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Antecedentes y situación actual
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La OMS caracteriza a 
COVID-19 como una 

pandemia

China reportó casos 
de neumonía de 

causa desconocida 
en Wuhan, Hubei

Nuevo coronavirus (2019-
nCoV) fue identificado y se 

comparte la secuencia 
genética

2º Reunión del CE. 
La OMS declara el brote un 

ESPII

La OMS lanza ACT-
Acelerador para COVID-19 172 países y múltiples 

vacunas candidatas 
forman parte del 

mecanismo COVAX 

1º Reunión del Comité de 
Emergencia (CE) de la OMS 

3º Reunión CE.
La OMS acepta la tarea de 

identificar la fuente animal del 
virus, entre otras 
recomendaciones

4º Reunión CE.
Se recomienda a los 

países prepararse para la 
introducción de la vacuna, 

entre otros

5º Reunión CE. 
Recomendaciones sobre 

tráfico internacional, 
vigilancia, entre otros

1º caso importado afuera de 
China (Tailandia)

1º Misión de la OMS a 
china 

Línea de tiempo completa

6º Reunión CE. 
Recomendaciones 
sobre Variantes del 

SARS-CoV-2, vacunas, 
entre otros

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/
https://www.paho.org/en/news/2-7-2020-timeline-whos-response-covid-19
https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-jan-2020
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/es/news/item/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.who.int/es/news/item/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!


Mensaje de la Directora de la OPS/OMS 

Acceso a conferencias de prensa OMS / OPS

“La OMS y la OPS han publicado directrices actualizadas para ayudar a los
países a diseñar y ajustar sus campañas de vacunación contra la COVID-19
a medida que se disponga de dosis adicionales.

Cuando lleguen estas nuevas dosis, también queremos recordar a los
países que la clave a la hora de proteger a los hospitales y salvar más vidas
es priorizar la vacunación de las personas más vulnerables, como las
personas mayores, los trabajadores de primera línea y las personas con
afecciones subyacentes.

Por último, quiero recordar a los ciudadanos que las vacunas autorizadas
por la OMS y suministradas por medio del Mecanismo COVAX han sido
evaluadas minuciosamente por expertos. Por eso, cuando sea su turno de
vacunarse, acepte la vacuna que esté disponible y no retrase su
vacunación.

Vacunarse tan pronto como reúna los requisitos es la mejor manera que
tiene de protegerse a sí mismo y a su comunidad.”

Dra. Carissa Etienne

https://www.who.int/es/director-general/speeches
https://www.paho.org/es/medios/rueda-prensa-semanal-sobre-situacion-covid-19-region-americas


Distribución geográfica de casos

https://covid19.who.int/

Situación global: COVID-19 11 de julio de 2021

Distribución geográfica de muertes

4.010.834 muertes185.291.530 casos

https://covid19.who.int/


https://covid19.who.int/

Curva epidémica COVID-19 Porcentaje de casos y muertes por 
Regiones OMS

Situación global: COVID-19 11 de julio de 2021
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https://covid19.who.int/


Países con mayor número de casos reportados en las últimas 24 horas: 

https://covid19.who.int/

Irán

Reino Unido

Indonesia

Sudáfrica

India

ColombiaRusia

Brasil

Estado Unidos

https://covid19.who.int/


Distribución geográfica de casos 
confirmados en las Américas

https://covid19.who.int/
73.450.049 casos

Casos acumulados por 

100 mil habitantes

11 de julio de 2021Situación Regional: COVID-19

1.930.948 muertes

Fallecidos acumulados por 

100 mil habitantes

Distribución geográfica de casos 
confirmados fallecidos en las Américas

https://covid19.who.int/


Vigilancia de la COVID-19: Definiciones.

Definiciones Argentina.

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/390

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

Actualización, 31 de mayo

Se agrega rinitis/congestión nasal

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333912

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2

(Actualización, 16 de diciembre)

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/390
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333912
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
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Nuevas orientaciones y recomendaciones de OPS/OMS



Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

➢ Brinda un resumen de la situación epidemiológica por COVID a nivel:

Global
Regional (Américas)

Incluye:

➢ Aspectos destacados sobre:

➢ Orientaciones para las autoridades nacionales.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-19-junio-2021

19 de junio de 2021

Variantes del 
SARS-CoV-2.

COVID-19 en 
adultos 

mayores.

COVID-19 
durante el 
embarazo.

COVID-19 en 
pueblos 

indígenas.

COVID-19 en 
poblaciones   
< 20 años: 

SIM*. 

COVID-19 en 
trabajadores 
de la salud.

*Síndrome inflamatorio multisistémico

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-19-junio-2021


Aspectos 
fundamentales

Hasta el 16 de junio 2021, fueron notificados 176.480.226 casos acumulados confirmados de COVID-19 a nivel 
global, incluyendo 3.825.240 defunciones, de los cuales 40% de los casos y 48% de las defunciones fueron 
aportadas por la región de las Américas.  

En mayo de 2021, la subregión de América del Sur continuó contribuyendo con el mayor número de casos y 
defunciones, aportando 3.930.933 casos y 118.593 defunciones. Estas cifras representan 73% y 79% de los casos 
y defunciones notificados respectivamente, en la Región de las Américas durante este mes.  

Hasta el 17 de junio del 2021, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, los Estados Unidos de América, México y Puerto 
Rico han detectado las cuatro variantes de preocupación. 

Entre los pueblos indígenas de 18 países de las Américas, se notificaron 552.328 casos, incluyendo 13.562 
defunciones.  

Un total de 23 países y territorios notificaron 6.056 casos confirmados acumulados de Síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños/as y adolescentes que coincide cronológicamente con la COVID-19, incluidas 129 
defunciones.  

Con relación a los trabajadores de la salud, 35 países y territorios notificaron 1.980.345 casos, incluidas 9.819 
defunciones.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-19-junio-2021

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-19-junio-2021


Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54284?locale-attribute=es

11 de junio de 2021

⸭ En los últimos meses, se ha observado un aumento de informes sobre casos de 

mucormicosis asociada a la COVID-19 (CAM) principalmente en personas con 

enfermedades subyacentes.

⸭ En estos pacientes, la manifestación clínica más frecuente es la mucormicosis

rino-orbital, seguida de la mucormicosis rino-orbito-cerebral, las cuales se 

presentan como infecciones secundarias y ocurren luego de la infección por 

SARS-CoV-2.

⸭ A nivel global, el mayor número de casos ha sido notificado en la India, donde 

se estima que hay más de 4.000 personas con CAM.

⸭ Hasta el 9 de junio de 2021, 7 países de la Región de las Américas han 

notificado a la OPS/OMS o han publicado la detección de casos de CAM (Brasil, 

Chile, EEUU, Honduras, México, Paraguay, Uruguay).

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54284?locale-attribute=es


Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales (MSPS) 
en el contexto de la COVID-19 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341811

14 de junio de 2021

▪ Se encuentra dirigido a los responsables de adoptar decisiones en la gestión de la salud pública y los servicios de salud a 

todos los niveles operacionales y a los agentes técnicos que intervienen apoyados o afectados por las MSPS. 

▪ Proporciona información actualizada/nueva sobre:

ꜿ El marco de evaluación que impulsa la toma de decisiones para las MSPS, en particular sobre el tipo de indicadores y 

los umbrales en diferentes entornos epidemiológicos y en el contexto del despliegue de la vacuna y la circulación de 

las variantes de preocupación. 

ꜿ Las consideraciones relativas a las medidas de salud pública individualizadas basadas en el estado de inmunidad al 

SARS-CoV-2 tras la vacunación o la infección pasada, los viajes internacionales y las reuniones sociales privadas. 

▪ Este documento proporciona orientaciones para ayudar a los Estados Miembros a evaluar la situación en 

los planos nacional y subnacional, así como recomendaciones clave para la aplicación de MSPS. 

▪ Debe leerse conjuntamente con las orientaciones provisionales de la OMS que abordan otros elementos de 

la preparación, disposición y respuesta ante la COVID-19 además de las MSPS. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336990


Mensajes claves

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336374

※

• Las medidas sociales y de salud pública (MSPS) han demostrado ser fundamentales para limitar la transmisión del COVID-19 y 
reducir las muertes. 

※

• La decisión de introducir, adaptar o levantar las MSPS debe basarse principalmente en una evaluación de la situación de la 
intensidad de la transmisión y la capacidad del sistema de salud para responder, pero también debe considerarse a la luz de los 
efectos que estas medidas pueden tener en el bienestar general de la sociedad y los individuos. 

※

• Se ofrecen indicadores y umbrales sugeridos para medir tanto la intensidad de la transmisión como la capacidad de respuesta del 
sistema sanitario; en conjunto, proporcionan una base para orientar el ajuste de las MSPS. Las medidas son indicativas y deben 
adaptarse a los contextos locales. 

※

• Las MSPS deben ajustarse continuamente a la intensidad de la transmisión y a la capacidad del sistema sanitario de un país y de los 
niveles subnacionales. 

※
• Cuando se ajustan las MSPS, las comunidades deben ser consultadas e involucradas plenamente antes de realizar los cambios.

※

• En contextos donde se aplican sólidas MSPS para controlar la propagación del SARS-CoV-2, permitir la relajación de algunas 
medidas para las personas con inmunidad natural o inducida por la vacuna puede contribuir a limitar las dificultades económicas y 
sociales de las medidas de control. La aplicación de estas medidas de salud pública individualizadas debe tener en cuenta una serie 
de consideraciones éticas y técnicas.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336374


Acciones críticas de preparación y respuesta para COVID-19

https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

27 de mayo de 2021

⸭ Este documento es una actualización de las orientaciones provisionales 

"Acciones críticas de preparación, disposición y respuesta para COVID-19", 

publicadas originalmente el 22 de marzo de 2020. 

⸭ En esta versión se ofrecen orientaciones actualizadas sobre:

▪ El rastreo de contactos, las pruebas de laboratorio, la prevención y el 

control de la infección, las medidas sociales y de salud pública y los 

servicios de salud, en el contexto de la aplicación de la vacunación contra la 

COVID-19. 

▪ La lista de documentos de orientación técnica de la OMS disponibles para 

COVID-19.

https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19


http://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

Cuestiones fundamentales

Los países deben seguir adoptando todas las medidas sociales y de salud pública necesarias para frenar y prevenir la propagación del SARS-
CoV-2 y evitar que sus sistemas sanitarios se vean desbordados. 

Están circulando variantes del SARS-CoV-2, algunas con mayor transmisibilidad. Sin embargo, las medidas de preparación, disposición y 
respuesta necesarias siguen siendo las mismas.

Los países deben administrar las vacunas COVID-19 de acuerdo con sus Planes Nacionales de Despliegue y Vacunación.

Los países deben ser capaces de ofrecer atención médica a los pacientes con COVID-19, independientemente del escenario de 
transmisión.

Hay siete escenarios de transmisión de COVID-19. Los países deben evaluar los escenarios de transmisión a nivel subnacional.

Los países deben responder a todos los escenarios de transmisión e incluir a las comunidades en los procesos de toma de decisiones 
para mejorar la adhesión a las medidas sociales y de salud pública.

La priorización de los recursos para cada área técnica dependerá de los escenarios de transmisión a los que se enfrente un país, así como de 
la capacidad de respuesta. 

Todavía queda mucho por entender sobre la COVID-19 y su impacto en diferentes contextos. Las acciones de preparación y respuesta

seguirán siendo impulsadas por la rápida acumulación de conocimientos científicos y de salud pública.

http://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19


Rastreo de contactos en el contexto de la COVID-19 en la Región de las Américas. 
Complemento a las orientaciones provisionales de la OMS sobre rastreo de contactos

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54170

09 de junio de 2021

➢ Complementa las orientaciones provisionales publicadas por la Organización 

Mundial de la Salud del 1 de febrero del 2021. 

➢ Incluye resultados de una reunión que se celebró con expertos en rastreo o 

localización de contactos de diferentes países en la Región. 

➢ Proporciona consideraciones operacionales,  ejemplos y mecanismos 

específicos en ámbitos relacionados con el rastreo o la localización de 

contactos en la Región de las Américas.

➢ Dirigida a las autoridades nacionales de salud, los profesionales de la salud 

pública y otros funcionarios involucrados en el desarrollo y la aplicación de 

políticas y procedimientos operativos estándares para el rastreo de contactos 

en las Américas.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54170


Consideraciones para la cuarentena de los contactos de casos de COVID-19: 
Orientaciones provisionales

https://apps.who.int/iris/handle/10665/342004

25 de junio de 2021

❖ Este documento es una actualización de las orientaciones provisionales publicadas el 19 de agosto de 2020. 

❖ Esta versión se limita al uso de la cuarentena para los contactos de personas con infección confirmada o probable por el 

SARS-CoV-2. 

❖ Ofrece orientaciones actualizadas para la aplicación de la cuarentena, incluidas consideraciones para las autoridades 

sanitarias que consideren la posibilidad de acortar el periodo de cuarentena y sobre el cuidado de los niños/as.

Mensajes claves
La OMS sigue recomendando:
❖ La cuarentena en un centro designado o en una habitación separada del hogar durante 14 días a partir del último contacto 

con el caso confirmado o probable para todos los contactos de casos confirmados o probables de COVID-19.
❖ Que se brinde apoyo a la cuarentena mediante:

• La adopción de disposiciones adecuadas para cubrir las necesidades básicas, de comunicación, acceso a la educación 
para los niños/as y permisos pagados u opciones de trabajo a distancia de los puestos de trabajo; 

• La aplicación y mantención de medidas adecuadas de ventilación, prevención y control de la infección y 
• El cumplimiento de los requisitos de seguimiento de la salud de las personas en cuarentena.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/342004
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333968


Consideraciones sobre el intercambio de información para la localización de 
contactos internacionales en el contexto de COVID-19

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341809

14 de junio de 2021

ּס El rastreo de contactos internacionales debe realizarse mediante el intercambio rápido 

de información entre los Puntos Focales Nacionales (PFN) para el RSI cuando se 

identifiquen casos en:

• Medios de transporte, puntos de entrada o con un historial de viajes internacionales 

mientras son infecciosos. 

ּס El rastreo de contactos internacionales es especialmente importante para los países sin 

casos, con casos importados/esporádicos o con una transmisión limitada en clúster. 

ּס Los datos deben estar protegidos durante todo el proceso de rastreo de contactos 

internacionales. 

ּס Se sugiere un procedimiento de dos pasos para compartir la información:

1. Comunicar los elementos de información básicos, 

2. Intercambiar información adicional a petición del PFN homólogo con el fin de 

investigar el caso. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341809


Recomendaciones para la expansión de capacidades de atención clínica y 
despliegue de equipos médicos de emergencia. 

Documento provisional. Versión 2. 31 de marzo 2020

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54327

17 de junio de 2021

❖ El objetivo del documento es brindar 

recomendaciones para facilitar:

₡ La ampliación de las capacidades de atención 

clínica y

₡ El despliegue de equipos médicos de 

emergencia. 

para asegurar la respuesta a un elevado número de 

pacientes que pudiera exceder los límites de la red de 

servicios de salud de una zona afectada por la COVID-

19. 

❖ La guía brinda orientación para expandir las capacidades y despliegue de equipos médicos de emergencia y escalonar la 

respuesta para la expansión de capacidades, incluyendo el sistema de emergencias médicas prehospitalarias. 

Tabla. Consideraciones para la expansión de capacidades y despliegue de equipos médicos 
de emergencia según contexto epidemiológico.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54327


Uso de mascarillas médicas y no médicas/de tela para actividades de divulgación comunitaria 
durante la pandemia de COVID-19, basándose en las orientaciones actuales de la OMS

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-Masks-Comm-health-care-2021.1

1 de junio de 2021

Mensajes principales:

꙰ Los trabajadores sanitarios que lleven a cabo actividades de divulgación comunitaria en zonas en las que circule el SARS-
CoV-2 deben llevar una mascarilla médica. 

꙰ El personal sanitario que atienda a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 debe llevar el equipo de protección 
personal adecuado. 

꙰ Los profesionales no sanitarios que participen en actividades de divulgación comunitaria y tengan un mayor riesgo de 
exposición al SARS-CoV-2 deben llevar una mascarilla médica. 

꙰ Los profesionales no sanitarios que participen en actividades de divulgación comunitaria y que tengan un riesgo menor de 
exposición potencial al SARS-CoV-2 deben llevar una mascarilla no médica/de tela. 

꙰ Todo profesional de edad ≥ 60 años o que tenga afecciones subyacentes debe llevar una mascarilla médica.

꙰ Este ayuda-memoria presenta información sobre el uso y la adquisición de máscaras 
para las intervenciones de divulgación comunitaria.

꙰ Detalla los requisitos para los diferentes tipos de profesionales implicados en función de 
su nivel de riesgo de exposición potencial al SARS-CoV-2.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-Masks-Comm-health-care-2021.1


Los jóvenes y la COVID-19: Consideraciones sobre el comportamiento para 
promover conductas seguras

https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-002831-9

09 de junio de 2021

➢ El objetivo de este informe de política es proporcionar información relevante para los 

responsables de diseñar iniciativas que promueven comportamientos preventivos de la 

COVID-19 entre los jóvenes (15 a 30 años).

➢ En base a la evidencia, se sugiere que:

₪ Los “esfuerzos basados en el conocimiento” podrían no ser suficientes para influir 

en los comportamientos de los jóvenes y 

₪ Los gestores de programas probablemente aumentarían el éxito de las iniciativas 

dirigidas a los jóvenes abordando en sus respectivos contextos cómo:

Crear un entorno propicio,

Establecer normas sociales positivas en los grupos de iguales, 

Promover sentimientos de empatía y motivación prosocial,

Involucrar a los jóvenes en la comunicación de mensajes de prevención de riesgos, 

Fomentar la confianza de los jóvenes en su capacidad para actuar y protegerse de los riesgos y 

Facilitar las conexiones sociales seguras para reducir el impacto negativo en la salud mental.

https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-002831-9


Estimación del tamaño de los grupos poblacionales con un riesgo alto de muerte 
por COVID-19 en la Región de las Américas

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54406

21 de junio de 2021

⸭ La estimación del tamaño de los grupos poblacionales con un riesgo alto de muerte por 

COVID-19 en la Región de las Américas permite conocer la distribución de los riesgos 

asociados a esos factores y brinda oportunidades de aplicar intervenciones específicas.

⸭ Los resultados proporcionados por este modelo podrían aportar orientación a los 

responsables de las políticas locales y nacionales.

⸭ ¿Cómo se hace?:

Determine las fuentes de datos disponibles para realizar estimaciones respecto a cada uno de los factores predisponentes que son
representativos de la localidad y los intervalos etarios para los que se desea obtener una estimación.

Si se dispone de datos a nivel individual, calcule el promedio de riesgo, el tamaño y los porcentajes de personas que superan los diversos 
umbrales de riesgo en la comunidad, utilizando la función R de calculateRisks.

Si no se dispone de datos a nivel individual, realice estimaciones para cada uno de los factores de riesgo en una población específica y la 
zona geográfica requerida (nacional, departamental, provincial, municipal, etc.). 

Calcule el promedio de riesgo, el tamaño y los porcentajes de personas que superan los diversos umbrales de
riesgo en la zona geográfica requerida utilizando la función R de calculateRisks. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54406


Marco de indicadores para evaluar la eficacia sanitaria de las soluciones digitales 
de rastreo de proximidad

https://www.who.int/publications/i/item/9789240028357

25 de junio de 2021

ꜿ El rastreo digital de proximidad (RDP) es una tecnología nueva que ha 

sido adoptada cada vez más por los países para apoyar los esfuerzos 

convencionales de rastreo de contactos en la lucha contra la pandemia de 

COVID 19.

ꜿ Este marco de indicadores está diseñado para apoyar la evaluación de la 

eficacia del RDP en materia de salud pública.

ꜿ La forma en que se aplica la RDP varía según los países por lo que el 

marco de indicadores ofrece un menú de opciones, lo que permite a los 

países elegir los indicadores más adecuados y factibles de medir en su 

entorno. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240028357


Herramientas

Caja de herramientas 

familiar para gestionar 

la salud y la felicidad 

durante la COVID-19. 

Gestión del riesgo familiar: 
Una caja de herramientas 
del facilitador para 
capacitar a las familias en la 
gestión de los riesgos 
durante el COVID-19.

https://www.who.int/publications/m/item/a-family-toolbox-for-managing-health-and-happiness-during-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/managing-family-risk-a-facilitator-s-toolbox-for-empowering-families-to-manage-risks-during-covid-19
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Vacunas COVID-19



Porcentaje de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna COVID-19

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

10 de julio de 2021

*Porcentaje de la población total que recibió al menos una dosis de la vacuna. Esto puede no ser igual a la proporción que está 
totalmente vacunada si la vacuna requiere dos dosis.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Porcentaje de personas vacunadas contra la COVID-19 e países seleccionados

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

10 de julio de 2021

*Estos datos sólo están disponibles para los países que informan del desglose de las dosis administradas por primera y segunda dosis.

Porcentaje de personas totalmente vacunadas 
contra COVID-19

Porcentaje de personas parcialmente vacunadas contra 
COVID-19

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


, 
*Esto es calculado como una sola dosis y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis 

específico (por ejemplo, las personas que reciben múltiples dosis).

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Dosis acumuladas de vacunas contra la COVID-19 administradas por 
cada 100 personas en países de las Américas*

10 de julio de 2021

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Orientación sobre el desarrollo de un plan nacional de despliegue y vacunación 
para vacunas COVID-19

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng

❖ El objetivo de este documento es orientar a los gobiernos nacionales en la 
elaboración y actualización de su plan nacional de despliegue y vacunación para 
las vacunas contra la COVID-19. 

❖ Las orientaciones se basan en los documentos existentes y en los principios 
fundamentales del marco de valores del Grupo de Expertos en Asesoramiento 
Estratégico de la OMS, la hoja de ruta de priorización y el mecanismo de 
asignación equitativa de las vacunas contra la COVID-19 a través del Mecanismo 
COVAX. 

❖ La orientación se basa en la mejor información disponible en el momento de la 
publicación. 

❖ Estas hipótesis deberán actualizarse con el tiempo debido a la evolución de la 
situación. 

1 de junio de 2021

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/202485-covid-19-s.pdf


Recomendaciones sobre los procesos regulatorios y elementos relacionados con la 
introducción de vacunas durante la pandemia de COVID-19 y otras situaciones de emergencia

❖ Este documento tiene por objetivo identificar las principales brechas en la preparación para la introducción de las vacunas contra la 

COVID-19 y establecer propuestas regulatorias para su abordaje y superación.

❖ Los resultados del mapeo indican que la mayoría de las Autoridades Regulatorias Nacionales (ARN) de la Región han mantenido un enfoque 

tradicional de respuesta con base en la situación de emergencia.

❖ Es importante que los países de la Región establezcan un marco regulatorio de emergencia que cuente con:

ꜿ Leyes o políticas que permitan enfrentar la situación y que 

ꜿ Consideren mecanismos de autorización según la vía de adquisición y los riesgos respectivos en base a las recomendaciones de la OPS. 

❖ Al establecer el marco regulatorio de emergencia, se debe:

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54330

18 de junio de 2021

La transparencia.

La toma de decisiones cónsonas con 
la legislación del país.

El establecimiento de procedimientos 
de acuerdo con los posibles riesgos.

La toma de decisiones basadas en el 
análisis de los criterios de beneficio y 
de riesgo.

La aplicación de mecanismos que 
eviten la duplicación de esfuerzos.

Aplicar los principios generales y 
universales, como son:

Aplicar medidas para mejorar la 
eficiencia del desempeño mediante:

Estas acciones le permitirán a la ARN concentrar 
esfuerzos en:
ꜿ La vigilancia y monitoreo luego de la introducción 

de la vacuna. 
ꜿ Mantener una evaluación continua del balance 

entre el beneficio y el riesgo de su utilización.
ꜿ Detectar oportunamente vacunas de calidad 

subestándar o falsificadas.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54330


Recomendaciones para el uso de vacunas COVID-19

Recomendaciones provisionales para 
el uso de la vacuna Janssen 

Ad26.COV2.S (COVID-19)

Recomendaciones provisionales para 
el uso de la vacuna Moderna Mrna-

1273 contra la COVID-19

Recomendaciones provisionales para 
el uso de la vacuna COVID-19 

inactivada, CoronaVac, desarrollada 
por Sinovac

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-GRADE-ETR-annexes
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vaccine-against-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-mrna-1273-GRADE-ETR-annexes
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-annexes-2021.1


Herramientas para los equipos de salud

¿Cómo gestionar las vacunas 
COVID-19 sin VVM en los puntos 

de servicio de vacunación?

Acceso a las herramientas de COVID-
19 seguimiento de los compromisos 

de financiación

Mensajes y respuestas clave 
sobre la vacunación segura. Guía 

para el personal de salud

https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-service-points
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54137


Desarrollo de vacunas, actualizada al 09 de julio 2021  

Fase de evaluación clínica: 107 candidatas

Fase de investigación preclínica: 184 candidatas 

En el siguiente link puede consultar la lista de vacunas candidatas, incluyendo su tipo, el/los desarrolladores y la etapa 
actual de la evaluación clínica https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Plataforma
Candidatas

Número %

Subunidad de proteínas 36 34%

Vacuna de vector viral no replicativa 15 14%

Vacuna DNA 10 9%

Inactivada 16 15%

Vacuna RNA 18 17%

Vacuna de vector viral replicativa 2 2%

Vacuna de partículas Virus-Like -VPL 5 5%

VVr + Célula presentadora de antígeno 2 2%

Virus vivo atenuado 2 2%

VVnr + Célula presentadora de antígeno 1 1%

Dosis 
Candidatas

Número %
1 dosis 15 14%

Día 0 15

2 dosis 70 65%
Día 0 + 14 6

Día 0 + 21 28
Día 0 + 28 36

3 dosis 1 1%

Día 0 + 28 + 56 1

TBD / No Data (ND) 21 20%

Vía de 
administración

Candidatas

Número %

Oral 3 3%

Inyectable 91 85%

Subcutánea 5 5%

Intradérmica 4 4%

Intra muscular 82 77%

Intra nasal 7 7%

TBD / Sin dato 13 12%

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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Laboratorio



Recomendaciones para las estrategias nacionales de pruebas del SARS-CoV-2 y 
las capacidades de diagnóstico

❑ Esta versión de la guía proporciona nueva orientación sobre la estrategia de pruebas 
de diagnóstico en el contexto de la actualización de:

❖ Las clasificaciones de transmisión, 

❖ Las medidas sociales y de salud pública y

❖ La vigilancia de la salud pública y las definiciones de casos de la OMS para 
COVID-19. 

❑ Se ha integrado el uso de herramientas nuevas así como consideraciones relativas a 
las pruebas de individuos vacunados y de mutaciones genéticas asociadas a las 
variantes. 

❑ Para esta versión también se han desarrollado anexos que incluyen una compilación 
de recursos relevantes y los 10 componentes de la expansión de las pruebas 
subnacionales.

25 de junio 2021

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng
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Comunicación



Comunicación

Comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) Guía del plan de acción COVID-19
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

Un componente clave de la preparación y respuesta es garantizar información en
tiempo real de fuentes confiables a personas en riesgo Comunicación de riesgos.

1. Construir o mantener la CONFIANZA

2. ANUNCIO temprano

3. TRANSPARENCIA

4. ESCUCHA

5. PLANIFICACIÓN

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


COVID-19: Cursos en línea disponibles

A su propio ritmo

Español

Introducción a la COVID-19: 

métodos de detección, prevención, 

respuesta y control

Curso corto de capacitación de la 

OMS para manejo clínico de 

Infección Respiratoria Aguda Grave

Habilidades psicosociales básicas: 

Formación para los responsables 

de la COVID-19 

Introducción a Go.Data – Recolección 

de datos de campo, cadenas de 

transmisión y seguimiento de contactos

Directrices de planificación operativa para 

la COVID-19 y plataforma de los 

asociados para apoyar la preparación y la 

respuesta de los países ante la COVID-19

https://openwho.org/channels/covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/en/covid-19
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
https://openwho.org/courses/infeccion-respiratoria-aguda-grave
https://openwho.org/courses/godata-es
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
https://openwho.org/courses/infeccion-respiratoria-aguda-grave
http://open.uts.edu.au/COVID-19-responders-en.aspx
https://openwho.org/courses/godata-es
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES


COVID-19: Cursos en línea disponibles

A su propio ritmo

Español

Capacitación para personal 

sanitario sobre vacunación 

contra la COVID-19

Precauciones básicas: 

Higiene de las manos

Prevención y control de infecciones (PCI) 

causadas por el virus de la COVID-19

Salud y seguridad ocupacionales 

para profesionales de la salud en 

el contexto de la COVID-19

COVID-19: Cómo ponerse y 

quitarse el equipo de 

protección personal (EPP)

https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-ES
https://openwho.org/courses/IPC-PPE-ES
https://openwho.org/courses/salud-y-seguridad-ocupacionales-en-la-COVID-19
https://openwho.org/courses/IPC-HH-es
https://openwho.org/courses/covid-19-vacunacion-personalsanitarios-es
https://openwho.org/courses/IPC-HH-es
https://openwho.org/courses/IPC-HH-es
https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-ES
https://openwho.org/courses/salud-y-seguridad-ocupacionales-en-la-COVID-19
https://openwho.org/courses/IPC-PPE-ES
https://openwho.org/channels/covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/en/covid-19


Qué sabemos de la COVID-19

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/epi-win/covid_update-31-may-2021.pdf?sfvrsn=32d0b8d6_4
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/epi-win/covid_update-31-may-2021.pdf?sfvrsn=32d0b8d6_4


Vacunación contra la COVID-19

https://www.paho.org/es/documentos/preparando-espacios-para-vacunacion-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/prevencion-control-infecciones-para-vacunadores-contra-covid-19
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Investigación



OPS/OMS

Actualización continua de las terapias potenciales para COVID-19: 
Resumen de revisiones sistemáticas rápidas

❖Esta publicación, la vigésima edición de la base de datos de pruebas sobre 
posibles opciones terapéuticas para la COVID-19, examina 122 opciones 
terapéuticas potenciales.

❖La rápida interpretación de los nuevos datos salvará vidas al garantizar que 
los fármacos eficaces puedan administrarse al mayor número de pacientes 
posible en el menor tiempo posible. 

❖Esta información ayudará a los investigadores, a los responsables políticos 
y a los prescriptores a navegar por la avalancha de datos relevantes para 
garantizar que el manejo de la COVID-19, tanto a nivel individual como 
poblacional, se base en los mejores conocimientos disponibles. 

❖Este recurso se actualizará continuamente a medida que se publiquen más 
investigaciones.

22 de junio 2021

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719


Mapeo de Investigaciones e Innovaciones de COVID-19 en las que participa la 
República Argentina

El Mapeo de Iniciativas de Investigación e Innovación en COVID es un HUB desarrollado por la OPS/OMS – Argentina con la 
participación de la Dirección de Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. 

Este HUB es el producto de una búsqueda bibliográfica sistematizada y estructurada realizado                                 
durante los meses de junio y diciembre de 2020 en las que participa Argentina. 

Puedes encontrar:

https://www.paho.org/es/argentina/investigaciones-e-innovaciones-covid-19

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0xza9SdlsaI1BDvX8ZJjzVyenj-59D8oczcgaolxIw/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFl64fYGBZbFMxiWgOHjfYi62KGQ699Dw5XOqxFpowzLBitA/viewform
https://www.paho.org/es/argentina/investigaciones-e-innovaciones-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFl64fYGBZbFMxiWgOHjfYi62KGQ699Dw5XOqxFpowzLBitA/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1OlUQtbj9BrbrxRYXYqePbObSOzXUBKNdzJrr0ci8iqQ/edit#slide=id.g81e73870e1_0_6
https://covid-19-arg-paho-who.hub.arcgis.com/


OPS/OMS

Estudios clínicos por país

Colaboración

200

100

50

20

Mapeo y Revisión sistemática de estudios sobre COVID-19, al 08 de julio

https://www.covid-nma.com/dataviz/

3.170 estudios sobre 
tratamientos

1.550 están reclutando 
pacientes

https://www.covid-nma.com/dataviz/
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Repositorios



OPS/OMS

Tablero dinámico de monitoreo de la pandemia de COVID-19 en Argentina, OPS

https://www.paho.org/es/argentina/tablero-dinamico-con-situacion-covid-19-argentina

https://www.paho.org/es/argentina/tablero-dinamico-con-situacion-covid-19-argentina


Fácil acceso a todos los documentos técnicos de la OPS - COVID-19

https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

Adultos mayores

COVID-19 y comorbilidades

Comunicación de riesgo

Certificación y codificación 
de muertes por COVID-19

Bioseguridad

Alistamiento en hospitales

Alistamiento 
prehospitalario

Agua y saneamiento

Desastres naturales

Indígenas y 
afrodescendientes

Ética

Equipos Médicos de 
Emergencia

Distanciamiento social y 
viajes

Dispositivos Médicos

Discapacidad

Detección y diagnóstico

Infodemia y desinformación

Prevención y control de 
infecciones

Pautas de modelado 
COVID-19

Medicamentos esenciales

Manejo clínico

Igualdad de género

Salud de los trabajadores

Vigilancia de exceso de 
mortalidad

Vigilancia

Trabajador de la salud

Servicios de sangre

Servicios de salud

Salud Mental

https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#adultos-mayores
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#comorbilidades
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#comunicacion-riesgo
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#certificacion-muertes
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#bioseguridad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#alistamiento-hospitales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#alistamiento-prehospitalario
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#agua-saneamiento
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#desastres-naturales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#indigenas
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#etica
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#equipos-medicos-emergencia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#distanciamiento-social
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#dispositivos-medicos
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#discapacidad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#deteccion-diagnostico
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#infodemia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#prevencion-infecciones
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#modelado
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#medicamentos-esenciales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#manejo-clinico
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#igualdad-genero
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#salud-trabajadores
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#vigilancia-mortalidad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#vigilancia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#trabajador-salud
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#servicios-sangre
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#servicios-salud
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#salud-mental


Documentos técnicos de la OMS - COVID-19
(en inglés)

Transmisión de COVID-19

Uso de mascarillas

IPC en cuidado de la salud

Cuidado domiciliario

Trabajadores de la salud

Uso racional de EPP

WASH e Higiene de manos

Consideraciones para la cuarentena

Servicios de cuidados a largo plazo

Produciendo un Handrub

Manejo de cuerpos de personas 
fallecidas

Desinfección de superficies

Alta de aislamiento

Sindrome Inflamatorio Multisistémico en niños/as

Manejo clínico de casos

Herramienta: Atención clínica de SARI

Configuración del centro SARI TTT 

Pre-hospital EMS

Formularios de reporte de caso

Mantenimiento del Suministro de Sangre

Uso de imágenes de tórax

SHW

Estrategia de testeo

Herramientas de evaluación para 
laboratorios

Bioseguridad laboratorial

Test de Inmunodiagnóstico

Ensayos moleculares internos

Laboratorios de referencia

Envío

Prevención y Control de 

Infecciones
Manejo Clínico Laboratorio Vigilancia

Mortalidad- Certificación, 
Codificación y Reporte

Guía en Vigilancia Global

Guía en Vigilancia Nacional

Consideraciones sobre  
investigación

Protocolos de investigación

https://www.dropbox.com/sh/r0k8opa54gxvrkp/AACTNNS3YTmg6COEePoySvpCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1sbz6nccmfebel6/AADb0h6hTcHSvX8yuCL3Qlyua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hvrroidsq8uyzvm/AABlTkEATipNY9c2n7eUJ0G0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bazxn0oo628ysmg/AAD2VYwNZsNMaAVBZJfD4VrGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z6sswsl9km4dhpk/AAASvzsEA_439H8l1E5y82r2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/941vvw2yxou9qsc/AADAQaMKNSDxFK6s7jydgk64a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nu3ktdo5hx3tc9l/AACF5xmu4FY_OHa6A5YCuVJ6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1euvcim8b5fqkhq/AACNDrFT-kxyH50bRQ_sZagaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ht25tbccqb5hcyf/AABLb8Xx6QNo_cqAPjMDkooIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w8xztsdn48rvxyi/AAA9peE4PudrZhQuvwr3dG5Va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8g2mqfl1uc6gaq3/AADITe9zw3tq5Yyv1L6rGmcPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zj049zsm3b5nsr4/AABGS-yk3Y1RMX_G4SZWqD0Ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/643kw8mmie84rpi/AAA-sXW-YFzACVpdoUB0w1RXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rnchuvjn9nmobtj/AADDTBon4-AcKEW_6Wb1A_qqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mwq9ucbdfqg0nbl/AADzHKVbYBPIvjdvWRe9cIP3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/t12isogaqwg8hp3/AACXw4mkxV-0KArLa-PMBlI7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ap3cdl6ulhexl6d/AABbAUtqguKIC2ztwiqb4QWNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/btntbxsn1xara82/AAAHRTswboI6rZq1BGuIIkFya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0s6aqej8qu5nud2/AADZvjFh_AFqopOy5-OZbqkta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a8pad55vu1utraw/AADWzF5iuHy-Qa_WJTjp1TH_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z0yq07yzuisonhu/AABdVxCvMqnC6QNdtpnjvtTra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1o2hcyhflzq4x3q/AACxdVfM5h6rBxeph7AQQZgta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yfx4s47enhtj93d/AADv5gnXkF7ZGugy-nRkR8wsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6ds51omvuzjhnxp/AACb_f46TSX5u_F6S7reogrya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j50zm9n6fqoevw7/AADerLt-QnlkZKwaTnXDFzfja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d6u22doriwjfx4m/AABVJJMdy_7gw_ZrgvEMR8Cta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gp9suzywwfj5zgt/AAAV9cO-fKaZxrbz_A6rC75Da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gb7foiozt5sel4y/AABNtArtLkI5ceK4ZHrdh5a4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5alrnijdt4z8w6h/AADgbmSEI5VOCT9wq2-U4Srva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3cerug93bzdk366/AABZvxT36iN7yLWSR7fCRFmQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c2la9uru75ix08p/AAAVOGWQOTivEUciIfivN_Npa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u7k7vrw9was00co/AABVpFbCec0bNEUvCJ8garGja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0h0r2x0d8872qjp/AAAXXMaSjGYStno07FPfOqV8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gsvzzjdo9idegs4/AAC9YjYiQYZdhc10gZiRPlr4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/747ckmmym3w8sr0/AAARKgISirDBlIfG54QSgzZ5a?dl=0


Documentos técnicos de la OMS - COVID-19
(en inglés)

Calculadoras y 

herramientas
Ampliar la capacidad 

de atención médica

Proteger al 

personal sanitario

Aumentar la capacidad 

para realizar tests y rastrear 

contactos

• COVID-19 Herramienta de previsión de suministros esenciales

- FAQ: WHO COVID-19 Herramienta de previsión de 

suministros esenciales

• Adapt Surge herramienta de apoyo a la planificación de RRHH

• Estimador del personal de salud

• Paquete de productos básicos para enfermedades

• Fuentes y distribución de oxígeno para centros de tratamiento de 

COVID-19

• Evaluaciones armonizadas de la capacidad de los servicios de 

salud en el contexto de la pandemia COVID-19

- Lista de verificación rápida de preparación hospitalaria

- Equipo biomédico para la gestión de casos de COVID-19,  

herramienta de inventario 

- Diagnóstico, terapéutica, preparación de vacunas y otros 

productos de salud para COVID-19 

- Garantizar un entorno seguro para los pacientes y el 

personal en las instalaciones de atención médica COVID-

19 

- Respuesta de los establecimientos de salud para la 

prevención y el control de infecciones por COVID-19 

- Continuidad de los servicios de salud esenciales: 

herramienta de evaluación de instalaciones 

Construcción de instalaciones de atención adicionales 

•Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas 

graves 

Atención a pacientes leves y asintomáticos sin factores de 

riesgo para desarrollar enfermedad grave

• Atención domiciliaria para pacientes con COVID-19 

sospechado o confirmado y manejo de sus contactos

• Consideraciones operativas para el manejo de casos de 

COVID-19 en establecimientos de salud y comunidades 

• Prevención y control de infecciones durante la atención 

médica cuando se sospecha o se confirma COVID-19

• Uso racional de equipo de protección personal para la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y consideraciones 

durante escasez severa

• Prevención y control de infecciones para centros de 

atención a largo plazo en el contexto de COVID-19

• Prevención, identificación y manejo de la infección del 

personal de salud en el contexto del COVID-19

• Estrategias de vigilancia de la infección humana por 

COVID-19 

• Recomendaciones de estrategias de análisis de 

laboratorio para COVID-19

• Detección de antígenos en el diagnóstico de la 

infección por SARS-CoV-2 mediante inmunoensayos 

rápidos

• Consideraciones en la investigación de casos y 

clústeres de COVID-19

• Rastreo de contactos en el contexto de COVID-19

- Herramientas digitales para el rastreo de 

contactos COVID-19 

• Consideraciones para la cuarentena de contactos de 

casos de COVID-19

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-Overview-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333299
https://euro.sharefile.com/share/view/scef08a92a9d43b68/fo62fb4f-ba90-4a9a-a0e7-7c98dea86b9a
https://euro.sharefile.com/share/view/s1df028894aa49abb/fob92ed8-23cb-4b24-a746-524bb6a27843
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-v4-operational-support-and-logistics-disease-commodity-packages
https://www.who.int/publications/i/item/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications/i/item/harmonized-health-service-capacity-assessments-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-hospital-readiness-checklist-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCov-biomedical-equipment-inventory-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Safe_environment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-IPC-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-EHS-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331603
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/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/10665-336265
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332051?locale-attribute=es&
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-testing-strategy-recommendations-for-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-Tools_Annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)


Recursos

Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para 
Tecnologías Sanitarias

Base de datos de evidencias OPS/OMS

HUB de conocimientos sobre COVID-19 GOARN/OMS

Laboratorio jurídico sobre la COVID-19 Vitrinas del conocimiento BIREME/OPS/OMS

https://prais.paho.org/
https://covid19-evidence.paho.org/
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://covidlawlab.org/
https://bvsalud.org/vitrinas/es/nuevo_coronavirus_2019/

