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Prevención y Control de Infecciones (PCI) en los centros sanitarios en el caso de
aumento o resurgimiento de los casos de COVID-19.
17 de diciembre de 2021

✓ En este documento consta de un conjunto de herramientas de
priorización y una serie de medidas a seguir en caso de un aumento
inminente de los casos de COVID-19 en los centros sanitarios.
✓ Ofrece un marco de actuación que debe seguirse en un plazo de 2 a
4 semanas tras la identificación de un aumento o resurgimiento de
casos, y va acompañado de referencias a los recursos existentes de la
OMS para ayudar a gestionar cada paso.

✓ Está dirigido a los coordinadores de los centros de operaciones de
emergencia de los establecimientos de salud, a los comandantes de
incidentes, a los directores y administradores de los servicios de salud
y a los coordinadores de la prevención y el control de las infecciones.

Link: Prevención y Control de Infecciones (PCI) en los centros sanitarios en el caso de aumento o resurgimiento de los casos de COVID-19
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Buenas prácticas en el uso racional y efectivo del oxígeno.
22 de diciembre de 2021

✓ El oxígeno está incluido dentro de la lista de medicamentos
esenciales de la OMS y es utilizado para atender pacientes en todos
los niveles de las redes integradas de servicios de salud. Dado que la
eficacia del uso de oxígeno ya está probada en el tratamiento de
pacientes con afecciones respiratorias provocadas por la COVID-19,
existe una gran oportunidad para mejorar la efectividad promoviendo
su uso de una manera racional, sostenible y segura.

✓ El uso racional del oxígeno implica evitar repercusiones negativas,
como la pérdida de eficacia de este gas en actividades relacionadas
con su almacenamiento, distribución y administración; el control del
desperdicio y la aplicación de un soporte técnico adecuado.
✓ El documento reúne consideraciones para el desarrollo de un sistema
de gestión eficiente que permita enfrentar situaciones de escasez de
oxígeno actuales y futuras.
Link: Buenas prácticas en el uso racional y efectivo del oxígeno. Versión preliminar 3.1. Diciembre de 2021
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Guía viva de prevención y control de infecciones por COVID-19
Uso de mascarillas en entornos comunitarios.
22 de diciembre de 2021

✓ El documento ofrece las orientaciones técnicas más actualizadas
sobre el uso de mascarillas en entornos comunitarios en el contexto
de COVID-19.
✓ Incluye recomendaciones sobre el uso de mascarillas para el público
en general, sobre las políticas para el cumplimiento adecuado de un
paquete integral de medidas preventivas para reducir la transmisión
de la COVID-19, una declaración sobre el tipo de mascarilla que deben
utilizar las personas de mayor riesgo y consideraciones sobre la
aplicación del tipo y los parámetros mínimos esenciales de las
mascarillas utilizadas en entornos comunitarios.

Link: Guía viva de prevención y control de infecciones COVID-19 - Uso de mascarillas en entornos comunitarios
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Recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas por parte de los
trabajadores de la salud, a la luz de la variante de preocupación Omicron.
22 de diciembre de 2021

✓ Este documento ofrece recomendaciones provisionales actualizadas
sobre el uso de mascarillas en el personal sanitario que atiende a
pacientes con COVID-19, a la luz de la rápida propagación de la
variante de preocupación del SARS-CoV-2 Omicron.
✓ Estas directrices provisionales sustituyen a las recomendaciones que
figuran en el anexo de Prevención y control de las infecciones
durante la asistencia sanitaria de COVID-19, publicado el 1 de octubre
de 2021.

Link: Recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas por parte de los trabajadores de salud, a la luz de la variante de preocupación Omicron
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Análisis de la salud desde el punto de vista del género: COVID-19 en las Américas.
22 de diciembre de 2021

✓ Este documento se centra en las consecuencias directas del virus
(morbilidad y mortalidad) en poblaciones específicas y en los
resultados de las medidas destinadas a mitigar la propagación del
virus, con impactos indirectos en las condiciones socioeconómicas.
En este complejo escenario, el enfoque de género no ha recibido la
debida atención durante la pandemia.

✓ El género es uno de los determinantes estructurales de la salud, pero
no aparece en los análisis de los efectos directos e indirectos de la
pandemia, a pesar de ser esencial en el reconocimiento y análisis de
los impactos diferenciales en hombres y mujeres y su interacción con
los diferentes determinantes de la salud.

Link: Análisis de la salud desde el punto de vista del género: COVID-19 en las Américas
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Guía de implementación para la gestión de la COVID-19 a bordo de buques de carga
y de pesca.
23 de diciembre de 2021

✓ El objetivo del presente documento es brindar orientaciones acerca del
manejo de la COVID-19 en el contexto de buques de carga y pesca,
considerando su riesgo aumentado, limitaciones de asistencia médica y de
comunicación.
✓ El personal de los barcos suele trabajar en entornos de contacto estrecho y,
por lo tanto, es susceptible de transmitir el SARS-CoV-2. Un brote de
COVID-19 presenta riesgos especiales para la tripulación que realiza viajes
prolongados sin hacer escala en ningún puerto y no tienen acceso a
instalaciones médicas en tierra. Un brote de este tipo pone en riesgo su
seguridad y bienestar y puede afectar a su capacidad para navegar y
manejar el barco. Por este motivo se recomiendan medidas especiales de
prevención.

Link: Guía de implementación para la gestión de la COVID-19 a bordo de buques de carga y de pesca
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Mejora de la preparación para Omicron (B.1.1.529): Resumen técnico y acciones
prioritarias para los Estados miembros.
23 de diciembre de 2021

✓ Este documento describe la situación epidemiológica respecto de la
variante de preocupación del SARS-CoV-2 Omicron y recopila la
evidencia existente hasta el momento acerca de su trasmisibilidad,
severidad de los cuadros clínicos, eficacia de las vacunas y precisión
diagnóstica de las pruebas.
✓ A su vez, se destaca que la amenaza global que supone Omicron
depende en gran medida de cuatro cuestiones clave: (1) el grado de
transmisibilidad de la variante; (2) la eficacia de las vacunas y la
protección previa contra la infección, la transmisión, la enfermedad
clínica y la muerte; (3) la virulencia de la variante en comparación con
otras variantes; y (4) la forma en que las poblaciones entienden esta
dinámica, perciben el riesgo y siguen las medidas de control,
incluidas las medidas sociales y de salud pública (MSP).

Link: Mejora de la preparación para Omicron (B.1.1.529): Resumen técnico y acciones prioritarias para los Estados miembros
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Lista de protocolos de investigación aprobados o exentos por el ERC ad hoc de la
OMS para COVID-19.
29 de diciembre de 2021

✓ La lista de protocolos aprobados o exentos por este comité se
proporciona para que los Estados miembros y los asociados
puedan determinar fácilmente qué estudios que se están
considerando a nivel local han sido aprobados o exentos por el CEI
de la OMS.
✓ Esta aprobación o exención no sustituye la necesidad de
presentarla
y
revisarla
ante
las
autoridades
locales
correspondientes del país donde se llevará a cabo la investigación.
✓ Además se enumeran las plantillas y los documentos de
orientación de la OMS para los que la sección COVID-19 ERC ha
prestado asesoramiento. Estos documentos apoyan a los países e
instituciones en el desarrollo de estudios de investigación
específicos para cada lugar.
Link: Lista de protocolos de investigación aprobados o exentos por el ERC ad hoc de la OMS para COVID-19

www.paho.org/es/argentina

Investigación

[volver al índice]

www.paho.org/es/argentina

Impacto del COVID-19 en los recursos humanos para la salud y la respuesta política:
el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
❑ El Departamento de Personal de Salud de la OMS y el Programa Subregional de la
OPS para América del Sur apoyaron el desarrollo y análisis del impacto de la COVID19 en los trabajadores de la salud y las respuestas políticas a través de una serie de
estudios de caso de países.
❑ El presente documento ofrece una sistematización de las políticas y estrategias
adoptadas por los países participantes para enfrentar los desafíos de la pandemia de
COVID-19 en el personal sanitario a partir de cinco estudios de caso de países
sudamericanos: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
❑ Se examina el impacto de la COVID-19 en la salud, la seguridad laboral y las
condiciones de trabajo de los RHS y las estrategias y mecanismos utilizados por estos
países para aumentar, mantener y proteger los recursos humanos para la salud
(RHS), en términos de su disponibilidad, formación, protección, bienestar,
remuneración y financiación.
❑ La información y las lecciones aprendidas contribuyen a aportar evidencias y a
alinear las prioridades y los objetivos de las políticas en torno a la protección y el
cuidado del personal sanitario de los países de la región, y ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar la inversión en RHS como estrategia prioritaria para fortalecer
la resiliencia de los sistemas de salud, garantizando la continuidad, el
funcionamiento óptimo, el acceso y la cobertura adecuada a toda la población.
Link: Impacto del COVID-19 en los recursos humanos para la salud y la respuesta política: el caso del Estado Plurinacional de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

17 de diciembre de 2021
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Respuesta con enfoque de derechos de la niñez frente a la pandemia por COVID-19
en Chile, Colombia y Perú.

17 de diciembre de 2021

❑ Objetivo. Describir las estrategias que fueron establecidas por Chile, Colombia y
Perú durante el primer año de la pandemia por COVID-19 y compararlas desde el
enfoque de derechos de la niñez.
❑ Métodos. Se realizó un estudio cualitativo de análisis comparado de políticas
públicas, tomando como eje siete categorías construidas por el Capítulo
Latinoamericano de la International-Society-for-Social Pediatrics-and-Child-Health
a partir de la Convención de Derechos de la Niñez (CDN). La selección de los
documentos de los países se realizó por conveniencia y su análisis en diálogos
deliberativos.
❑ Resultados. Se revisaron 173 documentos de los tres países. Destaca como
convergencia la priorización de la prevención de la transmisión comunitaria del
virus, por sobre la promoción del ejercicio de derechos de la niñez, la falta de
participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el proceso de elaboración de
las políticas públicas, y la falta de avance en el reconocimiento y protección del
ejercicio de todos sus derechos. No hubo mayores divergencias más allá de brechas
de desigualdad identificadas con base a la realidad de cada país.
❑ Conclusión. La pandemia ha afectado el funcionamiento de los sistemas económicos, sociales, de salud,
educación, medioambiente y gobernanza de estos tres países. Si bien este estudio muestra un avance en la
inclusión del enfoque de derechos de NNA en las políticas formuladas, su comprensión como sujetos sociales y
políticos titulares de derecho podría permitir la construcción de alternativas colectivas que garanticen la salud y
el bienestar para todas las personas en el curso de vida.
Link: Respuesta con enfoque de derechos de la niñez frente a la pandemia por COVID-19 en Chile, Colombia y Perú
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Ensayos de la variante Omicron del SARS-CoV-2 y seguimiento del estudio en
modelos animales.
21 de diciembre de 2021

➢ El rastreador de estudios de la variante del SARS-CoV-2 Omicron
recopila información de alto nivel, por organización, para facilitar el
emparejamiento de quienes tienen materiales para estudios
relacionados con el Omicron con quienes los necesitan.
➢ El rastreador resume actualmente:

o Materiales/activos disponibles para compartir para experimentos.
o Estudios in vitro planificados con detalles sobre el tipo de
experimento, el tipo de suero y los plazos.
o Estudios in vivo planificados con detalles sobre el tipo de
experimento, los tipos de especies y los plazos.

o Sistemas microfisiológicos (MPS) planificados con detalles sobre
el tipo de experimento y el modelo MPS.
Link: Ensayos de la variante Omicron del SARS-CoV-2 y seguimiento del estudio en modelos animales
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Cronología

Marco de valores para la
asignación y priorización
de la vacunación contra la
COVID-19. SAGE

Comienza el despliegue mundial de COVAX.
Ghana se convirtió en el primer país fuera de la
India en recibir dosis de la vacuna COVID-19
enviadas a través de COVAX.

Actualización: Mapa de Ruta de
la SAGE para priorizar los usos de
las vacunas COVID-19 en un
contexto de suministro limitado

14/9/20

20/10/20

13/11/20

31/12/20

15/2/21

24/2/21

12/3/21

16/4/21

EUL: Janssen (Ad26.COV2.S)

EUL: AstraZeneca (AZ)/SK Bio
(ChAdOx1-S)
Serum Institute India (SII)
(ChAdOx1-S, Covishield)

19/4/21

30/4/21

07/5/21

15/5/21

EUL: Sinopharm / BIBP
(BBIBP-CorV)

Consideraciones críticas sobre el sexo y el
género para la investigación, el desarrollo y
el suministro equitativos de las vacunas
COVID-19. SAGE

EUL: COVOVAX™
COVID-19 vaccine (SARSCoV-2 rS Protein
Nanoparticle
[Recombinant])

EUL: Sitio aprobados para AZ /
EU (ChAdOx1-S) - Chemo Spain

EUL: BioNtech Tozinameran/US
FDA
Actualización Mapa de Ruta
SAGE, incluye: Embarazadas –
niños/as adolescentes

172 países y múltiples vacunas
candidatas forman parte del
mecanismo COVAX

EUL: Sitio aprobados para AZ / EU
(ChAdOx1-S) - AZ/SK-Catalent

EUL*: Pfizer BioNTech (Comirnaty®)
Mapa de Ruta de la SAGE para
priorizar los usos de las vacunas
COVID-19 en un contexto de
suministro limitado

EUL: Moderna (mRNA-1273)
Sitio aprobados para AZ / EU
(ChAdOx1-S) - AZ/SK-Wuxi

01/6/21

04/6/21

09/6/21

16/7/21

3/11/21

17/12/2
1

20/12/2
1

EUL: Sitio aprobados para
AZ / EU (ChAdOx1-S) AstraZeneca/MHLW
AstraZeneca/TGA

EUL: Sinovac (CoronaVac)

EUL: COVAXIN®
Covid-19 vaccine
(Whole Virion
Inactivated
Corona Virus
vaccine)

EUL: Novavax
NVX-CoV2373
(SARS-CoV-2 rS
Protein
Nanoparticle
Recombinant)

*Lista de la OMS para Uso en Emergencias (EUL)
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Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19.
4 de enero de 2022

❑ El rastreador y panorama de la vacuna contra la COVID-19 recopila información
detallada de cada candidato a vacuna contra la COVID-19 en desarrollo, siguiendo
de cerca su progreso a través de la línea de producción.
❑ El rastreador de vacunas contra la COVID-19:
o Proporciona tablas de resumen de los candidatos a vacunas contra la COVID19 en desarrollo clínico y preclínico;
o Proporciona análisis y visualización para varias categorías de candidatos a
vacunas contra la COVID-19;
o Realiza un seguimiento del progreso de cada vacuna desde la fase preclínica,
la fase 1, la fase 2 hasta los estudios de eficacia de la fase 3 e incluyendo la fase
4 registrada como estudios de intervención;
o Proporciona enlaces a informes publicados sobre los datos de seguridad,
inmunogenicidad y eficacia de las vacunas candidatas;
o Incluye información sobre los atributos clave de cada candidato a vacuna y
o Permite a los usuarios buscar las vacunas COVID-19 a través de varios criterios
como la plataforma de la vacuna, el esquema de vacunación, la vía de
administración, el desarrollador, la fase del ensayo y los criterios de valoración
clínicos.
Link: Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19
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Panorama de las vacunas contra la COVID-19
Vacunas
contra la
COVID-19 en la
Lista de la
OMS para Uso
en
Emergencias
(EUL)2 y
recomendacio
nes de política
del Grupo de
Expertos de
Asesoramient
o Estratégico
sobre
inmunización
(SAGE) de la
OMS3

DATOS AL 7 DE ENERO
DE 2022

Vacunas contra
la COVID-19 en
desarrollo1
331 vacunas
candidatas:
137 vacunas en
fase clínica y 194
vacunas en fase
preclínica

1. https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
3. https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
2. https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19
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Recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna Novavax NVX-CoV2373
contra COVID-19
20 de diciembre de 2021

✓ Estas recomendaciones provisionales de la OMS para el uso de la
vacuna Novavax NVX-CoV2373 se elaboraron sobre la base del
asesoramiento emitido por el Grupo Consultivo Estratégico de
Expertos en Inmunización (SAGE) y el resumen de pruebas incluido
en el documento de referencia y los anexos que se mencionan en la
siguiente página.

✓ Se refieren a la vacuna COVID-19 desarrollada por Novavax y Serum
Institute of India utilizando la plataforma de Novavax de
nanopartículas de proteínas recombinantes formuladas con el
adyuvante Matrix M (NVX-CoV2373) y autorizadas bajo el
procedimiento de la lista de uso de emergencia (EUL) de la OMS. Se
basan en los datos no clínicos y clínicos básicos de Novavax para la
evaluación reglamentaria.
✓ NVX-CoV2373 se comercializará como Nuvaxovid (Novavax) y
COVOVAX (Serum Institute of India). Estas vacunas se consideran
totalmente equivalentes, aunque se producen en diferentes centros
de fabricación y se les asignan diferentes nombres de producto.
Link: Recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna Novavax NVX-CoV2373 contra COVID-19
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Anexos a las recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna Novavax NVXCoV2373 contra COVID-19. Graduación de la evidencia - Tablas de evidencia a
recomendaciones
20 de diciembre de 2021

✓ En este documento constan los anexos 1-6 al documento previo, que
contienen tablas con un resumen la clasificación de las
recomendaciones, la valoración, el desarrollo y las evaluaciones
(GRADE).

✓ Los anexos 7-9 contienen las tablas del marco de evidencia a
recomendación (tablas ETR) del SAGE. Las tablas GRADE y ETR se
actualizan a medida que se actualizan las recomendaciones.

Link: Anexos a las recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna Novavax NVX-CoV2373 contra COVID-19
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Panorama de los estudios observacionales sobre la eficacia
de la vacunación contra el COVID-19
3 de enero de 2022 | Documento técnico.

3 de enero de 2022

❑ El documento ofrece una visión general de los diferentes estudios observacionales
que se están llevando a cabo para evaluar la eficacia de la vacunación con COVID19, incluyendo las características clave en términos de diseño del estudio, tamaño
de la muestra, población del estudio, resultados clave medidos y ubicación del
estudio.
❑ Esto han sido elaborados por la OMS únicamente con fines informativos en relación
con el mundial 2019-2020 del nuevo coronavirus. La inclusión de cualquier producto
o entidad en cualquiera de estos documentos panorámicos no constituye, ni se
considerará ni interpretará como una aprobación o respaldo de la OMS a dicho
producto o entidad (o a cualquiera de sus negocios o actividades). Aunque la OMS
adopta medidas razonables para verificar la exactitud de la información presentada
en estos documentos panorámicos, no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna
garantía (y por el presente documento renuncia a todas ellas) en relación con la
exactitud, la exhaustividad, la idoneidad para un fin determinado (incluido
cualquiera de los fines mencionados), la calidad, la seguridad, la eficacia, la
comerciabilidad y/o la ausencia de infracción de cualquier información
proporcionada en estos documentos panorámicos y/o de cualquiera de los
productos a los que se hace referencia en ellos. La OMS declina asimismo toda
responsabilidad por la muerte, la discapacidad, las lesiones, el sufrimiento, las
pérdidas, los daños u otros perjuicios de cualquier tipo que puedan derivarse de la
adquisición, la distribución o el uso de cualquiera de los productos incluidos en
estos documentos.
Link: Panorama de los estudios observacionales sobre la eficacia de la vacunación contra el COVID-19

