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157.660.472
TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS

2.746.686
TOTAL DE MUERTES NOTIFICADAS

1.871.173.262
Dosis de vacunas administradas

AUMENTO DEL 10,4%
CON RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR
AUMENTO DEL 14,2%
CON RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR
29,8% DE LOS CASOS; 43,6% DE LAS MUERTES EN TODO EL
MUNDO
68,1% DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN
CON EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO
Al 3 de junio del 2022

En las noticias
El 31 de mayo del 2022, la OPS publicó el informe final de una consulta
ad hoc a expertos en la Región de las Américas: Retos, brechas y
próximos pasos en la vigilancia de la COVID-19 y su integración en la
vigilancia de la gripe y otros virus respiratorios. La consulta tuvo lugar
los días 29 y 30 de marzo del 2022 en la Ciudad de Panamá, con la
finalidad de identificar los retos, brechas y pasos siguientes en la
vigilancia de la COVID-19 y su integración en los sistemas de vigilancia
de la gripe y otros virus respiratorios. Contó con la presencia de 26
participantes de 15 países de la Región de las Américas, así como de la
OMS, los CDC de Estados Unidos (el centro colaborador de la OMS para
las Américas) y el Organismo de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por
su sigla en inglés). También participaron miembros de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (SE-COMISCA). El evento incluyó una
presentación del marco contextual a nivel regional y mundial, y
actividades grupales con dinámicas participativas seguidas de debates
plenarios con expertos de laboratorio y de epidemiología. Los grupos
de trabajo identificaron y priorizaron áreas críticas para la vigilancia de
la COVID-19, incluidos los métodos para evaluar los indicadores de la
transmisión, la gravedad y el impacto de la enfermedad; la integración
de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en la vigilancia de otros virus
respiratorios; los sistemas de vigilancia y los ajustes requeridos para la
transición de una vigilancia universal de la COVID-19 a una vigilancia
integrada de virus respiratorios; y la necesidad de hacer una transición
para pasar a una vigilancia sostenible e integrada del SARS-CoV-2, el
virus de la gripe y otros virus respiratorios El informe documenta las
conclusiones principales de la consulta y concluye con los siguientes
pasos recomendados para avanzar con el tema en los países de la
Región.

Geoportal de la COVID-19:
Sistema de Información
para la Regiónde las Américas
Panel de información de la OPS:
Vacunación contra la COVID-19
en la Región de las Américas
Informes técnicos
y epidemiológicos, orientaciones
y recomendaciones de la OPS
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EXPERIENCIAS EN LOS PAÍSES

"Me enorgullece promover la vacunación", afirma una enfermera de
salud pública de Jamaica
Los trabajadores de atención primaria de salud tienen un papel de gran importancia en la protección de las
comunidades mediante la administración y promoción de los programas habituales de vacunación y las
vacunas contra la COVID-19. Christine Smart-Guy, enfermera de salud pública responsable de la vacunación
en el centro de salud de Kitson Town, en la zona rural de St. Catherine, Jamaica, está orgullosa de promover
la vacunación.
1 junio del 2022 | La enfermera Christine Smart-Guy, que comenzó su carrera hace más de 28 años y se
pasó a la salud pública en 2009, lleva ocho años trabajando en el centro de salud de Kitson Town. El centro
se encuentra en el corazón de la comunidad: atiende a 26.000 residentes y está estrechamente vinculado
a dos escuelas primarias y una escuela secundaria de la zona. El equipo de vacunación que trabaja en el
centro de salud consta de trece asistentes de salud comunitaria y dos parteras, dirigidos por Smart-Guy.
La enfermera indicó que la diversidad de la oferta en el centro es muy beneficiosa para el programa de
vacunación, ya que proporciona múltiples oportunidades para interactuar con los miembros de la
comunidad y promocionar las vacunas de rutina y las vacunas contra la COVID-19.
Se apresuró a agregar que para motivar a las personas a vacunarse es necesario brindar información
objetiva y precisa y asegurarse de que sepan que los propios trabajadores de salud creen en las vacunas
que administran. Señaló que encontraron que las personas vacunan a sus hijos para asegurarse que puedan
ir a la escuela, pero que en el caso de las vacunas contra la COVID-19 quieren saber si el personal se ha
puesto la vacuna y cree en ella. Afirmó que gran parte del trabajo del personal en relación con la vacuna
contra la COVID-19 consiste en disipar los temores o incertidumbres de los miembros de la comunidad para
que se vacunen. Información adicional.
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VACUNACIÓN, INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA Y COMUNIDADES
COMPROMETIDAS
En números
•
•
•
•
•

Se han aplicado más de 1.871.173.262 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la Región.
702 millones de personas, el 68,1% de la población de 51 países y territorios, cuenta con el esquema
de vacunación completo.
Se han entregado más de 142.550.140 de dosis a 33 países en la Región de las Américas por medio
del Fondo Rotatorio de la OPS y del Mecanismo COVAX.
17 países y territorios han alcanzado la meta de vacunación del 70%.
11 países y territorios no han alcanzado la meta de cobertura del 40% fijada por la OMS.
al 3 de junio del 2022.

Para más información, visite
•
•
•

Panel de información de la OPS: Vacunación contra la COVID-19 en la Región de las
Américas.
Llegada de vacunas contra la COVID-19 a la Región de las Américas mediante el
Mecanismo COVAX
Farmacovigilancia de vacunas contra la COVID-19

Porcentaje de personas con el esquema de vacunación completo en los países de la Región de las Américas,
semana epidemiológica n.o 22 del 2022
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Herramientas y recursos clave
Materiales de comunicación sobre la COVID-19

Noticias sobre la COVID-19

Ruedas de prensa semanales de la OPS
sobre la COVID-19

Cursos y seminarios sobre la COVID-19
en el Campus Virtual de Salud Pública

Aspectos destacados
En Argentina, en la semana del 21 de mayo del 2022, la OPS comenzó a ejecutar la segunda etapa de un
proyecto llevado a cabo en escuelas y espacios sociales y comunitarios para adolescentes de las provincias
de Buenos Aires y La Rioja. Las actividades se extenderán hasta agosto del 2022 e incluyen vacunaciones
contra la COVID-19, pruebas voluntarias y talleres para estudiantes y empleados sobre el uso de las pruebas
rápidas de la COVID-19 en las escuelas, así como acerca de las medidas para prevenir la enfermedad.

Figuras 1, 2 y 3. Proyecto en escuelas y centros comunitarios para promover la vacunación, las pruebas voluntarias y la información sobre
la prevención de la COVID-19. Crédito: OPS.

En Costa Rica, del 23 de mayo al 3 de junio del 2022, la OPS desplegó una misión en los cantones de
Corredores, Coto Brus, La Cruz, León Cortés, Los Chiles, Pococí, San Carlos, Sarapiquí, Talamanca y Upala.
La misión consiste en la organización de talleres para preparar los planes de trabajo y actividades para

Figuras 4 y 5. Organización de talleres con la finalidad de crear planes de trabajo para fortalecer las actividades de respuesta a la
COVID-19 en diferentes cantones de Costa Rica. Crédito: OPS.

Cita: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2022 © OPS/OMS, 2022

fortalecer la respuesta general a la COVID-19 y generar un marco de recuperación para el país. Los planes
de trabajo incluyeron acciones para fortalecer la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades, así como para abordar la importancia de la salud mental, la vacunación contra la COVID19 y la continuidad de los protocolos de salud. También se están organizando talleres para presentar y
validar un plan de vigilancia comunitaria activa. Como parte de la estrategia comunicacional del
proyecto, la OPS brindó apoyo en la elaboración de cuatro mensajes que promueven la campaña de
vacunación contra la COVID-19 y que se difundirán en las comunidades de Las Vegas, San Jorge y Santa
Rosa por medio de altavoces. Como parte del proyecto, los días 25 y 26 de mayo del 2022, la OPS
coordinó una campaña de dos días para la administración de vacunas y dosis de refuerzo contra la
COVID-19 en Las Vegas, San Jorge y Santa Rosa, incluida la población indígena.

Figuras 6 y 7. Entrega de vacunas contra la COVID-19 a comunidades de Las Vegas, San Jorge y Santa Rosa, en Costa Rica. Crédito:
OPS.

Además, junto con UNICEF y varias instituciones nacionales de
Costa Rica, la OPS presentó un libro con diez cuentos para niños
sobre temas que incluían la prevención y la vacunación contra la
COVID-19, así como la salud mental, la desinformación y las
relaciones personales saludables. Titulada "Cuenticos en familia",
la publicación se presentó oficialmente el 20 de mayo del 20221
con la difusión de un video promocional.
En México, en la semana del 27 de mayo del 2022, la OPS
concluyó la primera ronda de sesiones de capacitación sobre análisis de la
percepción y comunicación de riesgos con el fin de crear laboratorios
estatales de comunicación de riesgos. La capacitación estuvo dirigida a
profesionales de los estados de Aguascalientes, Durango, Querétaro y
Tlaxcala. La segunda ronda de sesiones de capacitación en línea comenzó
en la misma semana con profesionales de Baja California, Baja California
Sur, Colima y Zacatecas.

Siga a la OPS
Mirar PAHO tv

1El libro había sido presentado en el período correspondiente al informe anterior (del 6 al 20 de mayo del 2022) y notificado con posterioridad. Por lo tanto, se lo
incluyó de forma excepcional en este número.
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VIGILANCIA, LABORATORIOS Y RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN SOBRE SALUD PÚBLICA

En números
•

•
•

31 laboratorios de 28 países participan en la Red Regional de Vigilancia Genómica de la COVID-19
( COVIGEN) . En Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, México, Panamá y
Trinidad y Tabago funcionan laboratorios de referencia para la secuenciación
Desde el inicio de la pandemia, la Región de las Américas ha divulgado en bases de datos de acceso
público en todo el mundo más de 4.098.330 secuencias genéticas completas del virus.
Desde el inicio de la pandemia y hasta el 3 de junio del 2022, la OPS ha entregado:
o 21,97 millones de pruebas mediante PCR para la COVID-19,
o 21,46 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos,
o 734.500 pruebas de vigilancia genómica,
o 63 cebadores para pruebas relativas a variantes.

al 3 de junio del 2022.

Herramientas y recursos clave
Actualizaciones semanales sobre la COVID-19
para la Región de las Américas

Centro de conocimientos sobre el rastreo de contactos

Aplicación Go.Data para apoyar la investigación de casos
y el rastreo de contactos

Panel de información de estudios de seroprevalencia
para América Latina y el Caribe

Aspectos destacados
En Brasil, del 26 de mayo al 1 de junio del 2022, la OPS desplegó un
equipo de análisis en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa
Catarina, para impartir la última parte de un curso de cuatro
módulos sobre análisis de la situación de salud mediante el
software R. La capacitación tenía como objetivo brindar apoyo a los
equipos locales de vigilancia de salud en el análisis de datos de
salud y la preparación de boletines epidemiológicos sobre la
COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.

Figura 8. La OPS y sus asociados trabajan en la
elaboración de un curso sobre análisis de la
situación de salud en Brasil. Crédito: OPS.
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ATENCIÓN CLÍNICA SEGURA Y ESCALABLE,
Y SISTEMAS DE SALUD RESILIENTES

En números
•

•

Resumen de revisiones sistemáticas rápidas actualizado el 4 de mayo del 2022. En el estudio se
resume la evidencia científica disponible sobre 193 opciones terapéuticas procedente de 615
ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales.
Desde el inicio de la pandemia, la OPS ha desplegado un total de 300 equipos médicos de
emergencia y 385 sitios alternativos de atención médica administrados por la OPS, que han
incorporado 50.552 camas para pacientes hospitalizados y 2.285 camas de cuidados intensivos en
toda la Región de las Américas.
al 3 de junio del 2022.

Herramientas y recursos clave
Posibles tratamientos contra la COVID-19
(en constante actualización)

Centro de información de la OPS
sobre la respuesta de los equipos médicos
de emergencia a la COVID-19

Aspectos destacados
En Bolivia, el 23 de mayo del 2022, la OPS apoyó la elaboración de planes de respuesta para situaciones de
emergencias debidas a incendios forestales y la COVID-19. Los planes se elaboraron para ocho
establecimientos de salud y dos redes de salud de los municipios de Roboré, San Ignacio y San José.
Entre el 24 de mayo y el 1 de junio del 2022, la OPS apoyó varias actividades adicionales para fortalecer la
preparación frente a la COVID-19 y las capacidades de gobernanza inclusiva en las comunidades indígenas
y rurales de la región de la Chiquitanía. La OPS impartió sesiones de capacitación en tres municipios sobre
el sistema de comando de incidentes hospitalarios, la vigilancia epidemiológica y las enfermedades
crónicas. La etapa final de la capacitación se destinó a la validación de los planes de respuesta a
emergencias mediante ejercicios de simulación en establecimientos de salud. La OPS también organizó
reuniones con comisiones de salud en estos tres municipios. El papel de las comisiones de salud consiste
en evaluar las necesidades y apoyar la respuesta a las emergencias a nivel local, y se observó que estas
comisiones no estaban funcionando correctamente en la pandemia. La OPS celebró estas reuniones con el
objetivo de apoyar su reactivación, fortalecer las capacidades de coordinación y respuesta en situaciones
de emergencia y asegurarse de que la atención siga centrada en las prioridades fijadas por los planes de
respuesta a emergencias validados en cada uno de estos lugares. La OPS también apoyó actividades
dirigidas a fortalecer la prevención contra la COVID-19 y fortalecer los sistemas de alarma contra incendios
forestales en comunidades indígenas y pequeñas comunidades rurales.
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Figura 9. La OPS imparte sesiones de fortalecimiento de la
capacidad sobre el sistema de comando de incidentes hospitalarios
y lleva a cabo ejercicios de simulación en Bolivia. Crédito: OPS.

Figura 10. La OPS se reúne con comisiones de salud de la
región de la Chiquitanía, Bolivia. Crédito: OPS.

Figuras 11 y 12. Actividades en comunidades indígenas y pequeñas comunidades rurales para la prevención de la COVID-19.
Crédito: OPS.

En Brasil, los días 26 y 27 de mayo del 2022, la OPS desplegó un equipo en la ciudad de Boa Vista, estado
de Roraima, para reunirse con autoridades del sistema unificado de salud, organismos internacionales del
sistema de las Naciones Unidas y directivos de la Operação Acolhida 2. La actividad tuvo como objetivo
reorganizar los flujos para el acceso a los servicios de especialidades médicas ofrecidos por el
departamento de salud municipal de Boa Vista, como la atención de salud mental y los servicios de

Figura 13. Actividades de la Operación Acolhida, en Boa Vista, con la finalidad
de brindar una mejor salud a los migrantes venezolanos. Crédito: OPS.

Figura 14. Reunión en Santarém donde se analizan
las afecciones posteriores a la COVID-19. Crédito:
OPS.

2 Operação Acolhida es la respuesta del gobierno federal de Brasil a la afluencia de refugiados y migrantes venezolanos al país. Tiene como objetivo reducir la
presión sobre las comunidades fronterizas vulnerables a las que llegan los venezolanos y propiciar la integración al ayudar a los refugiados y migrantes a
encontrar nuevas oportunidades laborales en otras ciudades. Cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ,
otros organismos de las Naciones Unidas y más de 100 organizaciones de la sociedad civil.
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rehabilitación para pacientes con afecciones posteriores a la COVID-19, así como cualquier actividad
realizada como parte de la respuesta humanitaria para los migrantes venezolanos. La OPS ha colaborado
en la respuesta a la emergencia humanitaria en Roraima y brindado apoyo a los administradores del
Sistema Único de Salud. La OPS también está apoyando a organizaciones nacionales e internacionales en
la gestión de la salud de los migrantes venezolanos a los que está dirigida la Operação Acolhida. Además,
los días 26 y 27 de mayo del 2022, se desplegó un equipo en el municipio de Santarém, estado de Pará, con
el objetivo de brindar apoyo a la organización de los servicios para las personas que sufren afecciones
posteriores a la COVID-19, incluidos los problemas de salud mental. Entre los temas tratados en la reunión
se encontraban los flujos de derivación hacia la atención
especializada y los protocolos de atención primaria en los 16
municipios de la región.
En Panamá, el 23 de mayo del 2022, la OPS organizó un seminario
en línea sobre el manejo clínico de la COVID-19. El objetivo era
actualizar la evidencia clínica más reciente relacionada con el
manejo de los casos moderados y graves de la COVID-19. La sesión
virtual incluyó dos presentaciones sobre posibles tratamientos para
los pacientes con COVID-19 y sobre la seguridad y farmacovigilancia
para el uso de nirmatrevir/ritonavir, tocilizumab y molnupiravir. El
evento contó con la participación de más de 100 médicos dedicados
al manejo de pacientes con COVID-19 en Panamá. La OPS también
compartió con los participantes una lista de documentos y recursos
pertinentes con la evidencia científica más actualizada. Además, la
OPS, en colaboración con el Ministerio de Salud, organizó el
Simposio Nacional sobre Salud Ocupacional, al que asistieron 110
participantes de instituciones nacionales como el Ministerio de
Salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES), entre otros. Los temas abordados incluyeron
los desafíos planteados por la COVID-19 para la salud mental de la
fuerza laboral y las secuelas de la pandemia, entre otros.

Figura 15. Los participantes asisten al
Simposio Nacional sobre Salud Ocupacional.
Crédito: OPS.

En Suriname, del 27 al 29 de mayo del 2022, la OPS organizó un
curso centrado en la resistencia a los antimicrobianos y la
prevención y control de infecciones (PCI), cuya finalidad era
mejorar y fortalecer de forma sostenible la atención de las
enfermedades infecciosas en el país mediante el fortalecimiento de
Figuras 16 y 17. Curso y sesiones de
las capacidades y un plan operativo factible, eficaz y aceptable,
capacitación sobre la prevención y control
de infecciones celebrados en Suriname.
adaptado al contexto local. El curso se organizó en colaboración
Crédito: OPS.
con la Universidad Radboud, a fin de mejorar la respuesta de los
pacientes con infecciones mediante una mejora de los
diagnósticos, los tratamientos y la PCI, especialmente en el caso de la COVID-19. Además, el 31 de mayo
y el 1 de junio, la OPS llevó a cabo una capacitación sobre PCI para aumentar la capacidad de los comités
y especialistas en PCI en los hospitales locales con el objetivo de apoyar la mejora de las prácticas de
vigilancia, supervisión y seguimiento a este respecto, incluidas las infecciones por COVID-19. La
capacitación estaba destinada a los profesionales especializados en la prevención de infecciones y a los
miembros de los comités de PCI de los hospitales, así como a los puntos focales de garantía de la calidad.
Participaron aproximadamente 50 trabajadores de salud, incluidos miembros del centro médico Mungra
en Nickerie y el instituto nacional de capacitación para enfermeras (COVAB), que lo hicieron de forma
virtual.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ACCESO EQUITATIVO A MEDIDAS CONTRA
LA COVID-19 E INSUMOS ESENCIALES

En números
•
•

•

La Base de Datos Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías En Salud de las Américas
( BRISA) dispone de 433 informes relacionados con la COVID-19.
El Fondo Estratégico de la OPS ha comprado pruebas de diagnóstico de la COVID-19, (PCR y pruebas
rápidas), equipos de protección personal y medicamentos para cuidados críticos por un valor de
más de US$ 298 millones. Las compras ya han beneficiado a más de 39 millones de personas en
toda la Región de las Américas.
Desde el inicio de la pandemia, la OPS ha realizado 217 envíos a 35 países, para la entrega de:
o 8,4 millones de guantes,
o 48,7 millones de mascarillas médicas y N95,
o 2,79 millones de batas, entre otros insumos.
al 3 de junio del 2022

Herramientas y recursos clave

Orientación sobre la COVID-19 y últimas
investigaciones en la Región de las Américas

Plataforma Regional de Acceso e Innovación
para Tecnologías Sanitarias (PRAIS)
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COORDINACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y LA RESPUESTA

En números
•
•

La OMS elaboró o adaptó 325 directrices técnicas y recomendaciones relacionadas con la COVID19.
Se impartieron más de 396 sesiones de capacitación a nivel de país o Región, en forma virtual o
presencial.

Herramientas y recursos clave
Plataforma de asociados
contra la COVID-19

Estrategia de respuesta
y llamado a donantes

Fondo de respuesta a la COVID-19

Rueda de prensa sobre la COVID-19
1 de junio del 2022

La doctora Carissa F. Etienne afirmó que el aumento reciente del número de casos constituye un riesgo
para los sistemas de salud y que debería hacerse un seguimiento cuidadoso de la capacidad hospitalaria.
Observó que muchos lugares se enfrentan a la doble amenaza de un posible aumento de los casos de gripe
y un aumento de los casos de COVID-19, lo que causará un riesgo adicional para el personal de salud, las
personas mayores y las embarazadas.

Haga clic aquí para leer los aspectos más destacados
de la rueda de prensa de la directora de la OPS.
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