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170.969.051 

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS  
 

2.792.768 
TOTAL DE MUERTES NOTIFICADAS  
 

1.942.091.914 
Dosis de vacunas administradas 
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En las noticias 
El 4 de julio del 2022, en Panamá, la OPS celebró una reunión de 
gerentes de países y subregiones de Centroamérica, Cuba, 
México y República Dominicana. Los representantes propusieron 
analizar con sentido crítico los retos y las soluciones que deberán 
aplicarse durante la transición al período posterior a la pandemia 
de COVID-19. También se analizaron los efectos sociales y 
económicos previstos de la enfermedad, cómo afectará la salud 
de los países en los próximos años y sus posibilidades de 
recuperación y promoción del bienestar en etapas posteriores. 
Del mismo modo, en la reunión se abordaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia de la salud para su 
consecución. La Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, asistió a 
la reunión y visitó a las autoridades y entidades que han apoyado 
la repuesta a la COVID-19 en Panamá. En el evento, reconoció el 
papel que desempeñaron las autoridades y los trabajadores de 
salud del país para mitigar la crisis.  
 

Lea el artículo completo en español.  
 

 
 

COVID-19 
Disminución del 0,8% 
con respecto a la semana anterior  
 

Aumento del 2,9% 
con respecto a la semana anterior  
 

29,6% de los casos; 43,6% de las muertes 
en todo el mundo 
 

69,2% de la población de América Latina y el Caribe con el 
esquema de vacunación completo 
 

 

Al 31 de julio del 2022 

 

 

Informes técnicos 
y epidemiológicos, orientaciones y 

recomendaciones de la OPS 
 

Geoportal de la COVID-19: 
Sistema de Información 

para la Región de las Américas 
 

 

Panel de información de la OPS: 
Vacunación contra la COVID-19 en 

la Región de las Américas 

La OPS agradece a los 
generosos donantes que 
nos han ayudado a salvar 

vidas y a reducir el impacto 
de la COVID-19 en la 

Región. 
 
 

 
 

¡Gracias! 
 

Lea los informes operativos 
sobre la situación mundial 

Lea los informes de la OPS sobre la situación de la COVID-19. 
Lea el informe sobre la respuesta de la OPS a la COVID-19 en la Región de las Américas en el 2021. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/4-7-2022-centroamerica-cuba-republica-dominicana-mexico-proponen-estrategias-para-afrontar
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.paho.org/es/fondo-respuesta-covid-19-ops
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.paho.org/es/informes-situacion-covid-19
https://www.paho.org/en/documents/pan-american-health-organization-response-covid-19-2021
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 EXPERIENCIAS EN LOS PAÍSES 

 
 
 

 
  
  
  
 
  
 
 

Por la equidad vacunal: productores unen esfuerzos para 
traer la tecnología de ARNm a América Latina  

Dos centros de América Latina trabajan para producir vacunas de ARNm con miras a disminuir la dependencia 
de la Región en las importaciones de tecnología sanitaria 
 
El Instituto Bio-Manguinhos de Tecnología en Inmunobiología de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasil, y 
Sinergium Biotech, una empresa biofarmacéutica privada en Argentina, se sumaron a una iniciativa liderada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco de Patentes de Medicamentos y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) para colaborar en el desarrollo de esta innovadora tecnología.  
 

El gerente de Desarrollo e Innovación de Sinergium Biotech, Germán Sánchez Alberti, afirmó que estaban orgullosos 
de producir vacunas de ARNm en la Región de las Américas. Añadió que esto va a hacer que, en caso de una nueva 
pandemia, estén más preparados para abastecer a la Región y disminuir los tiempos de entrega.  
 
En septiembre del 2021, cuando solo alrededor del 23% de los habitantes de la Región estaban totalmente vacunados, 
la OPS lanzó la plataforma para el avance en la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para la COVID-19 
en la Región con el fin de impulsar la producción regional mediante la facilitación de la transferencia de tecnología. La 
iniciativa incluyó la colaboración con el Instituto Bio-Manguinhos y Sinergium Biotech, aprovechando su capacidad de 
fabricación existente. 
 
A través de la plataforma de la OPS, expertos del Instituto Bio-Manguinhos y de Sinergium Biotech trabajan ahora con 
el centro de transferencia de tecnología de ARNm establecido por la OMS en Sudáfrica para conocer cómo aplicar los 
procesos y actualizar sus laboratorios y estándares a esta metodología. En marzo del 2022, científicos de ambas 
instituciones fueron los primeros en recibir formación sobre el desarrollo de estas nuevas vacunas por parte de la 
empresa Afrigen, en Ciudad del Cabo. En mayo, volvieron a reunirse para una sesión de seguimiento en Brasil.  
 
En julio, la OPS anunció medidas adicionales para aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos, productos 
biofarmacéuticos y tecnologías y equipos de salud en América Latina y el Caribe. Entre ellas, se encuentran el desarrollo 
de un sistema regulatorio regional más fuerte y la definición de una hoja de ruta compartida para mejorar la 
producción de tecnologías sanitarias en la Región de las Américas en cooperación con asociados internacionales, como 
la Unión Europea. 
 
Puede leer el artículo completo aquí. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/13-7-2022-produccion-regional-vacunas-reforzara-preparacion-frente-pandemias-americas
https://www.paho.org/es/historias/por-equidad-vacunal-productores-unen-esfuerzos-para-traer-tecnologia-arnm-america-latina
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VACUNACIÓN, INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS  

 
 

 
En números 
 

• Se han aplicado más de 1.942.091.914 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la Región. 
• 707.269.728 personas de 51 países y territorios, equivalente al 69.2%1 de la población de América 

Latina y el Caribe, cuentan con el esquema de vacunación completo. 
• Se han entregado más de 149.547.480 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 alcanzaron la meta de vacunación del 70% para fines de junio del 2022. 
• 10 países y territorios no han alcanzado la meta de cobertura de 40% fijada por la OMS para 

diciembre del 2021. 
 

Al 31 de julio del 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de personas con el esquema de vacunación completo en los países de la Región de las Américas, 
semana epidemiológica n.º 28 del 2022 

 

 
1En el período que ocupa a este informe, Brasil corrigió los datos proporcionados sobre la vacunación contra la COVID-19 y, por lo 
tanto, las cifras pueden haber disminuido con respecto a las notificadas en el informe sobre la situación n.º 79. 

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 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/fondorotatorio
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion-es.asp
https://www.paho.org/es/covax-americas
https://www.paho.org/es/covax-americas
https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/
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Herramientas y recursos clave 
 
 
 

 

 
 

 
Aspectos destacados 
En Belice, en el período que ocupa a este informe, la OPS brindó apoyo en la elaboración de actividades de 
promoción de la salud referidas a la COVID-19, como la creación de un estribillo publicitario que será 
utilizado en una campaña para fomentar la vacunación en la población infantil de entre 5 y 11 años. 
 

En Bolivia, el 23 y 24 de julio, la OPS llevó a cabo la primera sesión de fortalecimiento de la capacidad para 
comunicadores de las comunidades guaraníes. Se capacitó a 30 participantes de diferentes municipios de 
la región de Camiri en la difusión de mensajes adecuados, oportunos y precisos sobre la COVID-19 y la 
alerta temprana, así como sobre la vigilancia de la 
enfermedad a nivel comunitario. En el evento, los 
comunicadores también tuvieron la oportunidad de 
compartir sus puntos de vista y establecer 
asociaciones con colegas de otros lugares e 
instituciones y redes de salud locales.  
 

En Costa Rica, del 5 al 12 de julio del 2022, la OPS 
llevó a cabo una serie de actividades para sensibilizar 
sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19; estas actividades incluyeron 
transmisiones en directo, talleres y participación en 
eventos públicos. Además, la OPS lanzó una campaña 
en las redes sociales para fomentar la vacunación 
contra la COVID-19, desarrollada en asociación con el 
Ministerio de Salud de Costa Rica y UNICEF.  
 

Materiales de comunicación 
sobre la COVID-19 Últimas 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

Siga a la OPS  

 
Vea PAHO TV 

 

 
 

Figura 1. La OPS participa en un evento público para promover la 
vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/taxonomy/term/24
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/medios/rueda-prensa-semanal-sobre-situacion-covid-19-region-americas
https://www.campusvirtualsp.org/es/covid-19
https://twitter.com/pahowho
https://www.instagram.com/opspaho/
https://www.linkedin.com/company/pan-american-health-organization/mycompany/verification/
https://www.facebook.com/PAHOWHO
https://www.youtube.com/c/PAHOTV
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El 22 de abril del 2022, la OPS, junto con representantes locales del 
Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, llevó a cabo 
diálogos de saberes con la comunidad indígena de Guatuso sobre los 
procedimientos para la prevención de la COVID-19. El 18 de julio del 
2022, la OPS organizó un evento para favorecer el diálogo sobre las 
vacunas contra la COVID-19 en el municipio de Desamparados. El público 
destinatario estuvo constituido principalmente por personas 
adolescentes y adultas. El evento también se llevó a cabo en varias 
escuelas de la ciudad de Goicoechea, del 26 al 29 de julio del 2022.  
 

En Haití, en el período que abarca este informe, la OPS brindó apoyo a 
las sesiones de capacitación de instructores en los departamentos de 
Grand’Anse, Nippes y Sud. Las sesiones se centraron en el 
fortalecimiento de la capacidad para el inicio de las campañas de 
vacunación. La OPS también ayudó a capacitar a 150 agentes de salud 
comunitarios en el departamento de Centre, que trabajarán como 

comunicadores en los equipos de vacunación contra la COVID-19 y harán entrega de equipos e insumos 
médicos con el objetivo de apoyar su labor. 
 

En Honduras, del 13 al 15 de julio del 2022, la OPS entregó 346.320 dosis de la vacuna de Pfizer contra la 
COVID-19 por medio del Mecanismo COVAX. Con este lote, el número total de dosis recibidas por el país 
mediante este mecanismo asciende a 6.066.860. En el período que ocupa a este informe, la OPS también 
entregó vacunas a Bahamas, Colombia, Granada, Guyana, Haití, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas. 
 

En México, el 14 de julio del 2022 la OPS llevó a cabo una presentación virtual para las direcciones estatales 
de salud, incluidos los laboratorios de comunicación de riesgos, sobre percepción de riesgos y salud. La 
reunión fue convocada por la Dirección General de Promoción de la Salud para abordar la quinta ola de 
COVID-19 y otras amenazas para la salud. 
 

En Suriname, en julio del 2022, la OPS impartió dos sesiones de capacitación sobre comunicación de riesgos 
y participación comunitaria a fin de fortalecer la capacidad del gobierno para la comunicación temprana de 
información precisa sobre la COVID-19 y su capacidad para posibilitar que las personas y las comunidades 
se protejan de las amenazas graves. Entre el público destinatario se encontraba el personal de las unidades 
de fomento, educación y comunicación para la salud, las autoridades de salud provinciales y el personal de 
los servicios de respuesta a emergencias, como las unidades técnicas y los representantes de las unidades 
de vigilancia (especialmente de los virus respiratorios), de salud ambiental y de sanidad agrícola. Además 

Figura 2. Material de comunicación 
de la campaña para fomentar la 
vacunación en Costa Rica.  
Crédito: OPS. 

Figuras 3 y 4. Sesiones de capacitación en comunicación de riesgos y participación comunitaria para funcionarios del gobierno de 
Suriname. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2022-traves-covax-honduras-recibe-donacion-346320-vacunas-pfizer-por-gobierno-estados
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2022-traves-covax-honduras-recibe-donacion-346320-vacunas-pfizer-por-gobierno-estados


  6  
 

del Ministerio de Salud, también participaron otros ministerios, como 
los de justicia, agricultura y ganadería, asuntos regionales, defensa y 
obras públicas. En el período que ocupa a este informe, la OPS 
también brindó apoyo a una misión de promoción de la vacunación 
en el oeste de Suriname. Los miembros de la comunidad de cuatro 
aldeas, Tapoeripa, Donderskamp, Corneliskondre y Kalebaskreek, a lo 
largo de los ríos Nickerie y Coppename, recibieron vacunas contra la 
COVID-19 e información sobre la enfermedad.  
 
Además, la OPS brindó apoyo al Ministerio de Salud Pública de 
Suriname con la coordinación de las deliberaciones de los grupos 
focales para comprender las creencias, los temores, las 
preocupaciones y otros obstáculos a fin de aumentar el uso efectivo 
de las vacunas. En la semana del 25 de julio del 2022, se organizaron 
siete grupos focales constituidos por la población general, personas 
mayores, adolescentes, personal docente, trabajadores de salud, 
propietarios de negocios, empresarios y estudiantes. La información 
obtenida a partir de las deliberaciones servirá como guía para una campaña en los medios de 
comunicación dirigida a fomentar el uso de las vacunas en los grupos poblacionales destinatarios.  
 
En Belice, la OPS facilitó la participación del Ministerio de Salud y Bienestar en un estudio realizado por la 
Organización sobre las enseñanzas extraídas a raíz de la introducción de las vacunas contra la COVID-19 en 
países seleccionados de América Latina y el Caribe. 
 

 
 
 

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 4.555.403 de secuencias genéticas completas del virus. 

• Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de julio del 2022, la OPS ha entregado: 
o 22,81 millones de pruebas mediante PCR para la COVID-19, 
o 22,05 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos, 
o 706.700 estuches para obtención de muestras, 
o 863.538 pruebas de vigilancia genómica, 
o 119 cebadores para pruebas relativas a variantes.          Al 31 de julio del 2022 

 

Figura 5. La OPS lleva a cabo deliberaciones de 
grupos focales sobre la reticencia a la 
vacunación en Suriname. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
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 Herramientas y recursos clave 
 

 
 
 
 
 
Aspectos destacados 
 

 

Del 12 al 14 de julio del 2022, la OPS 
realizó en Fiocruz, Brasil, un curso 
internacional de diagnóstico de la gripe y 
el SARS-CoV-2 dirigido a profesionales de 
laboratorio y de epidemiología de 
referencia de la región del Caribe. El curso 
fue una asociación entre la OPS, el Centro 
Nacional de Gripe de Fiocruz de Río de 
Janeiro y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, un centro colaborador de 
la OMS. Las capacitaciones se centraron 
en la detección molecular de los virus de 
la gripe y el SARS-CoV-2, la vigilancia 
virológica de la gripe y el SARS-CoV-2, el 
fortalecimiento de las competencias 
epidemiológicas para la vigilancia 
integrada de la gripe y el SARS-CoV-2, así como en el examen y análisis del uso de datos de vigilancia para 
la toma de decisiones por medio de conferencias y ejercicios colectivos. 
 

En Bolivia, el 11 de julio del 2022, la OPS organizó un taller con el objetivo de apoyar el establecimiento de 
la sala de situación de la Red de Salud Cordillera en la ciudad de Camiri. La actividad se enmarca en el 
establecimiento de cinco salas de situación en el país, las que generarán de forma permanente información 
epidemiológica para el análisis y apoyo a la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales y 
las comunidades indígenas autónomas con alta incidencia de la COVID-19. La OPS también realizó un taller 
sobre el programa informático para atención primaria de salud SOAPS-SNIS en la Facultad Integral del 
Chaco (FICH). El objetivo era proporcionar herramientas para el uso del programa y mejorar la vigilancia 
epidemiológica y los datos sobre la COVID-19. El evento estuvo dirigido a los trabajadores de salud de los 
establecimientos de salud de primer nivel de Camiri. 
 

Actualizaciones semanales sobre la COVID-19 
para la Región de las Américas Centro de conocimientos de 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

Figura 6. Curso internacional de diagnóstico de gripe y SARS-CoV-2 ofrecido por 
la OPS en Fiocruz, Brasil. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/en/covid-19-weekly-updates-region-americas
https://www.paho.org/es/centro-conocimientos-rastreo-contactos
https://www.paho.org/en/documents/godata-goarn
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19Seroprevalence.asp
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En Costa Rica, el 6 de julio del 2022, la OPS entregó 
insumos de laboratorio, reactivos para vigilancia 
genómica, equipos de informática y equipos de 
protección personal (EPP) para apoyar la respuesta a 
la pandemia de COVID-19. El material también incluía 
congeladores de temperaturas ultra bajas, 
refrigeradores, termómetros y hieleras para 
fortalecer la capacidad de la cadena de frío y 
aumentar la vacunación en el país. Las donaciones 
son parte de un proyecto facilitado por la OPS en 
Costa Rica, que también incluye actividades de 
vigilancia comunitaria con énfasis en la promoción y 
prevención en 10 municipios. 

 
 
 

En Brasil, del 25 al 29 de julio, la OPS participó en un 
evento denominado Vigilancia, Alerta y Respuesta a 
las Emergencias en Salud Pública: VIGIAR 
Internacional, promovido por el Ministerio de Salud 
de Brasil, que convocó a representantes de 
42 países de la Región de las Américas y la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, junto 
con autoridades de la OMS y la OPS. El evento, de 
cinco días de duración, incluyó deliberaciones y 
experiencias prácticas para identificar las 
enseñanzas extraídas a partir de la pandemia de 
COVID-19 y otras emergencias concurrentes, así 
como sobre la necesidad de fortalecer la capacidad 
de vigilancia y respuesta a emergencias y desastres 
y el establecimiento de asociaciones entre los 
países para su apoyo mutuo. Además, del 25 al 27 
de julio, se desplegó un equipo de análisis de datos 
en el estado de Maranhão, Brasil, para capacitar a 
los trabajadores de salud locales sobre el uso del 
programa informático R para cálculos y gráficos 
estadísticos. Durante la misión, el equipo también 
participó en una visita técnica a la Escuela de Salud 
Pública de Maranhão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Vigilancia, Alerta y Respuesta a Emergencias en Salud 
Pública: Encuentro Internacional VIGIAR. Crédito: OPS. 

Figura 9. La OPS imparte una capacitación sobre el uso del 
programa R al personal de salud en el estado de Maranhão, Brasil. 
Crédito: OPS. 

Figura 7. Entrega de insumos de laboratorio, equipos de 
protección personal y equipamientos en Costa Rica. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
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ATENCIÓN CLÍNICA SEGURA Y ESCALABLE, 
Y SISTEMAS DE SALUD RESILIENTES 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
En números 
 

• Recopilación de la evidencia científica disponible sobre 220 posibles opciones terapéuticas sobre la 
base de 695 ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales. Actualizado por última 
vez el 28 de julio del 2022. 

• 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 31 de julio del 2022 

 

Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 

 
Aspectos destacados 
En Bolivia, el 15 de julio del 2022, la OPS brindó apoyo a los simulacros para poner a prueba la respuesta 
ante la temporada de incendios forestales en el municipio de Roboré durante la pandemia de COVID-19. 
Estas actividades son parte de un proyecto elaborado en forma conjunta por la OPS y sus asociados 
internacionales en la región de la Chiquitanía. El proyecto, que incluyó un ejercicio de simulación y una 
evaluación de los puntos críticos, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación ante 
desastres y la gobernanza inclusiva de las redes de salud con las comunidades y los pequeños agricultores 
de la zona. 
Además, la OPS está brindando apoyo al desarrollo de 
actividades para garantizar la salud de los migrantes 
durante la pandemia en Bolivia. La Organización está 
proporcionando cooperación técnica al Servicio 
Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, en tanto 
realiza visitas de coordinación a los establecimientos de 
salud en la frontera con Perú. Estas actividades son parte 
de un proyecto para fortalecer el sistema de salud en las 
zonas fronterizas, y mejorar las condiciones de la 
asistencia de salud y la vigilancia epidemiológica en las 
poblaciones de migrantes. El proyecto se está realizando 
en colaboración con el SEDES, las redes municipales y el 

Posibles tratamientos contra la COVID-19
(en constante actualización)

Centro de información sobre la respuesta 
de los equipos médicos de emergencia 

a la COVID-19 de la OPS

Figura 11. Agentes de salud comunitarios participan en 
capacitaciones sobre el diagnóstico del síndrome 
pos-COVID-19 en Brasil. Crédito: OPS. 

Figura 10. La OPS participa en actividades para promover 
la salud de los migrantes en la frontera entre Bolivia y 
Perú. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719
https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-municipio-robore-se-prepara-para-responder-posibles-incendios-contexto-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-municipio-robore-se-prepara-para-responder-posibles-incendios-contexto-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-ops-apoya-desarrollo-actividades-para-garantizar-salud-migrantes-contexto
https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-ops-apoya-desarrollo-actividades-para-garantizar-salud-migrantes-contexto
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGIyMzFjOWUtYTM4My00MzMwLThkN2QtODQ3Nzc0YTU0N2UwIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LTFlNGIxMDE1MTlmNyIsImMiOjR9
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gobierno. También incluyó actividades de desarrollo de capacidades, el suministro de equipos y el 
fortalecimiento de los sistemas de información. El 23 de julio del 2022, en Bolivia, la OPS llevó a cabo un 
taller sobre el sistema integrado de administración financiera (SIAF) para personal de un hospital de 
referencia contra la COVID-19 en la región del Chaco, que tuvo como objetivo mejorar la atención de la 
COVID-19 en el centro.  
 

En Brasil, el 1 de julio del 2022, la OPS capacitó a 158 agentes de salud comunitarios de la región de 
Santarém, en el estado de Pará, a fin de reconocer el síndrome posterior a la COVID-19 y brindar apoyo 
en el manejo y la derivación de las personas afectadas por la enfermedad. 
 

En Costa Rica, el 10 de julio del 2022, la OPS realizó una sesión de desarrollo de capacidades sobre salud 
mental en la comunidad en la aldea de Pérez Zeledón. La actividad tuvo como objetivo capacitar a los 
instructores para promover la recuperación y el mantenimiento del bienestar psicosocial en el contexto 
de la COVID-19. La capacitación se adaptó con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidades, 
en especial a las que tienen discapacidad auditiva; la coordinación se realizó en forma conjunta entre la 
Asociación Nacional de Sordos y la Municipalidad de Pérez Zeledón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En números 
 

• La Base de Datos Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA) 
dispone de 436 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 de antígeno), 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 40 millones de personas 
en la Región de las Américas. 

• Desde el inicio de la pandemia, la OPS ha realizado 227 envíos de insumos a 35 países, para la entrega 
de: 

o 8,7 millones de guantes 
o 49,5 millones de mascarillas médicas y N95 
o 3,7 millones de pantallas faciales 
o 2,96 millones de batas. 

Al 31 de julio del 2022 
 

 
 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ACCESO EQUITATIVO A MEDIDAS CONTRA LA 
COVID-19 Y LOS INSUMOS ESENCIALES 

https://www.paho.org/es
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
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En números 
 

• La OMS elaboró o adaptó 332 directrices técnicas y recomendaciones relacionadas con la 
COVID-19. 

• Se impartieron más de 408 sesiones de capacitación a nivel de país o región, en forma virtual o 
presencial, a nivel regional y nacional. 

Al 31 de julio del 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos destacados 
 
En Costa Rica, el 14 de julio del 2022, la OPS entregó EPP a la Cruz Roja 
Costarricense. Las donaciones tienen como objetivo apoyar a los equipos 
de repuesta inicial con la finalidad de que continúen adoptando medidas 
de prevención para evitar la COVID-19 y fortalecer la prestación de 
servicios de la Cruz Roja. La entrega incluyó 25.000 mascarillas y 
11.000 pares de guantes. El 20 de julio del 2022, la OPS también entregó 
EPP al Ministerio de Justicia y Paz. El material será distribuido a los 
trabajadores de salud de varios centros penitenciarios del país. Los 
artículos donados incluían 36.000 mascarillas y 15.000 guantes 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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)

Plataforma de asociados 
contra la COVID-19

Estrategia de respuesta 
y llamado a donantes Fondo de respuesta a la COVID-19 

COORDINACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y LA RESPUESTA

Figura 12. Entrega de EPP a la Cruz Roja 
Costarricense Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://covid19-evidence.paho.org/?locale-attribute=es
https://prais.paho.org/es/inicio/
https://partnersplatform.who.int/es/
https://www.paho.org/en/documents/response-covid-19-pandemic-americas-response-strategy-and-donor-appeal-january-december
https://www.paho.org/es/fondo-respuesta-covid-19-ops
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En Bolivia, en el período que ocupa a este informe, la OPS 
prestó apoyo técnico al SEDES del departamento de La Paz en 
el marco de un proyecto centrado en la salud de las 
poblaciones migrantes en el contexto de la COVID-19. Las 
actividades incluyeron visitas a los establecimientos de salud 
de las ciudades de Copacabana y Desaguadero, situados en la 
frontera con Perú y que, en colaboración con la Defensoría del 
Pueblo, la Cruz Roja y las oficinas de migración, asisten a los 
migrantes 

 
 

Del 11 al 15 de julio del 2022, se envió a Washington, D.C., un 
equipo de la OPS de Brasil con el objetivo de apoyar la 
elaboración de un protocolo para la aplicación y puesta en 
práctica de los Centros de Operaciones de Emergencia en Salud 
Pública, con la participación del CONASS, el CONASEMS, el Ministerio de Salud y el equipo regional de la 
OPS. 
 

En Costa Rica, los días 27 y 28 de julio del 2022, la OPS desplegó una misión en la ciudad de Los Chiles a fin 
de evaluar las condiciones de los migrantes al ingresar al país, especialmente en la frontera norte. La 
finalidad de la visita consistió en comprender el contexto político y técnico, así como la situación de salud, 
para que la OPS pudiera seguir brindando apoyo a los proyectos ejecutados por la Organización en la 
Región. 
 

El 22 de julio del 2022, la OPS presentó a las 
autoridades costarricenses un proyecto para 
evaluar la madurez de los sistemas de 
información de salud del país. El proyecto 
forma parte de un esfuerzo regional a fin de 
establecer una hoja de ruta para la evaluación 
de los sistemas de información, su 
interoperabilidad y la aplicación de 
certificados digitales de vacunación contra la 
COVID-19 en América Latina. Como resultado 
de esta reunión, se aprobaron los términos de 
referencia del proyecto y se pondrá en 
marcha su primera fase. 
 

Además, los días 26 y 27 de julio del 2022, la 
OPS brindó apoyo y participó en un ejercicio 
de simulación de un plan de preparación para 
una pandemia de gripe y otros virus 
respiratorios en Costa Rica. La OPS trabajó en colaboración con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense 
de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, y el Servicio 
Nacional de Salud Animal. También prestó apoyo técnico para probar y evaluar los mecanismos de 
coordinación y comunicación multisectoriales del plan de preparación. Después del ejercicio, el plan se 
actualizará y revisará para incorporar cualquier problema observado. 
 
 
 

Figura 14. Misión de la OPS a Los Chiles para comprobar las condiciones de 
salud de los migrantes. Crédito: OPS. 

Figura 13. La OPS visita los servicios de salud fronterizos 
en Desaguadero. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
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La doctora Carissa F. Etienne afirmó que este virus no conoce fronteras, sobre todo ahora que se han 
reanudado los viajes internacionales. Indicó que las personas deben utilizar todas las herramientas 
disponibles para protegerse, sobre todo si se encuentran entre los grupos más vulnerables a los cuadros 
graves de la enfermedad y a la muerte. Afirmó que esto significa volver a aplicar las medidas de salud 
pública como el uso de mascarilla y el distanciamiento social cuando aumentan los casos. También significa 
que la OPS debe redoblar sus esfuerzos para llegar a todas las personas con las vacunas contra la COVID-19 
que, según un estudio reciente, se estima que han salvado casi cuatro millones de vidas en la Región. 

 
 
 

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

Rueda de prensa sobre la COVID-19 
JULIO DEL 2022 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-13-julio-2022

