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Actualización epidemiológica a nivel mundial
08 de Febrero de 2022

→ Se
presenta
información
actualizada
diariamente en un dashboard, con cálculo de
indicadores y tablas de datos descargables, no
solo por región sino también por país.
→ 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: Actualización epidemiológica Semanal OMS -8-february-2022

Datos mundiales en semana epidemiológica
11-01-22 al 06-02-22
Casos nuevos cada 100.000 habitantes

Muertes cada 100.000 habitantes

Link: Actualización Epidemiológica semanal OMS

Actualización epidemiológica de la Región de las Américas
8 de Febrero de 2022

→ 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
Link: Actualización Epidemiológica de la Región de las Américas

Actualización epidemiológica de la Región de las Américas
8 de Febrero de 2022

→ Asimismo podrá realizar comparación entre las subregiones de las Américas en cuanto a tasas de
incidencia, prevalencia, fallecimientos, linajes predominantes, entre más información.

Link: Actualización Epidemiológica de la Región de las Américas

Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Jamaica, Bermuda e Islas Caimán / Bahamas y Turcos & Caicos)
3 y 4 de Febrero de 2022

Link: Actualización epidemiológica de Jamaica, Bermuda e Islas Caimán

Link: Actualización epidemiológica de Bahamas y Turcos & Caicos

Epidemiología
• Epidemiología de la variante OMICRON

Epidemiología de la Variante OMICRON de SARS-CoV-2
Ginebra, 01-02-22
En la actualización realizada por el Dr. Pavlin se destacaron mensajes
claves:
1.

El número de casos mundial aumentó a expensas de OMICRON.

2. Está presente casi en cada uno de los países del mundo.
3. Tiene ventaja en cuanto a crecimiento comparativamente con
DELTA.
4. El riesgo de enfermedad grave impresiona ser menor que por
DELTA pero no es leve.
5. Los brotes de OMICRON tienen potencial para desbordar los
servicios de atención.

Link: Epidemiología de la variante OMICRON

Puntos destacados de la conferencia del Dr. Pavlin:
• El riesgo de reinfección por OMICRON es 5,4 veces mayor que con DELTA.
• El riesgo relativo fue de 6,4 en no vacunados y de 5 en vacunados.
• Se observó que 1 de cada 10 trabajadores de la salud se ausentaron de sus
puestos por la enfermedad (UK y Canadá).
• En USA en una cohorte retrospectiva de 79.592 niños menores de 5 años
se observó que el riesgo de enfermedad severa es significativamente
menor con OMICRON que con DELTA.

Link: Epidemiología de la variante OMICRON

Destacados
• MoU entre OMS y Commonwealth
• Conferencia de prensa OPS

Discurso del Director General de OMS en la ceremonia de apertura de MoU
(Memorandum of Understanding) entre OMS y Commonwealth
7 de Febrero de 2022

Destaca que el impacto de la pandemia se sentirá durante décadas, y que es crítica la colaboración de
los países para lograr que el 70% de sus respectivas poblaciones estén vacunadas para mitad de año.
Se establecieron 7 prioridades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promover la salud universal y atención primaria
Fortalecer la seguridad de la salud global

Promover ambientes saludables
Mejorar la salud de los grupos vulnerables

Transformar el aprendizaje a largo plazo
Crear una colaboración para con los datos.

Crear espacios para innovar e intercambiar conocimientos.

Link: Discurso del Director General de OMS en MoU entre OMS y Commonwealth

Rueda de prensa semanal sobre la situación
de COVID-19 en la Región de las Américas
2 de febrero de 2022

Puntos de interés:

✓ Infecciones y muertes han
aumentado en toda la región.
✓ Chile y Brasil nuevo récords
nacionales en casos diarios.
✓ Las muertes aumentaron en las
últimas 4 semanas de manera
consecutiva en todas las regiones
de las Américas.

✓ Si bien el 63% de las personas en la Región
están vacunadas, y esta es una de las más altas
del mundo, debido a la inequidad marcada,
hay zonas en nuestra región en la que 1 de
cada 4 personas no ha accedido ni a una
dosis de vacuna.
✓ Se insta a los países a recolectar datos y
compartirlos.
✓ La vacunación de los niños no es un
prerrequisito para la apertura segura
de las escuelas.

Link: Rueda Semanal de Prensa de la Región de las Américas

Variantes de
Preocupación
• 1. Actualización situación de la VOC Ómicron
• 2. Vigilancia Genómica
• 3. Sublinajes

Actualización en SARS-CoV-2 VOC Ómicron
Disertante: Silvie Briand.
Ginebra, 01 de Febrero de 2022

EPI-WIN provee acceso a consejos
certeros y de fácil entendimiento a
partir de información pública de
eventos de salud y brotes.

En esta ocasión se encontrará información acerca de la nueva

variante de interés, su evolución epidemiológica y vigilancia genómica.
Se destacan tres posibles escenarios futuros a los que hizo referencia:
Escenario 1: que este virus se transforme en el 5° coronavirus endémico.

Escenario 2: que vire a ser un virus “tipo influenza” estacional.
Escenario 3: que se continúe en pandemia a través de nuevas variantes.

Link: Actualización en Sars-CoV 2 Variante OMICRON

Link: Actualización Sars-CoV 2 Variante OMICRON

Vigilancia Genómica
4 de Febrero de 2022

→ 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.

Link: GISAID dashboard de seguimiento de variantes
Link: Vigilancia genómica hasta el 4/2/22

#AskWHO: “COVID-19 y OMICRON subvariante BA.2”
8 de Febrero de 2022

La Dra Van Kerkhove y el Dr. Mahamud
en un VIVO a través de YouTube
respondieron preguntas frecuentes
sobre esta nueva variante dando
Información precisa de lo que se

conoce hasta este momento.
Se encuentra disponible para
su visualización con subtítulos.

Link: #ASKWHO 8/2/22

Sublinajes de la variante de preocupación para la salud pública OMICRON
1 de Febrero de 2022

Resumen:
Existen 4 sublinajes: BA.1 - BA.1.1 - BA.2 - BA.3.
En la región de las Américas predomina el BA.1.
El BA.2 se ha detectado en al menos 0,1% según GISAID.
No hay evidencia sólida que este sublinaje muestre cambios
en cuanto a transmisibilidad, cuadro clínico o respuesta inmune.
Link: sublinajes de la variante de preocupación para salud pública OMICRON

Vacunación
• 1- Línea de tiempo de las vacunas contra el
COVID-19 de las vacunas contra la COVID-19.
• 2- Guía operativa para establecer sistema de
cadena de Ultra Frío para distribución de la
vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19.
• 3- Ficha Técnica para trabajadores de la
salud: Formulación pediátrica de PfizerBioNtech Covid-19.

• 4- Ayuda de trabajo para la administración
de vacuna COVID-19: Formulación pediátrica de
la vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19.
• 5- Documento para consulta de definición de
caso, eventos adversos especiales de interés y
eventos adversos secundarios a inmunización
durante la introducción de la Vacuna COVID-19,
2° edición.

Cronología
Marco de
valores para la
asignación y
priorización de
la vacunación
contra la
COVID-19.
SAGE
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Actualización: Mapa
de Ruta de la SAGE
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COVID-19 en un
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suministro limitado
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9 de Febrero de 2022
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Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19
8 de Febrero de 2022

Al 8 de Febrero de 2022 existen:
→ 142 vacunas en desarrollo clínico.

→ 195 vacunas en desarrollo
preclínico.
En el documento se detallan datos
comparativos de vacunas en ambas
fases de desarrollo, tipo de vacuna,
dosis, período interdosis, estado de
validación, etc.

Link: Seguimiento y panorama de la Vacuna COVID-19

Actualización de vacunas para COVID-19 y respuesta inmune.
Actualización #73
3 de Febrero de 2022

En esta actualización se publica
información acerca de la respuesta
inmune y los tipos vacunas
aceptadas por OMS, su evolución
cronológica, etc. Además, puede
accederse al Dashboard.
“Las vacunas actuales contra el COVID-19 continúan proveyendo fuerte
protección contra enfermedad severa y muerte.
Aunque parecería que las vacunas son menos efectivas frente
a la enfermedad sintomática por OMICRON”

Link: Actualización #73 Vacunas y respuesta inmune

Guía operativa para establecer sistema de cadena de Ultra Frío para
distribución de la vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19
• Guía técnica específicamente dirigida a todos los que forman

2 de Febrero de 2022

parte de la cadena de vacunación desde toma de decisiones
hasta el mantenimiento de la cadena de frio.

• Se desarrolló teniendo en cuenta la experiencia previa tanto de
países que siguieron las recomendación de OMS como de los
que no.

• Desarrolla las necesidades y requerimientos acorde a diferentes

escenarios operativos, comparando fortalezas, deficiencias,
medidas de manejo, medidas de embalaje, equipamiento requerido.

Link: Guía para cadena de ultra frío y correcta distribución vacuna COVID-19

Ficha Técnica para trabajadores de la salud
Formulación pediátrica de Pfizer-BioNtech Covid-19
Febrero de 2022

Claves:

➢ Solo debería usarse en niños de
entre 5-11 años.

➢ Dos dosis separadas entre sí por 3-8 semanas preferentemente 8 semanas.
➢ Dosis adicional o refuerzo en inmunosuprimidos entre 1-3 meses
posteriores a la segunda dosis.

Link: Ficha Técnica para trabajadores de la salud

Ayuda de trabajo para la administración de vacuna COVID-19
Formulación pediátrica de la vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19
Febrero de 2022

Indicaciones técnicas para la correcta conservación, distribución,
preparación, manejo y colocación de la vacuna.

Link: Ayuda de trabajo para la administración Vacuna COVID-19

Documento para consulta de definición de caso, eventos adversos
especiales de interés y eventos adversos secundarios a
inmunización durante la introducción de la Vacuna COVID-19
2° edición
7 de Febrero de 2022

Se basa en publicaciones, documentos e información avalada
sobre el tema, para personal de salud con el objetivo primario
de reforzar la farmacovigilancia de las vacunas para COVID-19
y el fácil reconocimiento de ESAVI.

Link: documento para definición de caso y efectos adversos
durante la vacunación

Publicaciones Relacionadas
•1- Actualización operativa COVID-19
•2- Boletín semanal de Brotes y otras emergencias (Región
Africana)
•3- Observatorio de Asia y el Pacífico sobre políticas y
sistemas de salud.
•4- CARE
•5- Salud en Prisiones: COVID-19
•6- Desarrollo de la plataforma de medidas de viaje de la
Región Mediterránea durante la pandemia.
•7- Vigilancia centinela de integración SARS-COV2 con
Influenza.
•8- Hacer que las escuelas sean promotores de la salud:
“pautas e indicadores mundial”.

Actualización Operativa sobre COVID-19 #90
Noticias de interés:

8 de Febrero de 2022

•
•

Se realizó donación de biosensores a Belize.

•
•

Italia se unió a otros países europeos para aumentar la entrega y distribución de vacunas a Siria.

•

Frente a la importancia de mantenerse informado y contar con conocimiento de fuentes fidedignas
WHO preparó su plataforma con 62 idiomas.

Encuesta en MaeSot (Tailandia) para unificar conocimientos, actitud y percepción de riesgo, conductas en salud y
prácticas con respecto a Covid-19 en trabajadores migrantes. Así mismo se logró la vacunación de 3000 migrantes.

Nepal se encuentra trabajando para expandirse y adaptar su laboratorio de vigilancia de influenza para que sea
efectivo para COVID-19

Link: Actualización operativa sobre COVID-19 #90

Observatorio de Asia y el Pacífico sobre políticas y sistemas de salud.
Sri Lanka, Enero de 2022

Este sistema de monitoreo está diseñado para recolectar y organizar,
de manera actualizada información de los países y su respuesta frente
a COVID-19.
Presenta la información organizada en 6 grandes grupos:

1) Prevenir transmisión local.
2) Asegurar infraestructura física y capacidad de fuerza de trabajo suficientes.
3) Proveer de manera efectiva servicios de salud.
4) Pago de los servicios .
5) Transmisión de la información, provisión y regulación de los servicios de salud.
6) Medidas en otros sectores (No médicos: fronteras, medidas económicas y fiscales, etc.).

Link: Observatorio de Asia y el Pacifico sobre políticas y sistemas de salud

RUTA DE LA ATENCIÓN CLÍNICA DE COVID-19
Confirm Asses Respond Evaluate
(confirma la infección, valora síntomas, factores de riesgo y
severidad, responde otorgando el correcto cuidado y tratamiento,
evalúa los resultados)
3 de Febrero de 2022

En pacientes seronegativos
debe considerarse el uso de
casirimab e imdevimab.

Está demostrada su
efectividad para las cepas Alfa,
Beta, Gamma y Delta.
Se encuentra en evaluación
para Omicrón.

Link: Poster CARE

Desarrollo de la plataforma de medidas de viaje en la Región del
Mediterráneo Este durante la Pandemia:
“Un acercamiento nuevo en la implementación de las regulaciones internacionales
de salud y el intercambio de información en tiempo real”
4 de Febrero de 2022

• Es una plataforma online.
• Este artículo detalla que datos recolecta y publica, de que manera es

•

evaluada la información antes de la publicación.
Es de fácil acceso, uso y descarga.

Link: Desarrollo de la plataforma de medidas de viaje en la
Región del Mediterráneo Este durante la Pandemia

Salud en Prisiones- COVID-19 (Región Europea)
Mínimo set de datos: resumen de los datos reportados
desde mayo 2020 a octubre 2021.
•
•
•
•

Primer set de una serie que se publicará mensualmente.
Actualizará la situación epidemiológica de 19 prisiones de 11 países de Europa.

Los datos aportados se utilizaran para generar comparaciones con
el mundo Extramuros.
Se estima que existen 11 millones de personas presas. En un día cualquiera
1.5 millones de personas son encarceladas en la región Europea de la OMS .

Link: Salud en Prisiones - COVID-19 (Región Europea)

Vigilancia centinela de integración de SARS-CoV2 con Influenza.
Guía interina revisada.
31 de Enero de 2022

La amenaza de epidemias y pandemias por Influenza persiste.

Es importante mantener la vigilancia mundial de la misma en tanto
los países adaptan los objetivos de vigilancia de COVID-19.

Puntos clave:
1. Incluir a Influenza y COVID-19 en los componentes y estándares del proceso de vigilancia.
2. La secuencia y el testeo para COVID-19 debe realizarse SIN comprometer la vigilancia de Influenza.

3. La Definición de la OMS de Caso Respiratorio Agudo Grave debería ser utilizada en la vigilancia.
4. Un mínimo de 50 con un ideal de 150 muestras deberían ser evaluadas por el centro de vigilancia
por RT-PCR SEMANALES.

5. Si hay descenso en el número de muestras de un lugar centinela, se puede suplir el faltante con
muestras de lugares no centinelas.

6. En ese caso, los resultados deben publicarse por separado (centinela/no centinelas).

Link: Vigilancia centinela de integración de SARS-CoV2 con Influenza.

