. Continúan los esfuerzos para que todos los países de 

la Región integren la COVID-19 en los sistemas habituales de vigilancia de las enfermedades 

respiratorias agudas graves y los síndromes pseudogripales. Hasta la fecha, 21 países han llevado a 

cabo esta integración con éxito.  
 

Figura 3. Una publicación en la página 
de Facebook del equipo de la OPS en 
Costa Rica con orientación de seguridad 
de salud. Fuente: OPS 

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos 

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-23-marzo-2021
https://www.facebook.com/ops.oms.costarica
https://www.facebook.com/ops.oms.costarica
https://www.facebook.com/ops.oms.costarica
https://twitter.com/OPSOMS_Honduras/status/1373270103563849733
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/efb745c3d88647779beccb91c0e715f9
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La OPS publica además informes semanales sobre la gripe y otros virus respiratorios, así como los 
indicadores de vigilancia del SARS-CoV-2 (pueden consultarse aquí). Entretanto, la OPS sigue analizando 

las tendencias en la Región, en particular por medio de la recopilación de casos nominales de COVID-19. 
Mediante la recopilación de informes de casos de COVID-19, la OPS ha podido analizar 76% de los casos 
notificados y 53% de las muertes en la Región de las Américas.  
 

Los estudios de seroprevalencia han aportado a la Región valiosos datos sobre la difusión del virus desde 
el inicio de la pandemia hasta hoy. La OPS mantiene un panel informativo con los estudios de 
seroprevalencia realizados en América Latina y el Caribe que incluye información sobre el diseño, 
método usado para la recopilación de muestras, tamaños de muestra y otra información relevante en 
estudios individuales. Durante este período se añadió evidencia actualizada. 
 

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 para 31 países y territorios, y 
23 ya la están utilizando. Go.Data brinda apoyo en la investigación y el manejo de posibles casos, muestra las 
cadenas de transmisión y facilita la localización de contactos. En el período que ocupa a este informe, la OPS 
colaboró con GOARN y los CDC de Estados Unidos para fortalecer el uso de esta aplicación en México.  
 

A nivel de país  
Se han desplegado equipos de la OPS a los municipios del interior del estado de Amazonas, en Brasil, 
para prestar apoyo técnico en materia de diagnóstico de la situación de la COVID-19, vigilancia sanitaria, 
procedimientos de laboratorio y atención de salud. 
 
 

 

Regional 
Desde el inicio de su respuesta y hasta la fecha de este informe, la OPS ha proporcionado cebadores, 
sondas y kits de PCR para más de 9,1 millones de reacciones y pruebas. Hasta la fecha, la OPS ha 
suministrado cerca de 512.950 hisopos, 154 kits de obtención de muestras y enzimas para alrededor de 
990.000 reacciones, entre otros insumos esenciales. La OPS entregó materiales de detección molecular y 
suministros de laboratorio (hisopos, cebadores, probetas, materiales plásticos y reactivos, entre otros) a 
Barbados, Ecuador y Guatemala. Además, los Estados Miembros han comprado diez millones de 
reactivos y pruebas por medio del Fondo Estratégico de la OPS. 
 

La OPS prestó cooperación técnica sobre el diagnóstico de laboratorio —incluyendo revisión de datos, 
sesiones de solución de problemas y llamadas de seguimiento— a Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, 
Guyana, Honduras, Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Suriname. 
 

La Organización ha entregado más de dos millones de pruebas diagnósticas rápidas basadas en 
antígenos (PDR-Ag) a dieciséis países, mientras que diez países han adquirido 4,2 millones de PDR-Ag a 
través del Fondo Estratégico de la OPS.  
 

El Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la OMS (EQAP, por su sigla en inglés) es un 
programa subnacional cuyo objetivo es proporcionar a los laboratorios datos fundamentales para mejorar 
sus capacidades de detección. La OPS apoyó la participación de Brasil, Bolivia, Colombia, y Paraguay 
en este programa. 
    

Variantes del SARS-CoV-2 de interés 

Se han identificado diversas variantes del SARS-CoV-2 gracias a los esfuerzos de secuenciación genética 
realizados a nivel mundial. Entre ellas se encuentran las variantes detectadas por primera vez en el Reino 
Unido y Sudáfrica. Secuenciar todas las muestras en la Región para identificar variantes requiere enormes 
recursos, por lo que la OPS continúa colaborando estrechamente con los laboratorios de los países para 
determinar las muestras cuya secuenciación genética debería priorizarse.  
 

Laboratorios nacionales 

https://www.paho.org/es/informe-situacion-influenza
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19Seroprevalence.asp
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19Seroprevalence.asp
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19Seroprevalence.asp
https://www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops
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Hasta la fecha, 21 países participan en la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, con 
laboratorios de referencia para la secuenciación en Brasil y Chile, que pueden visualizarse en un tablero 
interactivo. Este mecanismo será fundamental para detectar la propagación o aparición de nuevas 
variantes de interés. La OPS está brindando apoyo para el diseño de 12 estudios epidemiológicos en Brasil, 
cuyo objetivo es comprender los perfiles de transmisión, reinfección y gravedad de los casos producidos por 
las diferentes variantes en circulación. En Bolivia, la OPS brindó apoyo para la vigilancia biológica molecular 
de las variantes. 

 

A nivel regional y de país    

El personal de salud es uno de los grupos de población con mayor riesgo de infección por el virus causante 
de la COVID-19. La OPS prestó cooperación técnica a Granada en las actividades de PCI y la puesta en 
marcha de un programa de educación y capacitación. 
 

La OPS ofreció sesiones de capacitación sobre prevención y control de infecciones para 40 trabajadores de 
la salud en Antigua y Barbuda y 90 trabajadores de la salud en Santa Lucía.  
 

Desde marzo, se ha desarrollado capacidad de detección temprana (triaje y aislamiento cuando sea posible) 
en 171 centros en Haití. Con el apoyo de la OPS, se ha capacitado en materia de PCI y oxigenoterapia a un 
total de 1.830 y 520 trabajadores de salud de primera línea, respectivamente. 
 

 
 
Regional 
Opciones terapéuticas y manejo clínico 
En vista de la cantidad abrumadora de evidencia y conocimientos relativos a la COVID-19, la OPS mantiene 
una infografía interactiva para ayudar a los asociados externos a navegar los materiales técnicos y 
compendios de datos que la OPS y la OMS mantienen sobre la Región de las Américas y el resto del mundo. 
 

La Organización trabajó con los países de la Región para promover el uso de la plataforma clínica mundial sobre 
la COVID-19 de la OMS para la caracterización y el manejo clínico de pacientes hospitalizados con COVID-19. 
Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia mundial para adquirir una mayor comprensión de la gravedad, las 
características clínicas y los factores pronósticos de la COVID-19. La OPS colaboró con establecimientos de salud 
en Brasil, Colombia, República Dominicana y México para apoyar el uso de la plataforma. 
 

La OPS actualizó los datos probatorios contenidos en la Actualización en curso de posibles tratamientos 
contra la COVID-19: resumen de revisiones sistemáticas rápidas [en inglés]. En el estudio se resume la 
evidencia científica disponible sobre 86 tratamientos procedente de 231 ensayos controlados aleatorizados 
y estudios basados en la observación.  
 

Equipos médicos de emergencia 
Los equipos médicos de emergencia (EMT, por su sigla en inglés) son inestimables cuando el sistema de 

salud de un país debe atender exigencias que rebasan su 
capacidad regular. La información actualizada sobre equipos 
médicos de emergencia y sitios alternativos de atención 
médica existentes sigue disponible en el centro de 
información sobre la respuesta de los equipos médicos de 
emergencia a la COVID-19, de la OPS, en este enlace. 
 

En Panamá, la OPS, en colaboración con los equipos 
médicos de emergencia, movilizó a especialistas para 
proporcionar orientación técnica sobre el funcionamiento y 
mantenimiento de los establecimientos de salud creados para 
el manejo de pacientes con COVID-19. 
 

 Manejo de casos 

Figura 4. Expertos técnicos en materia de salud visitan un 
módulo de salud para pacientes con COVID-19 en 
Panamá. Fuente: OPS 

Prevención y control de infecciones (PCI) 

https://www.paho.org/es/temas/influenza/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/influenza/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform
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
http://bit.ly/COVID-19-EMT
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A nivel regional  
El equipo regional continuó colaborando con asociados nacionales, nacionales e internacionales (incluidos 
otros organismos de las Naciones Unidas) en todos los temas relacionados con compras, transporte, flete, 
logística y especificaciones técnicas relativas al EPP, concentradores de oxígeno, productos de diagnóstico 
in vitro y otros insumos, suministros y equipos esenciales para la respuesta contra la COVID-19 en la Región. 
 

En vista del gran número de proveedores y de las numerosas inquietudes expresadas sobre la calidad de 
los productos adquiridos, la OPS ha hecho de la garantía de la calidad un componente fundamental de su 
apoyo técnico a las actividades de compra de insumos para la respuesta a la COVID-19. Ello ha implicado 
revisar las especificaciones técnicas de los productos comprados, garantizar que los documentos de envío 
sean adecuados para pasar la aduana y ayudar a los países en cuestiones de garantía de calidad. La OMS 
brindó orientaciones provisionales sobre el uso racional de EPP para la COVID-19, así como 
consideraciones durante periodos de escasez. 
 

En Paraguay, la OPS prestó cooperación técnica para la adquisición de medicamentos de terapia intensiva 

a través del Fondo Estratégico de la OPS para ayudar a atender a los pacientes en estado crítico.  

 
 
 
 

A nivel regional y de país 
Ampliar los servicios 

Para apoyar a Honduras mientras sigue respondiendo al impacto de los 
huracanes Iota y Eta, la OPS está brindando apoyo en la comunicación de riesgos 
y ofreciendo sesiones de capacitación sobre el control de infecciones y la 
atención en el ámbito de la salud mental. 
 

La pandemia de COVID-19 ha causado estragos en la salud mental de la 
población de la Región. Reconociendo este reto, el equipo de la OPS en Panamá 
celebró seminarios en línea dirigidos a padres, cuidadores y profesores para 
apoyar la salud mental de los niños durante la pandemia y el año escolar del 2021. 
Las capacitaciones ofrecen información y técnicas para detectar signos de 
comportamientos problemáticos. Puede encontrarse más información, así como 
las grabaciones de los seminarios, en el sitio web de la OPS.  
 

La alimentación sigue siendo un tema fundamental en todos los países, ahora 
que las autoridades de salud debaten las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria 
durante la pandemia. La crisis causada por la COVID-19 supone una amenaza para todos los componentes 
del sistema alimentario, lo cual pone en riesgo el bienestar nutricional de la población de los países de 
América Latina y el Caribe. La OPS se asoció con otros organismos de las Naciones Unidas para publicar 
una declaración conjunta sobre nutrición en el contexto de la pandemia de COVID-19.  

 

A nivel regional 
La OPS siguió analizando información nueva y emergente a fin de crear una base de evidencia científica 
para combatir el virus. El público tiene acceso a la Base de datos técnicos sobre la COVID-19 de la OPS, 
que contiene guías técnicas, publicaciones científicas y protocolos de investigaciones en curso en la Región. 
Es el resultado de alianzas con la OMS, Cochrane, la Universidad McMaster y Epistemonikos, entre otros.  
 

Junto con la OMS, la OPS está apoyando a distintos países para que participen en el ensayo 
SOLIDARIDAD, cuyo propósito es evaluar la eficacia de posibles opciones terapéuticas contra la COVID-19. 
Además, la OPS también continuó colaborando con la OMS en la elaboración de un estudio 
seroepidemiológico, SOLIDARIDAD II, para analizar la prevalencia del virus en varios países. 
 

   Investigación, innovación y desarrollo 

Figura 5. Imagen del seminario 
en línea Apoyando la salud 
mental. Fuente: OPS 

Apoyo operativo y aspectos logísticos 

Mantenimiento de servicios de salud esenciales durante la pandemia 

https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-ops-panama-facilita-espacios-interaccion-para-orientar-acerca-salud-mental-ninos
https://www.paho.org/es/documentos/declaracion-conjunta-sobre-nutricion-contexto-pandemia-covid-19-america-latina-caribe
https://covid19-evidence.paho.org/?locale-attribute=es
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La OPS apoyó la investigación sobre ética en salud pública y las vacunas contra la COVID-19 ofreciendo 
una presentación en México y a través de reuniones con la autoridad regulatoria nacional de Bolivia, donde 
se abordaron temas que comprendían desde el establecimiento de prioridades para recursos escasos hasta 
el uso de placebos en las investigaciones sobre vacunas. 
 

La OPS también celebró una reunión interinstitucional sobre salud y migración en México para coordinar y 
fortalecer la recopilación de datos sobre la situación de la COVID-19 en la población migrante, los solicitantes 
de asilo y las personas repatriadas.  
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRECHAS RETOS 

• Sistemas de vigilancia: 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. 

• 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 

• 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. Esto ha 
exacerbado 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: Para hacer un seguimiento 
epidemiológico es necesario hacer más pruebas. 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 

CONTRIBUYA CON NUESTRA RESPUESTA  

La respuesta de la OPS/OMS a la COVID-19 ha sido posible en parte gracias a las generosas contribuciones y donaciones en 
especie de los gobiernos de Belice, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Venezuela, así como del Banco de Desarrollo del Caribe, 

la Confederación del Caribe de Cooperativas de Crédito, la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de 
América Latina, Direct Relief, la Unión Europea, la Fundación Yamuni Tabush, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Grupo del Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Central para la Acción en Caso de Emergencias de 
las Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las 

Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, la Organización Mundial de la Salud y sus 
donantes, y otras contribuciones menores, además de la inestimable colaboración de nuestros asociados dentro y fuera de 

la Región de las Américas. La OPS también desea reconocer y agradecer las generosas donaciones en especie de Direct 
Relief, Facebook, Mary Kay Cosmetics y Twitter, y la ayuda en la lucha contra la pandemia ofrecida por los asociados 

estratégicos Salomon Beda, Sony Latin Music y Global Citizens. 

 

Al 22 de febrero del 2021, la OPS había recibido US$ 278 millones en contribuciones y promesas firmes de donantes. 
 

Usted puede apoyar la respuesta de la OPS a la COVID-19 con su donación aquí. 
 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/fondo-respuesta-covid-19-ops
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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. 

• Orientación nutricional: Es fundamental asegurarse 
de que las familias mantengan la salud nutricional 
durante y después de la emergencia por la COVID-19. 

• Programas de manejo de desastres en el ámbito de 
la salud: Se tomó nota que, para mejorar la respuesta 
a la COVID-19 y a cualquier otra emergencia de salud, 
los programas de manejo de desastres en el ámbito de 
la salud y las actividades de vigilancia a este respecto 
deben ser prioritarios. 

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 (ENT). 

• 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. 

• Cumplimiento de los protocolos de salud pública por 

parte del público en general: La reticencia de las 

personas a seguir los protocolos de salud pública ha 
causado un aumento en las tasas de infección en muchos 
países de América Latina. 

• Variantes: Las nuevas cepas del virus causante de la 

COVID-19 representan un reto para el control de la 
enfermedad. 

• Distribución equitativa de las vacunas. 

 

Figura 6. Los funcionarios en Bolivia reciben la llegada del primer envío de vacunas por medio del Mecanismo COVAX.  
Fuente: OPS 


