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163.262.564 

Total de casos notificados    
 

2.765.466 
Total de muertes notificadas  
 

1.912.138.035 
 Dosis de vacunas administradas 
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EN LAS NOTICIAS 
La OPS está apoyando a sus Estados Miembros para que comprendan 
mejor la afección posterior a la COVID-19 y las formas de manejar a los 
pacientes de manera más efectiva. Aunque la mayoría de las personas 
que desarrollan la COVID-19 se recuperan completamente, se estima 
que entre 10% y 20% experimentan una serie de efectos a mediano y 
largo plazo como fatiga, falta de aire y problemas cognitivos como 
confusión, olvido o falta de concentración y claridad mental. La OPS 
estableció un grupo de trabajo sobre la afección posterior a la COVID-19 
para generar una mejor comprensión de sus efectos, desarrollar 
algoritmos de atención al paciente para los servicios de salud y avanzar 
en guías de manejo y rehabilitación. Se distribuyó a los países un folleto, 
disponible en línea, sobre la afección con información para entenderla, 
medidas que pueden tomar las personas y consejos sobre el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Se están realizando 
esfuerzos para aumentar el conocimiento y mejorar el acceso a los 
servicios de salud para el manejo multidisciplinario de las personas con 
la afección posterior a la COVID-19. La Organización también ha 
desarrollado actividades de formación dirigidas a los responsables de 
tomar decisiones y al personal de salud. Los aspectos relacionados con 
la salud mental y la rehabilitación también son importantes en el 
tratamiento de la afección, y la OPS está asesorando a los países sobre 
técnicas para apoyar la recuperación. La Organización está actualizando 
sus orientaciones sobre el 
manejo de la afección 
posterior a la COVID-19 y la 
rehabilitación, organizando 
talleres y seminarios web, y 
trabajando con expertos en 
los países para compartir 
información sobre las 
estrategias de manejo 
clínico. 
 

COVID-19 
Aumento del 9% 
con respecto a la semana anterior  
 

Aumento del 6,1% 
con respecto a la semana anterior  
 

29,9% de los casos; 43,6% de las muertes 
en todo el mundo 
 

69,2% de la población de la Región 
con el esquema de vacunación completo 

 

Al 1 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. 
 
 

 
paho.org/donate 
¡Gracias! 

 

Lea los informes operativos 
sobre la situación mundial 

Lea los informes de la OPS sobre la situación de la COVID-19. 
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https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2022-ops-apoya-paises-estudio-condicion-post-covid-19-elaboracion-directrices-para
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2022-ops-apoya-paises-estudio-condicion-post-covid-19-elaboracion-directrices-para
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/condicion-post-covid-19
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/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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EXPERIENCIAS EN LOS PAÍSES 
 
 
 

 
 
  
  
 
  
 

Con payasos, visitas casa por casa e información: la OPS sigue apoyando 
la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica 
 

La vacunación contra la COVID-19 ha demostrado ser una herramienta valiosa para evitar los cuadros graves, 
las hospitalizaciones y las muertes. En Costa Rica, la OPS sigue brindado apoyo para lograr la vacunación de 
la mayor cantidad de personas posible. 
 

29 de junio del 2022 | En el 2021, la OPS desarrolló un taller para contrarrestar los mitos en torno a las 
vacunas contra la COVID-19, que fue impartido en más de 70 oportunidades, tanto de forma presencial como 
virtual. Para el 2022, se convirtió en una iniciativa más amplia, denominada “Dialoguemos sobre las vacunas 
contra la COVID-19” y ahora también incluye otros aspectos relevantes acerca de la vacunación. Hasta el 
momento, este taller, más participativo, ha sido desarrollado e impartido en más de 20 ocasiones. Hay más 
sesiones programadas para el 2022.  
 

A pesar de que ya se ha vacunado más del 80% de la población, todavía es necesario promover la vacunación 
en las comunidades con menor cobertura y en grupos específicos más reticentes a las vacunas contra la 
COVID-19. 
 

La iniciativa contempla la elaboración de materiales gráficos y audiovisuales para la población general, así 
como material específico dirigido a padres, madres y personas adultas responsables de niños y niñas; 
mujeres embarazadas y en período de lactancia, población LGTBIQA+ y personas con VIH. Las otras 
intervenciones incluyen la elaboración de planes de trabajo en 10 cantones diferentes para el abordaje de la 
COVID-19 y otros temas de salud que han cobrado relevancia durante la pandemia. Las iniciativas de 
vacunación en las poblaciones indígenas también son parte de esta campaña. La OPS prestó apoyo logístico 
y técnico a las misiones de vacunación casa por casa en el cantón de Corredores y participó en las jornadas 
especiales de vacunación en hospitales e iglesias. 
 

Durante las celebraciones por el Día Mundial de las Personas Refugiadas en un recinto ferial en el distrito de 
Upala, la OPS brindó apoyo a las actividades de comunicación y respondió a preguntas referidas a la 
vacunación en la población infantil. La estrella de la jornada fue la payasita Lulú, que con su sonrisa motivó 
a grandes y chicos a vacunarse contra la COVID-19 durante la celebración.  
Lea el artículo completo en español. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/historias/con-payasos-visitas-casa-por-casa-mucha-informacion-ops-sigue-apoyando-vacunacion-contra
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VACUNACIÓN, INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS  
 
 
 

En números 
 

• Se han aplicado más de 1.912.138.035 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la Región. 
• 707.320.154 personas, 69,2% de la población de 51 países y territorios, cuentan con el esquema de 

vacunación completo. 
• Se han entregado más de 144.035.440 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 de 70% para fines de junio del 2022. 
• 11 países y territorios no han alcanzado la meta de cobertura de 40% fijada por la OMS para 

diciembre del 2021. 
 

 Al 1 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 26 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 

      

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.asp
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.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 
 

A manera de seguimiento de la publicación de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para lograr la vacunación mundial contra la COVID-19 para mediados del 2022, el 24 de junio del 2022 la 
OPS emitió una nota técnica en la que recomienda que continúen las actividades nacionales de vacunación 
contra la COVID-19 y que se intensifique el esfuerzo para llegar al menos a 70% de la población mundial. 
Según el documento, “vacunar a 70% de la población mundial aumentará el nivel de inmunidad en toda la 
población adolescente y adulta, y disminuirá el número de cuadros graves y de muertes, no solo en quienes 
presentan un mayor riesgo, sino también a nivel más amplio, en quienes presentan un riesgo bajo. Al mismo 
tiempo, las actividades de vacunación continuarán reduciendo el número de casos y el nivel de transmisión, 
y mitigando los riesgos futuros (como el riesgo de aumentos repentinos del número de casos y muertes 
debido a variantes, así como los efectos de la COVID-19 persistente). La vacunación es la mejor protección 
disponible contra la enfermedad y la muerte”. Se agrega que “los países deben redoblar sus esfuerzos para 

vacunar a las personas que aún no han recibido una sola dosis de las vacunas 
contra la COVID-19. También se deben dedicar más recursos para llegar a las 
personas en grupos prioritarios de alto riesgo (es decir, personas mayores, 
personas inmunodeprimidas, embarazadas, trabajadores de salud) y 
ofrecerles todas las dosis incluidas en el calendario nacional de vacunación 
(esquema primario y dosis de refuerzo). Actualmente, hay suficientes dosis de 
vacunas para alcanzar la meta mundial de cobertura de la vacunación de 70% 

en la Región de las Américas. Los países deberían evaluar su cobertura de la vacunación periódicamente 
(por ejemplo, cada 2 a 3 meses) y hacer los ajustes necesarios para abordar los cuellos de botella y mejorar 
la aceptación de estas vacunas. La OPS continuará promoviendo la distribución y administración equitativas 
de vacunas a nivel mundial como un componente esencial de la estrategia para poner fin a la fase aguda 
de la pandemia. Además, los países deben adaptar sus estrategias de comunicación para llegar a las 
personas que siguen siendo reticentes a las vacunas contra la COVID-19, abordar sus preocupaciones de 
manera rápida y transparente, y adaptar las intervenciones para promover la demanda de vacunas. Por 
último, los países deben avanzar hacia la integración de las operaciones de vacunación contra la COVID-19 
en el programa nacional de inmunización, de modo que todo el sistema pueda beneficiarse de los recursos 
disponibles por la respuesta a la pandemia.” Puede leer la publicación completa aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

https://www.paho.org/es
https://www.who.int/publications/m/item/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022
https://www.who.int/publications/m/item/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-recomendaciones-ops-sobre-meta-mundial-oms-sobre-cobertura-vacunacion-contra
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-recomendaciones-ops-sobre-meta-mundial-oms-sobre-cobertura-vacunacion-contra
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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En Bahamas, del 20 al 23 de junio del 2022, la OPS colaboró con el Ministerio de Salud y Bienestar a fin de 
impartir sesiones de capacitación para el registro electrónico de inmunización. Luego de la capacitación, 
impartida a los profesionales del ministerio, se ha incluido a la vacunación contra la COVID-19 en el registro.  
 
En El Salvador, el 21 y 22 de junio del 2022, la OPS, en colaboración con asociados internacionales, organizó 
una serie de talleres que fueron impartidos a 40 profesionales de las oficinas regionales de salud del 
Ministerio de Salud. Los temas abordados incluían directrices técnicas, vigilancia de los ESAVI, gestión de la 
cadena de frío y otros temas referidos 
a la vacunación contra la COVID-19, la 
poliomielitis, el sarampión y la gripe. 
Estas actividades están enmarcadas en 
una carta acuerdo firmada por la OPS y 
el Consejo Superior de Salud Pública 
con el objetivo de brindar apoyo al 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
y las campañas de vacunación casa por 
casa del Ministerio de Salud en ocho 
departamentos del país, que contarán 
con la participación de 379 
vacunadores. 
 
 

En Guatemala, el 28 de junio del 2022, la OPS 
entregó 349.830 dosis adicionales de la vacuna 
contra la COVID-19 por medio del Mecanismo 
COVAX. Este embarque es parte de una donación 
de 1.350.000 dosis que constituirán un 
importante aporte para continuar avanzando con 
el proceso de vacunación en el país, sobre todo 
en aquellos lugares con menor cobertura de 
vacunación.  
 
En Nicaragua, el 24 de junio del 2022, la OPS 
entregó 657.540 dosis de la vacuna por medio del 
COVAX. Estas donaciones han contribuido a 
ayudar al país a lograr una mayor cobertura de 
vacunación contra la enfermedad. Ese mismo día, 
el país alcanzó una cobertura de 80,9% y ahora 
está entre los diez países con mayor tasa de 
vacunación en la Región de las Américas. En el 
período que ocupa a este informe, la OPS 
también entregó vacunas a Haití, Honduras y San 
Vicente y las Granadinas por medio del 
Mecanismo COVAX. 
 
 

En Perú, el 23 de junio del 2022, OPS organizó, 
junto con el Ministerio de Salud y la Dirección 
Regional de Salud de Moquegua, un evento para 
fortalecer la capacidad  sobre la comunicación de 

Figura 1: Capacitación de funcionarios de salud regionales del Ministerio de 
Salud en diferentes temas relacionados con las vacunas contra la COVID-19 

en El Salvador. Crédito: OPS. 

Figura 2: La OPS entrega vacunas contra la COVID-19 donadas a 
Guatemala por medio del Mecanismo COVAX. Crédito: OPS. 

Figura 3: Llegada de la donación de vacunas contra la COVID-19 
a Nicaragua. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-programa-ampliado-inmunizaciones-se-prepara-para-campanas-vacunacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-programa-ampliado-inmunizaciones-se-prepara-para-campanas-vacunacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/28-6-2022-guatemala-recibe-segundo-embarque-349830-vacunas-pfizer-donadas-por-espana
https://www.paho.org/es/noticias/28-6-2022-guatemala-recibe-segundo-embarque-349830-vacunas-pfizer-donadas-por-espana
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-recibe-657540-dosis-vacunas-pfizer-donadas-por-estados-unidos-por
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-covid-19-se-coloca-decimo-0
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-covid-19-se-coloca-decimo-0
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-covid-19-se-coloca-decimo-0
https://www.paho.org/es/noticias/3-7-2022-moquegua-periodistas-comunicadores-participan-capacitacion-sobre-comunicacion
https://www.paho.org/es/noticias/3-7-2022-moquegua-periodistas-comunicadores-participan-capacitacion-sobre-comunicacion
https://www.paho.org/es/noticias/3-7-2022-moquegua-periodistas-comunicadores-participan-capacitacion-sobre-comunicacion
https://www.paho.org/es/noticias/3-7-2022-moquegua-periodistas-comunicadores-participan-capacitacion-sobre-comunicacion
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riesgos y las experiencias del periodismo en salud 
asociadas a la vacunación contra el COVID-19. El 
objetivo era fortalecer los conocimientos y 
estrategias utilizados para informar a la población, 
disminuir su reticencia y motivarla a completar su 
esquema de vacunación. La iniciativa es parte de 
un proyecto que prevé fortalecer las medidas 
comunicacionales en cinco regiones del país para 
promover la vacunación contra la COVID-19 y 
combatir la desinformación.  
 

En Suriname, el 30 de junio del 2022, la OPS donó 
a la Oficina de Salud Pública equipos para 
fortalecer la capacidad de la cadena de frío del 
Programa Nacional de Inmunización. El material 
entregado contribuirá a mantener la calidad de las 
vacunas contra la COVID-19 y otras enfermedades 
que utiliza Suriname. La donación consistió en 300 
registradores electrónicos de temperatura, 4 
dispositivos de monitoreo remoto de temperatura, 
15 termómetros láser digitales, 150 registradores 
de datos programables por el usuario y 
4 chaquetas criorresistentes.   
 
 
 
 
 

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 4.318.147 de secuencias genéticas completas del virus. 

• Desde el inicio de la pandemia y hasta el 1 de julio del 2022, la OPS ha entregado: 
o 21,99 millones de pruebas mediante PCR para la COVID-19 
o 21,5 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos 
o 734.500 pruebas de vigilancia genómica 
o 63 cebadores para pruebas relativas a variantes 

Al 1 de julio del 2022 

Figura 5: Suriname recibe la donación de equipos de cadena de frío. 
Crédito: OPS. 

Figura 4: Evento de creación de capacidades para periodistas en 
Perú. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/en/news/4-7-2022-support-expanded-program-immunization-paho-suriname-funding-support-government-usa
https://www.paho.org/en/news/4-7-2022-support-expanded-program-immunization-paho-suriname-funding-support-government-usa
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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 ATENCIÓN CLÍNICA SEGURA Y ESCALABLE, 
 Y SISTEMAS DE SALUD RESILIENTES  
  

 

 Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En números 
 

• Resumen de revisiones sistemáticas rápidas actualizado el 8 de junio del 2022. En el estudio se 
resume la evidencia científica disponible sobre 204 opciones terapéuticas procedente de 
636 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 1 de julio del 2022 
 

 
Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719%23
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGIyMzFjOWUtYTM4My00MzMwLThkN2QtODQ3Nzc0YTU0N2UwIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LTFlNGIxMDE1MTlmNyIsImMiOjR9
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Aspectos destacados 
En Bolivia, el 23 de junio del 2022, 
la OPS participó en la presentación 
de los resultados previstos de un 
proyecto que apunta a fortalecer la 
capacidad de respuesta contra la 
COVID-19 en los establecimientos 
de salud y las comunidades 
indígenas del Chaco, en el 
departamento de Santa Cruz. El 
proyecto Chaco está siendo 
ejecutado desde el 2021 por la OPS 
junto a asociados internacionales. 
La OPS y sus asociados presentaron 
el proyecto en una visita de las autoridades internacionales y representantes de los organismos asociados. 
En esta instancia pusieron de relieve que con el proyecto se prevé beneficiar a aproximadamente 
60.000 personas y mejorar las capacidades de respuesta en los 16 establecimientos de salud de la región. 
El proyecto apunta a fortalecer las capacidades tanto de los establecimientos de salud locales como de las 
comunidades indígenas guaraníes para la detección, el manejo clínico y la prevención de la COVID-19. 
También incluye mejorar la infraestructura y las prácticas relacionadas con agua, saneamiento e higiene 
para limitar el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. 
 

En México, el 20 de junio del 2022, la OPS participó en una reunión entre el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), el Instituto Nacional de Cardiología y el estado de 
Baja California para poner en marcha la iniciativa HEARTS y la estrategia IAM, que permitirán mejorar la 
respuesta a las necesidades de las personas con mayor riesgo de tener COVID-19 grave debido a 
hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cardiovasculares. La reunión también contribuyó a lograr 
avances en la coordinación entre las redes de atención de salud. 
  

En Brasil, del 16 al 29 de junio del 2022, la OPS brindó apoyo 
en la preparación de las sesiones de capacitación sobre 
asistencia posterior a la COVID-19 en la ciudad de Santarém, 
Pará. La Organización participó en un grupo técnico que 
elaboró flujos de atención integrada y material de apoyo 
para actualizar las recomendaciones sobre las afecciones 
posteriores a la COVID-19 destinadas a la capacitación de 
agentes de salud comunitarios. Se capacitó a 156 
trabajadores de salud en dos sesiones diferentes. Además, 
del 27 al 29 de junio del 2022, un equipo de la OPS participó 
en deliberaciones con el organismo de coordinación de la 
gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios del Ministerio de 
Salud para preparar los documentos justificativos para la aplicación de las directrices de manejo de casos 
de COVID-19 en la red del Sistema Único de Salud (SUS). La documentación incluye orientaciones para el 
uso de medicamentos y tiene en cuenta las interacciones farmacológicas, el grado de riesgo y el momento 
en que se presenta la enfermedad. 
 
 
 
 
 

Figura 6: Actividades en la presentación del proyecto Chaco en Bolivia.  
Crédito: OPS. 

Figura 7: Profesionales de la salud capacitados en el 
manejo de las afecciones posteriores a la COVID-19 

en Brasil. Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2022-ops-pi-pnud-presentaron-alcances-proyecto-echo-chaco-ante-dialogo-por-gran-chaco
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2022-ops-pi-pnud-presentaron-alcances-proyecto-echo-chaco-ante-dialogo-por-gran-chaco
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2022-ops-pi-pnud-presentaron-alcances-proyecto-echo-chaco-ante-dialogo-por-gran-chaco
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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 227 envíos a 35 países, para la entrega de: 
o 8,7 millones de guantes 
o 49,5 millones de mascarillas médicas y N95 
o 2,96 millones de batas, entre otros insumos 

Al 1 de julio del 2022 

Herramientas y recursos clave 

 
 
 
 
 
Aspectos destacados 
En Costa Rica, del 16 al 24 de junio, la OPS entregó una 
donación de 5.400 mascarillas quirúrgicas para ser 
utilizadas en la prevención de la transmisión del SARS-
CoV-2 en tres escuelas del cantón de Talamanca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Plataforma Regional de Acceso e Innovación 
para Tecnologías Sanitarias (PRAIS)

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

Figura 8: Las escuelas reciben mascarillas para el control 
de la transmisión de la COVID-19 en Costa Rica.  

Crédito: OPS. 

https://www.paho.org/es
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://covid19-evidence.paho.org/?locale-attribute=es
https://prais.paho.org/es/inicio/
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En números 
 

• La OMS elaboró o adaptó 330 directrices técnicas y recomendaciones relacionadas con la 
COVID-19. 

• Se impartieron más de 406 sesiones de capacitación a nivel de país o Región, en forma virtual o 
presencial, a nivel regional y nacional. 

Al 1 de julio del 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Herramientas y recursos clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La doctora Carissa F. Etienne afirmó que, a medida que evolucionan los patrones de transmisión, los países 
no deben bajar la guardia. La pandemia ha sorprendido una y otra vez a la sociedad, y muchos de sus 
efectos persistirán durante muchos años. Indicó que muchos pacientes que presentaron cuadros leves, 
graves o críticos de COVID-19 continúan teniendo síntomas similares a los de esta enfermedad y que esto 
puede afectar la salud mental del paciente e incidir en aspectos importantes de su vida personal y 
profesional, entre los que se encuentran la capacidad de relacionarse con su entorno y con las personas 
que lo rodean. 
 

 
 
 

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

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 

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

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/29-6-2022-medida-que-casos-covid-19-siguen-aumentando-muchos-corren-riesgo-desarrollar
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

