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• Alerta Epidemiológica del 21/1/22
• Situación Mundial y Regional

Epidemiología



Link: Alerta Epidemiológica. Organización de los servicios de salud en el contexto de alta circulación de virus respiratorios incluido el SARS-CoV-2

Alerta Epidemiológica: Organización de los servicios de salud 
en el contexto de alta circulación de virus respiratorios incluido 

el SARS-CoV-2

→ En el contexto del aumento de casos de COVID-19 en la Región de las
Américas, junto con la alta circulación de otros virus respiratorios, se está
registrando un aumento en la carga sobre los sistemas y servicios de salud.

→ Se recomienda preparar los servicios de salud para el incremento de la
demanda, incluido el mantenimiento de suministros, el manejo
adecuado de pacientes, la gestión eficaz de recursos, y mitigar el
ausentismo protegiendo la salud de los trabajadores de la salud.

21 de enero de 2022

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-organizacion-servicios-salud-contexto-alta-circulacion-virus


Link: Alerta Epidemiológica. Organización de los servicios de salud en el contexto de alta circulación de virus respiratorios incluido el SARS-CoV-2

Alerta Epidemiológica: Organización de los servicios de salud 
en el contexto de alta circulación de virus respiratorios incluido 

el SARS-CoV-2
→ En el documento se 

describe una 
reducción del tiempo 
de duplicación de 
casos de COVID-19 
entre 1,7 y 5 días en 
los países de las 
Américas (Ver Figura 
2) y el reporte de 
brotes de Influenza A 
(H3N2), además del 
incremento de las 
hospitalizaciones en 
menores de 18 años. 

21 de enero de 2022

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-organizacion-servicios-salud-contexto-alta-circulacion-virus


Link: Dashboard mundial de situación de la pandemia por COVID-19 de la OMS

Actualización epidemiológica a nivel mundial

→ Se presenta información actualizada
diariamente en un dashboard, con cálculo de
indicadores y tablas de datos descargables.

→ Semanalmente se emite una actualización
epidemiológica con datos de vigilancia
genómica y un resumen de las actividades de
apoyo a los países y respuesta a la pandemia
de la OMS.

Link: Reporte de actualización semanal de la OMS

25 de enero de 2022

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-january-2022


Link: PAHO Daily COVID-19 Update- 27 January 2022

Actualización epidemiológica de la Región de las Américas

→ Se presenta información actualizada
diariamente en un Geo-Hub, con cálculo de
indicadores por país y tablas de datos
descargables.

→ Diariamente se emite una actualización
epidemiológica con cálculo variación de casos
y muertes y datos reportados por los países.

Link: Geo-Hub COVID-19 - Information System for the Region of the Américas

27 de enero de 2022

https://www.paho.org/en/documents/paho-daily-covid-19-update-27-january-2022
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/


• Reunión del Comité de Emergencia del RSI sobre la 
pandemia por COVID-19

• Conferencia de prensa OPS

Destacados



Link: Declaración final acerca de la décima reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)

10ma Reunión del Comité de Emergencias del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19)

El Comité acordó por unanimidad que la pandemia de COVID-
19 sigue constituyendo un evento extraordinario que continúa
afectando negativamente a la salud de grupos poblacionales
de todo el mundo, conlleva un riesgo de propagación
internacional y de interferencia con el tráfico internacional, y
requiere una respuesta internacional coordinada. En
consecuencia, el Comité Coincidió en que la pandemia de
COVID-19 sigue siendo una ESPII y ofreció su asesoramiento al
Director General.

19 de enero de 2022

https://www.who.int/es/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic


Link: Rueda de prensa semanal sobre la situación de COVID-19 en la Región de las Américas

Rueda de prensa semanal sobre la situación de COVID-19 en la 
Región de las Américas

Puntos destacados:

→ Se enfocó en poblaciones vulnerables, especialmente en los niños y
garantizar que las escuelas permanezcan abiertas.

→ En este sentido, la respuesta a la pandemia debe ser integral y asegurar
no sólo medidas orientadas a la reducción de la transmisión sino al
sostenimiento de los servicios esenciales de salud, y a favorecer el
bienestar físico, social y mental de los niños, con el objetivo de salvar
vidas.

26 de enero de 2022

https://www.paho.org/es/medios/rueda-prensa-semanal-sobre-situacion-covid-19-region-americas


• 1. Actualización situación de la VOC Ómicron
• 2. Vigilancia Genómica

Variantes de 
Preocupación



Link: Actualización en SARS-CoV-2 VOC Ómicron

Actualización en SARS-CoV-2 VOC Ómicron

→ Presenta 30 mutaciones genéticas en la proteína SPIKE, que funciona
como “llave” para unirse a los receptores ACE-2 e ingresar en las células
humanas.

→ La proteína Spike es blanco de varias vacunas aprobadas, en ello radica la
importancia de la vigilancia de su mutación.

→ Tiene preferencia por tracto aéreo superior lo que explica su mayor
transmisibilidad.

→ Se observa mayor contagiosidad, pero menor severidad en cuadros
respiratorios bajos y menor riesgo de hospitalización.

→ Se esta estudiando comparativamente las cepas en cuanto a sensibilidad
en los test rápidos.

→ Se tendría un 70-80% de inmunidad celular (Cd4-CD8) en pacientes que
hayan sufrido enfermedad previo o hayan sido vacunados.

17 de enero de 2022

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update72_update-omicron-.pdf?sfvrsn=8d7cd61a_4


Link: Red de vigilancia genómica de OPS

Vigilancia Genómica

→ La Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19
alienta a los países a compartir oportunamente
información genética a través de la plataforma
GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza
Data).

→ En el sitio de GISAID se puede acceder a un
dashboard actualizado de seguimiento de las VOC y
VOI.

27 de enero de 2022

Link: GISAID dashboard de seguimiento de variantes

https://www.paho.org/en/topics/influenza-and-other-respiratory-viruses/covid-19-genomic-surveillance-regional-network
https://www.gisaid.org/hcov19-variants/


Link: Science in 5 #64

“Science in 5”, Episodio #64 Variante Ómicron

→ La Organización Mundial de la Salud cuenta con un canal
de YouTube en el cual en micros de 5 minutos explica
información de manera sencilla y concisa.

→ En el Episodio #64: Si Omicron es menos grave, ¿por qué
la gente acaba en el hospital y muere por ello? ¿Es cierto
que todo el mundo acabará contrayendo Omicron? ¿Por
qué es importante reducir la transmisión? La Dra. Maria
Van Kerkhove, de la OMS, lo explica en Science in 5.

20 de enero de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=dXu9VZIJun8


•Línea de tiempo de las vacunas contra el COVID-19
•Panorama de las vacunas contra la COVID-19
•Actualización de recomendaciones en uso de Pfizer
BioNTech
•Hoja de Ruta de SAGE para la priorización de las
poblaciones objetivo de vacunación

Vacunación



Marco de 
valores para la 

asignación y 
priorización de 
la vacunación 

contra la 
COVID-19. 

SAGE

Actualización: Mapa 
de Ruta de la SAGE 
para priorizar los 

usos de las vacunas 
COVID-19 en un 

contexto de 
suministro limitado

EUL*: Pfizer 
-

BioNTech (®)
Comirnat

y

Mapa de 
Ruta de la 
SAGE para 

priorizar los 
usos de las 

vacunas 
COVID-19 en 
un contexto 

de 
suministro 

limitado

EUL: 
AstraZeneca 
(AZ)/SK Bio 

(ChAdOx1-S)
Serum Institute I

ndia (SII) 
(ChAdOx1-

S, Covishield)

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.

EUL: Janssen 
(Ad26.COV2.S)

EUL: Sitio 
aprobados para 

AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -

AZ/SK-Catalent

Consideraciones 
críticas sobre el sexo 
y el género para la 

investigación, el 
desarrollo y el 

suministro 
equitativos de las 

vacunas COVID-19. 
SAGE

EUL: Moderna (mRNA-
1273)

Sitio aprobados para AZ 
/ EU (ChAdOx1-S) -

AZ/SK-Wuxi

EUL: Sinopharm 
/ BIBP (BBIBP-

CorV)

172 países y 
múltiples 
vacunas 

candidatas 
forman parte 

del mecanismo 
COVAX 

EUL: Sinovac 
(CoronaVac)

EUL: Sitio 
aprobados 

para AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -
Chemo Spain

EUL: Sitio 
aprobados 

para AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -

AstraZeneca/M
HLW 

AstraZeneca/T
GA

EUL: 
BioNtech Tozin

ameran/US 
FDA

Actualización
Mapa de Ruta 
SAGE, incluye: 
Embarazadas –

niños/as 
adolescentes

EUL: COVAXIN®
Covid-19 vaccine 

(Whole Virion 
Inactivated 

Corona Virus 
vaccine)

EUL: 
COVOVAX™
COVID-19 

vaccine (SARS-
CoV-2 rS
Protein

Nanoparticle
[Recombinant

])

EUL: 
Novavax 

NVX-
CoV2373 

(SARS-CoV-2 
rS Protein

Nanoparticle
Recombinant
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Sage WHO BioNTech 
Pfizer incluye niños 
entre 5 y 11 años.
RoadMap para 
priorización de 
vacunas acorde a 
riesgo.

Cronología 21 de enero de 2022



Link: Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19

Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19

25 de enero de 2022

Al 25 de enero de 2022 existen:  

→ 140 vacunas en desarrollo clínico

→ 190 vacunas en desarrollo  
preclínico

En el documento se detallan datos 
comparativos de vacunas en ambas 
fases de desarrollo,  tipo de vacuna, 
dosis, periodo interdosis, estado de 
validación, etc.

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


Link: Recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, BNT162b2, bajo uso de emergencia.

Recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna COVID-19 
de Pfizer-BioNTech, BNT162b2, en el marco del listado de uso de 

emergencia

→ Se recomienda la utilización de la vacuna en edad pediátrica entre los 5-
11 años con dosis reducida (10 mcgrs)

→ Intercambiabilidad entre vacunas: se incentiva calendarios tanto
heterólogos como homólogos.

→ No se ha determinado la necesidad de una dosis de refuerzo en la
población pediátrica.

→ Puede co-administrarse con la vacuna antigripal. La co-administración
con otras vacunas del calendario no presenta evidencia y debe
respetarse un intervalo mínimo de 14 días entre las vacunas.

21 de enero de 2022

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1


Link: Hoja de ruta SAGE de la OMS para priorizar los usos de las vacunas COVID-19

Hoja de ruta SAGE de la OMS para priorizar los usos de las vacunas 
COVID-19

→ Esta hoja de ruta revisada tiene en cuenta la creciente
disponibilidad de vacunas, las tasas de cobertura vacunal y la
evolución de la situación epidemiológica, incluidas las variantes
de COVID-19 que son motivo de preocupación.

→ Se consideran escenarios en los que la cobertura de vacunación
supera el 50% de la población, así como temas como el uso de
la vacuna en niños y adolescentes y la priorización de las dosis
adicionales y de refuerzo en relación con las tasas de cobertura
de vacunación.

21 de enero de 2022

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines


Link: Hoja de ruta SAGE de la OMS para priorizar los usos de las vacunas COVID-19

Hoja de ruta SAGE de la OMS para priorizar los usos de las vacunas 
COVID-19

21 de enero de 2022

Máxima 
recomendación

• Personal de Salud
• Adultos mayores
• Inmunosuprimidos

Altamente 
Recomendado

• Adultos con 
comorbilidades

• Embarazadas
• Poblaciones con 

riesgos 
socioeconómicos

Medianamente
Recomendado 

• Adultos sin 
comorbilidades

• Niños y 
adolescentes con 
comorbilidades

Poco Recomendado

• Niños y 
adolescentes sanos

→ Para tomar la decisión de la priorización se tendrá en cuenta situación epidemiológica
local y vacunación previa.

→ El esquema será de 2 dosis + 1 refuerzo

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines


• HEROES
• Actualización en evidencia de opciones terapéuticas para
COVID 19
• Centro de operaciones en la emergencia COVID 19,
Experiencia Rio de Janeiro
• Recomendaciones para la adaptación de equipos médicos
de emergencia (EMT) en sitios temporales de vacunación
contra la COVID-19

Publicaciones Relacionadas



Link: El estudio COVID-19 HEalth caRe wOrkErs (HEROES). Informe Regional de las Américas

El estudio COVID-19 HEalth caRe wOrkErs (HEROES). Informe 
Regional de las Américas

→ The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs Study (HEROES) es un
estudio multicéntrico de cohorte prospectivo que evalúa el
impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de
los trabajadores de los servicios de salud.

→ Los resultados muestran que en varios países de la Región
existen elevadas tasas de síntomas depresivos, ideación
suicida y malestar psicológico.

11 de enero de 2022

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55563


Link: Actualización en curso de las posibles opciones terapéuticas de la COVID-19: Resumen de la evidencia. Revisión rápida

Actualización en curso de las posibles opciones terapéuticas de la 
COVID-19: Resumen de la evidencia. Revisión rápida

→ Este documento incluye los resultados de una revisión sistemática rápida
de las 137 terapéuticas propuestas hasta el momento.

→ Última recomendación:

→ BARICITINIB: en pacientes graves y críticos. Inhibidor de las kinasas
(JAKs). Se recomienda coadministrar con corticoides vía oral.

→ SOTROVINAB: cuadros leves o moderados con riesgo de
hospitalización, inmunosuprimidos y pacientes con comorbilidades.

26 de enero de 2022

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


Link: Centro de operaciones de emergencia en COVID-19: la experiencia del municipio de Río de Janeiro

Centro de operaciones de emergencia en COVID-19: la experiencia 
del municipio de Río de Janeiro

→ Este artículo describe la experiencia de implementar un centro
de operaciones de emergencia (COE) para coordinar la
respuesta a la pandemia de COVID-19 en el municipio de Río de
Janeiro, Brasil.

→ Entre los avances se destacaron las ganancias en la
gobernanza, el aumento de la sinergia entre sectores e
instituciones, la innovación en los análisis epidemiológicos y la
oportunidad en la toma de decisiones.

25 de enero de 2022

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55669


Link: Recomendaciones para la adaptación de equipos médicos de emergencia (EMT) 
en sitios temporales de vacunación contra la COVID-19

Recomendaciones para la adaptación de equipos médicos de 
emergencia (EMT) en sitios temporales de vacunación contra la 

COVID-19

→ Estas recomendaciones 
describen las medidas 
que deben tomarse para 
garantizar y proveer la 
vacunación masiva en 
esta emergencia.

26 de enero de 2022

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55236
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