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• Situación Mundial y Regional

Epidemiología



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.

18 y 20  de Abril de 2022

Link: Dashboard

Link: Actualización epidemiológica mundial 20-04-22

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---20-april-2022


Datos Mundiales en semana epidemiológica 
del 11 al 17 Abril de 2022

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

Publicado 20 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica mundial 20-04-22

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---20-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.

19 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica Región de las Américas 19-04-22

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-19-april-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 Región de las Américas 19-04-22

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


• Un destacado de la actualización del
12/04/2022 es una comparación a
nivel región en tres períodos
diferentes, en los cuales puede
evaluarse la evolución de casos

Link: Actualización epidemiológica  Región de las Américas 12-04-22

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-12-april-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Bahamas y Turcos & Caicos/ Panamá

19 de Abril de 20228 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica Panamá

Link: Actualización epidemiológica Bahamas y Turcos & Caicos

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-informe-situacion-panama-ndeg77-abril-19-2022
https://www.paho.org/en/documents/covid-19-situation-report-bahamas-and-turks-and-caicos-islands-apr-8th-2022


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

14 de Abril de 2022 11 de Abril de 2022

Link: Actualización epidemiológica Colombia Link: Actualización epidemiológica Cuba

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-267-14-abril-2022
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-cuba-no108-11-abril-2022


• Respuesta de a OPS/OMS Reporte #74.
• Rueda de prensa  sobre la situación de COVID-19 , 

Ucrania, y otros tópicos de salud global, OMS 13-04-22.
• Rueda de prensa sobre la situación de COVID-19 en la 

Región de las Américas 20-04-22.
• CONSEJO OMS en Economía de Salud para Todos.
• ATENCION! Llamado a concurso: Aplicantes para 

entrenamiento comprensivo para la promoción de la 
demanda vacunal para mantener y restaurar las 
rutinas de inmunización y vacunación COVID-19.

Destacados



Respuesta de la OPS/OMS:  reporte # 74

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.

08 de Abril de 2022

Link: Reporte #74 08-04-22

https://www.paho.org/en/documents/covid-19-pahowho-response-report-74-april-8-2022


Respuesta OPS/OMS #74: Destacados y claves

1) Informa de una serie de 5 Webinares en los cuales se visualizará la experiencia
de países de América en su esfuerzo en comprometer a la comunidad en su
accionar frente a la pandemia. Se realizarán a lo largo de Marzo y Abril.
Demuestran que pequeñas inversiones pueden tener un impacto positivo en las
comunidades.

2) Se evalúa la respuesta regional y nacional (local) de los 10 pilares.

3) PAHO donó en Argentina al Ministerio de Defensa 5 carpas, incineradores de
basura, equipamiento para el tratamiento de las aguas, entre otras cosas.

Link: Reporte #74 08-04-22

https://www.paho.org/en/documents/covid-19-pahowho-response-report-74-april-8-2022


Rueda de prensa  sobre la situación de 
COVID-19 , Ucrania, y otros tópicos de salud 

global,  OMS

13 de Abril de 2022 

Puntos de interés:

✓ La semana pasada se registró el menor número de 
muertes desde los primeros días de la pandemia.

✓ Se enfatizó la necesidad de aumentar el número de 
pruebas y de muestras secuenciadas para que los 
científicos puedan seguir la pista de las variantes 
existentes e identificar las nuevas a medida que 
surgen.

✓ Sería muy imprudente asumir que un menor número 
de casos supone una reducción de los riesgos en 
términos absolutos

✓ Se resalta la posibilidad de que el virus cambie tanto
que sea capaz de evitar la actual capacidad de
inmunidad.

✓ Se acordó esta semana por unanimidad seguir
considerando a la pandemia una emergencia de
salud pública de alcance mundial.

Link: Rueda de Prensa OMS 13-04-22

https://www.who.int/multi-media/details/who-press-conference-on-covid-19-ukraine-and-other-global-health-issues---13-april-2022


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

20 de Abril de 2022 

Puntos de interés:

✓ 490.527 nuevos casos reportados (un 
descenso del 2,3% con respecto a la semana 
anterior) .

✓ 4797 muertes, un 15.2% menos que la 
semana anterior.

✓ Debido a la apertura de las fronteras y del
turismo aumentaron los casos, sobre todo en
subregión del Caribe.

✓ El descenso de muertes y nuevas infecciones 
es prueba de la efectividad de las vacunas

✓ En los tres primeros meses del 2022 hubo
aumento en el porcentaje de vacunación en
varios países de la región (Nicaragua, Perú,
Colombia, Bolivia, Venezuela)

✓ Se cuenta con suministros suficientes para
abastecer a todos y cada uno de los territorios
de la región.

✓ PAHO considera que con los suministros
solos no alcanza por eso trabaja en otorgar
asistencia técnica, planificaciones y
comunicaciones.

Link: Rueda de Prensa PAHO 20-04-22

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


Semana de la Vacunación
23/04 al 30/04

• Especial énfasis en la importancia de la Semana de la Vacunación.

• Se alienta a que los países integren en sus calendarios nacionales a la
Vacuna COVID-19.

• Se insta a que se utilice toda la infraestructura organizada de
emergencia para esta contingencia para los programas de vacunación
de rutina.

• Las muertes son evitables, y la mejor manera es la VACUNACIÓN.

• Se utilizaron 1,77 BILLONES de vacunas en 16 meses.

Link: Rueda de Prensa PAHO 20-04-22

https://www.paho.org/en/documents/weekly-press-briefing-covid-19-directors-opening-remarks-april-20-2022


CONSEJO OMS 
Economía de Salud para Todos.

19 de Abril de 2022 

Link: Consejo OMS en Economía de Salud para Todos

FONDO ECONÓMICO basado en Principios:
1) Inclusivo y de acceso universal para todos los países.
2) Sustentable con contribuciones multianuales.
3) Tener suficientes recursos y a escala suficiente para cerrar 

brechas.
4) Gobernado bajo los mayores estándares de transparencia y 

legitimidad.

Hace énfasis en qué se necesita, cual es la metodología, 
qué indica la experiencia y cómo cubrir las necesidades.

https://www.who.int/publications/m/item/building-an-inclusive-global-fund-to-address-pandemic-preparedness-and-response-beyond-covid-19--policy-principles-and-strategic-considerations


Llamado a concurso: 
Aplicantes para entrenamiento comprensivo 

para la promoción de la demanda vacunal 
para mantener y restaurar las rutinas de 

inmunización y vacunación COVID-19

12 de Abril de 2022

Entrenamiento online vía ZOOM.

Propósito: crear en los participantes la capacidad de proveer 

diagnósticos, evaluar comportamientos sociales, como desafíos 

para la inmunización.

Desarrollar estrategias basadas en evidencia.

Serán seleccionados por un panel de expertos basados en 

criterios de selección.

La participación en el entrenamiento es GRATUITA.

Inicialmente será en inglés y francés, posteriormente traducido a 

español, chino, ruso, árabe.

ENCUENTRE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN EL 

LINK, FECHA LIMITE 8 DE MAYO.

Link: Llamado a Concurso: entrenamiento virtual

https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-applicants-for-comprehensive-training-for-promotion-of-vaccine-demand-to-maintain-and-restore-routine-immunization-and-promote-COVID-19-vaccination


• 1- Vigilancia Genómica
• 2- GISAD: Variant Tracker y Animación 3D Spike

Protein.
• 3- Emergencia de sublinajes y eventos de 

recombinación: Evolución genética de SARS-CoV-2

Variantes de 
Preocupación



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.

18 de Abril de 2022

Link: 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.

→ En de la aplicación puede moverse dentro del gráfico
de barras para observar en cada subregión % de cada
variante y cantidad de secuencias obtenidas

18 de Abril de 2022

Link: Vigilancia Genómica

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


Vigilancia Genómica

→ Así mismo dentro del GISAD se puede encontrar el
VARIANT TRACKER, con la distribución de cepas y
linajes a nivel mundial.

→ Así como también puede observarse y analizar las
vías de transmisión a nivel global.

18  de Abril de 2022

Link: GISAID

https://www.gisaid.org/hcov19-variants/


Vigilancia Genómica

DESTACADO:

En GISAD se puede acceder a una estructura 3D

animada de la estructura de la Proteína Spike,

con la mutación de los aminoácidos característicos

de cada variante y sublinaje.

18  de Abril de 2022

Link: GISAID

https://www.gisaid.org/hcov19-variants/


Emergencia de sublinajes y eventos de recombinación: 
Evolución genética de SARS-CoV-2

La emergencia de sublinajes surge por   
microevoluciones y presión de selección.

Existen mas de 100 variantes, pero sólo 5 
son VOC (alfa, beta, delta, gamma, 
Ómicron)

El 12/04/2022: se evidencian 5 sublinajes de OMICRON:

BA.1 (BA1.1), BA.2, BA.3, BA.4, BA.5

En las Américas principalmente BA.1 y BA.1.1.

BA.2 se ha incrementado en la última semana.

BA.4 y BA.5 comparten perfil genético de SPIKE con BA.2.

Hay recombinantes entre BA.1 y BA.2: al menos 6: XE, XR, XL, XN, XP, XQ)

Hay registros de XE en Costa Rica.

.

13 de Abril de 2022

Link: Emergencia de sublinajes y eventos de recombinación 

https://www.paho.org/es/documentos/emergencia-sublinajes-eventos-recombinacion-evolucion-genetica-sars-cov-2-13-abril-2022


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

OPS/WHO en las redes



#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. (última Actualización  finales de Marzo 2022)
.

Link: Acceso a biblioteca episodios Science in 5

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


#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- COVAX: explicación de asignación Fase 2 y anexos.
•4- Consideraciones para elegir productos vacunales COVID-19.

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 
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limitado
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Consideraciones 
críticas sobre el sexo 
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investigación, el 
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vacunas COVID-19. 
SAGE
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RoadMap para 
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vacunas acorde a 
riesgo.

Cronología Última actualización: 24 de Febrero de 2022



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

Al  19 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

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


COVAX: explicación de asignación Fase 2 y anexos

La primera parte de la Fase 1 fue en Febrero de 2021.

Desde entonces el mecanismo se fue adaptando incluyendo una 

fase interina en Junio de 2021 que fue pensada como puente

hacia la fase 2.

Ha habido 3 cambios desde el intento original a fin de poder 

responder a la equidad.

CLAVES:

1) Ninguna dosis de vacuna debe quedar stockeada sin usar.

2) La designación de las dosis debe ser para todos los participantes.

3) Solo los productos aprobados por WHO/PAHO pueden distribuirse.

4) El tiempo entre el 1ro en recibir y el último debe ser disminuido.

5) La designación de las dosis a los participantes tendrán un máximo teniendo en cuenta las

preferencias indicadas                                         

Actualización en Febrero de 2022/ Publicado en Abril 2022

Link: COVAX, explicación de asignación Fase 2
Link: Anexos de COVAX Fase 2

https://www.who.int/publications/m/item/explainer-for-covax-allocation-phase-2
https://www.who.int/publications/m/item/annex-for-phase-2-of-covax-allocation-framework


Consideraciones para elegir productos vacunales COVID-19

* Resume las últimas recomendaciones.

* Audiencia destinada: Oficiales de WHO y UNICEF.

* Orientar al ministerio y a los tomadores de decisiones.

* Destaca que probablemente no se cuente con el mismo producto para todas las

dosis.

• Debería optimizarse el programa y conseguir cobertura de la población blanco.

• En 2022 COVAX bajo método guiado por demanda.

*   Enumera consideraciones para optimizar el plan.

• Cuenta con un glosario de definiciones.

• Destaca valoración de efectividad de las vacunas tanto con el correr del tiempo como 

contra OMICRÓN.

• Facilita información de las vacunas aprobadas.

• Resumen de Recomendaciones de WHO y SAGE

• Resumen de recomendaciones de cadena de frio y requerimientos para almacenaje.

• Recomendaciones en cuanto a Boosters.

• Recomendaciones para vacunación en inmunocomprometidos, embarazadas, niños y adolescentes.

• Coadministración de vacunas.

Link: Consideraciones para elegir productos vacunales COVID-19

Actualización el 18 de Marzo de 2022/ Publicado el 18 de Abril 2022

https://www.paho.org/en/documents/considerations-choosing-covid-19-vaccine-products


•PUBLICACIONES OMS/OPS
•1- Actualización Semanal Operacional sobre COVID-19 (pasó 
a ser Mensual).
•TRABAJOS CIENTÍFICOS 
•2- Gestión e impacto de las medidas de intervención para la 
reducción de casos por COVID-19  en Costa Rica.
•3- Modelos Geoespaciales para control de brotes de SARS-
CoV-2  en Cartagena y Barranquilla, Colombia.
•4- Velocidad de publicación y retracciones de artículos 
científicos originales de la Pandemia de COVID-19.

Publicaciones 
Relacionadas



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


Gestión e impacto de las medidas de intervención para la reducción de 
casos por COVID-19 en Costa Rica

Investigación original.

Modelo Bayesiano de regresión de Poisson.

Se evidencia el efecto relativo y conjunto de políticas de contención 

consistentes con el descenso de casos.

.

13 de Abril de 2022

Link: Gestión e impacto de las medidas de intervención para reducción de casos Costa Rica

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55887/v46e232022.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Modelos Geoespaciales para control de brotes de SARS-CoV-2 

en Cartagena y Barranquilla, Colombia.

Investigación original.

Estudio ecológico transversal con análisis espacial basado en densidades de Kernel.

Se constata aumento de los casos en estas ciudades y se identifica la detección
espacial de propagación, pudiéndose determinar la estructura temporal y espacial
como estrategia útil para el rastreo de contactos.

13 de Abril de 2022

Link: Modelos Geoespaciales para control de Brotes, Colombia

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55889


Velocidad de publicación y retracciones de artículos científicos 
originales de la Pandemia de COVID-19

Estudio original.

Analítico descriptivo basado en Pubmed.

Se compararon tiempos de aceptación de los trabajos

(desde que se presenta hasta que se acepta), tiempo de publicación

(desde que se acepta hasta que se publica), y luego tiempo de retracción.

Hubo 31,319 estudios, de los cuales 4287 fueron Influenza, el resto COVID-19, 

publicados durante el 2020.

La media de aceptación de COVID-19 fue más baja que para Influenza

(8 días vs 92 días)

Tiempo medio de publicación fue de 12 días vs 16 días 

Tiempo de aceptación de artículos COVID-19 fue 11.5 veces más rápido que

para Influenza.

Link: Velocidad de publicación y retracciones de artículos científicos

13 de Abril de 2022

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55888

