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Actualización epidemiológica a nivel mundial

→ Se presenta información actualizada 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.

3 y 5 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica a nivel mundial 3-04-22

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---5-april-2022


Datos Mundiales en semana epidemiológica 
28 de Marzo a 3 de Abril de 2022

Casos reportados cada 100,000 habitantes Muertes reportadas cada 100,000 habitantes

Publicado 5 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica a nivel mundial 03-04-22

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---5-april-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas

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

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

5 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica de la Región de las Américas 5-04-22

http://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-5-april-2022


Así mismo 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 5-04-22

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-5-april-2022


Link: Actualización epidemiológica de Región de las Américas 5-04-22

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-5-april-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Colombia

23 de Marzo de 2022

Link: Actualización epidemiológica Colombia 23-3-22

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-264-23-marzo-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Panamá / Cuba

22 de Marzo  de 2022

Link: Actualización epidemiológica Panamá 22-03-22

28 de Marzo  de 2022

Link: Actualización epidemiológica Cuba 28-03-22

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-informe-situacion-panama-ndeg75-marzo-22-2022
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-cuba-no107-28-marzo-2022-1


Alerta Epidemiológica: Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)

Existe riesgo latente de otro aumento de casos, hospitalizaciones
y defunciones en la Región, sobre todo en aquellas subregiones
en las que hay baja tasa de inmunización.

Debe tenerse en cuenta y observar de cerca la situación en las
otras regiones (especialmente Europa, África y Pacifico occidental)
ya que el mayor riesgo reside en que se replique en esta región 
lo ocurrido en aquellas áreas.

Link: Alerta epidemiológico 19-03-22

19 de Marzo de 2022

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-19-marzo-2022


Alerta Epidemiológica: Consideraciones de Salud para países 
que reciben refugiados y repatriados por la emergencia 
UCRANIA, en contexto de la pandemia por la COVID-19

Pone de relevancia el Stress en la vida de las personas
expatriadas que acarrean angustia y patologías asociadas a 
los dos años de pandemia previa a la emergencia en Ucrania
y en contexto de grandes cantidades de gente desplazándose
de un sitio a otro.
Se recuerda:
1) fortalecer los mecanismos de coordinación dentro y fuera
del sector de salud. (incluyendo migraciones, salud animal, 
ACNUR, OIM, entre otros)
2) fortalecer y adecuar los sistemas de vigilancia y respuesta con vigilancia sindrómica
y comunitaria.
3) implementar estrategias para fortalecer la atención de la salud y el acceso a la misma de repatriados y refugiados.
4) recomendaciones de prevención en albergues.

Link: Alerta epidemiológico 12-03-22

12 de Marzo de 2022

https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-salud-para-paises-que-reciben-refugiados-repatriados-por-emergencia
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Actualización #76: Barbijos en contexto de COVID-19: lo último en situación 
global y actualización de recomendación en el uso de barbijos

Las medidas preventivas deben seguir implementándose siendo el barbijo o 
mascarilla uno de ellos.

EVITAR las 3 C: Closed spaces (espacios cerrados)/ Crowded áreas 
(áreas (áreas multitudinarias) y Close contact (contacto estrecho).

Utilizar la mascarilla implica utilizarla de manera segura:

1) limpiar las manos antes de colocarlo y luego de retirarlo.

2) asegurarse que cubra mentón, boca y nariz.

3) almacenar o guardar el barbijo en una bolsa plástica limpia.

21 de Marzo de 2022

Link: Actualización #76 21-03-22

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update76_masks.pdf?sfvrsn=43b81b74_13


Actualización #76: Barbijos en contexto de COVID-19: lo último en situación global y
actualización de recomendación en el uso de barbijos (continuación)

Se recomienda la utilización de barbijo o mascarilla cuando se entre en contacto con personas no
convivientes en los siguientes escenarios:

1) Lugares cerrados con ventilación pobre o inexistente.

2) Lugares cerrados con ventilación correcta pero en los cuales no se pueda mantener 1 metro de
distancia.

3) Lugares abiertos sin distanciamiento.

Se recomienda BARBIJO MEDICO QUIRURGICO SIMPLE en

Personas de riesgo y/o que estén cursando la enfermedad y/0

Personas a la espera de resultados.

NO se recomienda en niños menores de 5 años

21 de Marzo de 2022

Link: Actualización #76 21-03-22

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update76_masks.pdf?sfvrsn=43b81b74_13


Actualización #76: Así mismo se podrá encontrar una serie de Recursos multimedia de
videos para poder distribuir a la comunidad. (con link directo desde la actualización a
todos ellos)

21 de Marzo de 2022

Link: Actualización #76 21-03-22

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Link: Actualización #75 07-03-22

Actualización #75: COVID-19: 

Terapéuticas. Lo último en la situación global de COVID-19 y terapéutica.

CARE: se realiza una distinción entre los cuadros clínicos.

Se presentan las recomendaciones terapéuticas avaladas por OMS.

Se recomienda la profilaxis para trombosis.

Se recomienda el uso de O2 en pacientes con signos de 
emergencia.

Se recomienda el uso de corticoides en casos severos 
NO en leves.

Se recomienda el Tocilizumab o Sarilumab, así como 
también su asociación con corticoides.

07 de Marzo de 2022

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update75_covid-19_therapeutics.pdf?sfvrsn=9f12b318_16


Link: Actualización #75 07-03-22

Actualización #75: COVID-19: Terapéuticas. Lo último en la situación global de COVID-19 
y terapéutica. (Continuación)

Se recomienda el Baricitinib.

Se recomienda el tratamiento con Anticuerpos 
Monoclonales (Casirivimab/ Indevimab)

Se recomienda el Sotrivimab para los casos NO severos 
pero con riesgo de hospitalización.

Se recomienda para SIMP (síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños y adolescentes) uso de 
corticoide en push endovenoso, y en caso de reunir 
criterios de Enfermedad de Kawasaki asociar el 
tratamiento standard para dicha entidad.

Se recomienda Molnupiravir para casos no severos pero 
con riesgo de hospitalización.

NO SE RECOMIENDA: antibióticos, hidroxicloroquina, lopinavir-ritonavir, remdesivir, ivermectina, plasma de 
convalesciente (salvo en estudios científicos), ruxolitinib, tofacitinib.

07 de Marzo de 2022

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update75_covid-19_therapeutics.pdf?sfvrsn=9f12b318_16


Respuesta de la OPS/OMS:  reporte # 73

Es un documento donde se publican las acciones y recomendaciones aplicadas al COVID-19 por parte de OPS/OMS.

De fácil lectura, con links dentro del mismo documento para fácil accesibilidad.

Los pilares en los cuales se basaron las Organizaciones son 10.

Todos ellos fueron aplicados, observados y adaptados a nivel global, regional

y país.

25 de Marzo de 2022 / publicado 01 de Abril de 20220

Link: Respuesta de la OPS/OMS: reporte #73

https://www.paho.org/en/documents/covid-19-pahowho-response-report-73-april-1st-2022


Respuesta OPS/OMS #73: Destacados y claves

1) Grupo de fabricantes de Argentina y Brasil fueron los primeros en recibir
entrenamiento de transferencia de tecnología en vacunas ARNm en Sudáfrica.

2) Se sigue trabajando a nivel regional en los 10 pilares de acción y respuesta
propuestos en reporte #70, informándose en este reporte los avances logrados
en cada área y país.

Link: Respuesta de la OPS/OMS #73

https://www.paho.org/en/documents/covid-19-pahowho-response-report-73-april-1st-2022


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

6 de Abril de 2022 

Puntos de interés:

✓ El numero general de casos y muertes ha 
disminuido en la mayoría de los países.

✓ Aún se siguen registrando mas de 620.000 
casos por semana en la región.

✓ Sabemos que lo que ocurre en las otras 
regiones presagia lo que ocurrirá aquí.

✓ El sublinaje de OMICRON BA.2 se ha detectado 
en el 8.7% de las secuencias notificadas en 
América del Sur.

✓ Más de 685 millones de personas de nuestra 
región han recibido el esquema completo.

✓ 50 países han iniciado la administración de
dosis adicionales y de refuerzo en poblaciones
que lo ameritan.

✓ A pesar de los esfuerzos más de 240
millones de personas de la Región aún no ha
recibido ni una sola dosis.

✓ Prioridad: que los países tomen decisiones
basados en evidencia.

Link: Rueda de Prensa 06-04-22

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-6-abril-2022
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-6-abril-2022


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

16 de Marzo de 2022 

Puntos de interés:

✓ 901,000 casos nuevos en la región, con un 
descenso promedio de 19%.

✓ Descenso de mortalidad de  18,4%.
✓ 8 países de la Región cuentan con el 80% de su 

población vacunada.
✓ 21 países de la Región no llegan al 50% de 

población vacunada.
✓ En 2 años se retrocedió 3 décadas en cuanto 

a poliomielitis y sarampión.

✓ En hemisferio sur inicia epidemia anual de
Gripe, se recomienda colocación de ambas
vacunas simultáneamente (gripe/COVID)

✓ Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay
aumentaron la vacunación en poblaciones
indígenas.

Link: Rueda de prensa 16-03-22

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-16-marzo-2022


Reporte Anual 2021, Respuesta de OMS a la 
COVID-19

Publicado el 04 de Marzo de 2022 

Es el 4to reporte de este tipo.

Marca las 4 estrategias pilares:
a) Sistemas de vigilancia.
b) Empoderar y comprometer a la comunidad.
c) Equidad en cuanto a atención, tratamiento, 
suministros, vacunas.
d) Fortalecer los sistemas de salud.

Link: Reporte anual 2021, respuesta OMS a la COVID-19

https://www.who.int/publications/m/item/who-s-response-to-covid-19-2021-annual-report


• 1. Vigilancia Genómica
• 2.COVID-19: Evento de Recombinación
• 3.SUBLINAJE XE de OMICRON (6/04/2022)

Variantes de 
Preocupación

Volver al índice



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.

1 de Abril de 2022

Link: Red de vigilancia genómica

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


Vigilancia Genómica

→ Para la secuenciación en la Región se cuenta con 26
laboratorios

→ Son de 3 tipos:

a) Dentro del país

b) Fuera del país

c) De referencia.

Colaboran entre ellos compartiendo datos e
información, y además reciben derivaciones entre ellos
para secuenciar cuando la complejidad los excede.

1 de Abril de 2022

Link: Red de vigilancia genómica

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


Evento de recombinación en SARS-CoV-2 

Se notifica el reporte de una combinación 
entre genes de DELTA (SUBLINAJE AY.4) y 

con la mayor parte del gen de la proteína SPIKE 
componente de OMICRON (SUBLINAJE BA.1)

Se identificaron 50 secuencias entre Enero y Marzo donde se pueden

constatar los cortes y empalmes.

✓ No hay evidencia de aumento en la transmisibilidad.

✓ No hay evidencia de cambios en manifestaciones clínicas o severidad.

✓ Aún no hay NOMBRE para este nueva recombinación.

17  de Marzo de 2022/ publicado el  25 de Marzo de 2022

Link: Evento de recombinación en SARS-CoV-2

https://www.paho.org/es/file/106572/download?token=xoNbgmUH


Reporte de nuevo sublinaje de OMICRON
SUBLINAJE XE

Combinación entre BA.1 y BA.2

transmisibilidad: habría 
un aumento en un 
10% por sobre la BA.2 

(         (aún los estudios están en curso).

@WHO

5 de Abril de 2022



• 1. #Science in Five
• 2. WHO Instagram
• 3. #AskWHO
• 4. Acceso a Ruedas de Prensa

OPS/WHO en las redes

Volver al índice



#Science In 5

Siguiéndonos en redes

sociales se podrá acceder

a recordatorios sobre actividades

de interés.

Así mismo, 

ingresando en nuestra plataforma multimedia

podrá acceder a la biblioteca con todos los 

episodios de Science in 5, con subtítulos.

Encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes, explicadas de manera sencilla y práctica.

Así mismo puede ver los episodios por YouTube. .

Link: Acceso a biblioteca episodios Science in 5

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5


World Health Organization en Instagram
@WHO

Accediendo a la plataforma de Instagram de la OMS ud. podrá mantenerse actualizado con los 
últimos datos, alertas, brotes de COVID-19. tanto en Reels como en información al pie de los posteos.

.

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


#AskWHO:

La Dra. Van Kerkhove

junto a invitados especiales que van rotando acorde

a la especialidad y tema del programa del día, en un VIVO

a través de YouTube y Twitter responden

preguntas frecuentes y dan información concreta y práctica

de fácil entendimiento,

Se encuentra disponible para 

su visualización con subtítulos

Puede acceder a través de YouTube, Facebook, Twitter.

.



RUEDAS DE PRENSA: 

.

Puede acceder a toda la historia

de las Ruedas de prensa 

semanales desde el inicio de esta

emergencia, accediendo

directamente desde la página web

Oficial, pudiendo encontrar las mismas en varios idiomas, tanto en video, como en audio y en transcripción.

Link: Acceso a biblioteca de Ruedas de Prensa

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/press-briefings


•1- Línea de tiempo de las vacunas contra el COVID-19
•2- Seguimiento y panorama de las Vacunas en
desarrollo.
•3- Recomendaciones interinas para el uso de
ChadOX1-S y sus Anexos. (AstraZeneca COVID-19
VAXZEVRIa, SII COVISHIELD)
•4- Recomendaciones interinas para el uso de la
vacuna inactivada COVID-19 BIBP desarrollada por
el grupo CNBG, y sus anexos. SINOPHARM
•5- Recomendaciones interinas para el uso de la
vacuna inactivada COVID-19, CORONOVAC,
desarrollada por SINOVAC y sus anexos
•6- Recomendaciones interinas para el uso de
Bharat Biotech BBV152 contra COVID-10: COVAXIN
y sus anexos.

Vacunación

Volver al índice



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 24 de Febrero de 2022



Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19
7 de Abril de 2022

Al  1 de Abril de 2022 existen:  

→ 153 vacunas en desarrollo clínico

→ 196 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 7-04-22

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


Vacunas COVID-19: eficacia y seguridad

A continuación se detallan las actualizaciones en cuanto a las
vacunas actualmente avaladas por OMS y sus anexos en los cuales se
explicita el nivel de evidencia de las recomendaciones dadas así
también como evaluación de preguntas frecuentes de importancia en
la salud pública en este contexto, entre otras cuestiones.



Recomendaciones interinas para el uso de ChadOX1-S y sus Anexos. 
(AstraZeneca COVID-19 VAXZEVRIa, SII COVISHIELD)

Actualización 15 de Marzo de 2022

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-

2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-

AZD1222-2021.1

Link: Actualización recomendaciones para uso de AstraZeneca 15-3-22
Link: Actualización anexos de recomendaciones para uso de AstraZeneca 15-3-22

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-AZD1222-GRADE-ETR-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-AZD1222-GRADE-ETR-2021.1


Recomendaciones interinas para el uso de la vacuna inactivada 
COVID-19 BIBP desarrollada por el grupo CNBG, y sus anexos.

SINOPHARM Actualización 15  de Marzo de 2022

Link: Actualización recomendaciones para uso de SINOPHARM 15-03-22

Link: Actualización anexos recomendaciones para uso de SINOPHARM 15-03-22

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BIBP
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BIBP-annexes


Recomendaciones interinas para el uso de la vacuna inactivada 
COVID-19, CORONOVAC, desarrollada por SINOVAC  y sus anexos.

Actualizado el 15 de Marzo de 2022

Link: Actualización anexos de recomendaciones para uso de CORONOVAC 15-3-22

Link: Actualización recomendaciones para uso de CORONOVAC 15-3-22

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


Recomendaciones interinas para el uso de Bharat Biotech BBV152 
contra COVID-10: COVAXIN y sus anexos.

Actualización 15 de Marzo de 2022

Link: Actualización de anexos de recomendaciones para uso de COVAXIN 15-3-22

Link: Actualización recomendaciones para uso de COVAXIN 15-3-22

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-bbv152-covaxin-annexes
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-bbv152-covaxin


•PUBLICACIONES OMS/OPS
•1-Actualización Semanal Operacional sobre COVID-19
•2-Estrategia para el establecimiento de sistemas de salud
resilientes y la recuperación en la etapa posterior a la
pandemia de COVID-19 a fin de mantener y proteger los
logros de la salud pública.
•3-Magic App.
•4-Salud Mental y COVID-19: evidencia temprana del impacto
de la pandemia.
•TRABAJOS CIENTíFICOS
•5- Estimando el exceso de mortalidad nacional a partir de
datos subnacionales/regionales: aplicado en Argentina.
•6-Combinación de vacunas contra la COVID-19 y su eficacia:
una propuesta teórica.
•7-Factibilidad de la utilización de la inteligencia artificial
para el cribado de pacientes con COVID-19 en Paraguay.

Publicaciones 
Relacionadas

Volver al índice



Actualización semanal Operacional sobre COVID-19

* Honduras recibió una donación de 349.830 vacunas Pfizer a
través  de COVAX.
* Se incrementa la capacidad de generación de O2 para manejo
de COVID-19 y otras necesidades en Siria.
* Se realizó una campaña masiva de vacunación 
(más de 2 millones de personas) en Cote d´Ivoire.
* En el Sudeste Asiático se intensifica la bioseguridad en 
laboratorios a través de entrenamiento.
* Se despliega apoyo técnico en Kiribiti frente a nuevo brote.
* Se llevó a cabo el primer entrenamiento en Infodemia en
República de Irán.

Así mismo contará con información económica y balance de
donaciones, trabajos en campo, entre otros datos de importancia
con accesos directos en la web.

30 de Marzo de 2022

IMPORTANTE: esta publicación pasará a ser MENSUAL a partir de Abril 2022

Link: Actualización operacional sobre COVID-19 30-3-22

http://www.who.int/publications/m/item/weekly-operational-update-on-covid-19---30-march-2022


Estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y 
la recuperación en la etapa posterior a la pandemia de COVID-19 a 
fin de mantener y proteger los logros de la salud pública

59° CONSEJO DIRECTIVO/ 73° SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS (Sesión Virtual  SEPTIEMBRE 2021)

Luego de realizar una extensa evaluación y balance de la situación de Emergencia COVID-19 en la      
región se proponen y desarrollan estrategias  para sostener lo conseguido en este tiempo por la Salud 
Pública.

Estrategias propuestas:

1) transformar el sistema de Salud en base a la APS (Atención Primaria de la Salud)

2) fortalecer el liderazgo , rectorado y gobernanza con énfasis en las funciones de la salud pública.

3) Fortalecer la capacidad de las redes de servicios para ampliar el acceso y mejorar la preparación y 
respuesta a emergencias.

4) aumentar y sostener el financiamiento público para la salud y protección social.

Publicado 22 de Marzo de 2022,  Washington DC, 

Link: 59°Consejo directivo septiembre 2021 22-3-22

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55859/OPSHSSHSCOVID-19210015_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


MAGIC App

Estas guías están destinadas para personal

encargado en toma de decisiones, personal de salud, control de infecciones, administración y 
gerentes.

Se realizan en grupos de GDG (Guidelines Development Group/ grupo de desarrollo de guías), 
formados por expertos en infecciones . 

Existen 35 recomendaciones actualizadas a esta fecha abarcando todos los temas de interés.

06 de Marzo de 2022

Link: MAGICapp

https://app.magicapp.org/#/guidelines


Salud Mental y COVID-19: 
evidencia temprana del impacto de la pandemia

Informe alineado con el estudio de Global Burden
Disease.

Investigación comisionada de OMS con una revisión 
de revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados 
hasta Octubre de 2021.

Hallazgos claves:

aumento significativo de problemas de salud 
mental en la población general en el primer año de 
pandemia.

✓ Aunque los datos están mezclados, edad joven, género femenino y condiciones médicas preexistentes se reportan como factores de riesgo 
para problemas en Salud Mental.

✓ Se requiere mayor  investigación en Salud Mental y COVID-19 sobre grupos específicos de riesgo.

✓ Mayor riesgo de conductas suicidas en jóvenes.

✓ El agotamiento en personal de salud, la soledad, un diagnóstico positivo de COVID 

aumentan la ideación suicida.

2 de Marzo de 2022

Link: Salud Mental y Covid-19 2-03-22

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352189/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mental-health-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Estimando el exceso de mortalidad nacional a partir de datos 
subnacionales/regionales: aplicado en Argentina

Comunicación breve.

Presenta un método para poder estimar la mortalidad en

lugares donde no existen datos nacionales pero sí regionales

como la Argentina. 

Utilizando la estabilidad en el número de muertes regional

(se utilizaron los datos de la provincia de Córdoba), se proyectó el exceso de muertes en Argentina en el Período de Marzo 
2020 a finales de 2021.

Se constató un exceso en un 14,8% más que el reportado en ese mismo período oficialmente.

18 de Marzo de 2022

Link: Estimando el exceso de mortalidad nacional a partir de datos regionales

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55848/v46e192022.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Combinación de vacunas contra la COVID-19 y su eficacia: 
una propuesta teórica

Comunicación Breve:

Este artículo busca brindar una fórmula

matemática que permita estimar la probable

eficacia contra COVID-19 al administrar 2 vacunas

en una población específica, en serie, pudiendo

ser de tecnologías y/o marcas distintas.

18 de Marzo de 2022/ publicado en Rev. Panam Salud Pública 46, 2022

Link: Combinación de vacunas: una propuesta teórica

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55850/v46e162022.pdf?sequence=5&isAllowed=


Factibilidad de la utilización de la  inteligencia artificial para el 
cribado de pacientes con COVID-19 en Paraguay.

Estudio observacional descriptivo multicéntrico.

Con 3514 pacientes cribados en 14 hospitales.

Demostraría que la utilización de INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(IA) es viable, sensible y eficaz para la detección rápida 

estratificada de COVID-19

18 de Marzo de 2022

Link: Factibilidad de la utilización de inteligencia artificial para cribado de pacientes

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55846/v46e2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

