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Introducción
El brote de COVID-19, que comenzó en el 2020 en

y abogar por la Región de las Américas en la escena

la ciudad de Wuhan, provincia china de Hubei, ha

mundial.

provocado grandes cambios en las preocupaciones
de salud y en la forma en que vivimos nuestra vida

Un esfuerzo importante de la Organización durante el

cotidiana. El primer caso en la Región de las Américas

primer semestre del 2021 se ha centrado en apoyar a

se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del

los países en el despliegue de la vacunación contra la

2020, seguido de Brasil el 26 de febrero del 2020.

COVID-19. Esto se basa en el apoyo brindado durante

Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los

el último semestre del 2020 con el objeto de preparar

56 países, territorios y áreas de la Región. Al 30 de

a los países para la introducción de las vacunas contra

junio del 2021, la Región de las Américas de la OMS

la COVID-19, conforme las instituciones de todo el

era la que más casos confirmados y muertes tenía en

mundo corrían contra el tiempo para aprovechar las

todo el mundo.

tecnologías nuevas y existentes para producir vacunas
seguras y efectivas.

En enero del 2020, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) activó una respuesta a nivel de

La OPS desempeñó un papel fundamental en la

toda la Organización para ayudar a todos los países y

asistencia a los países para la compra de vacunas

territorios de la Región a abordar y mitigar el impacto

disponibles por medio del Mecanismo COVAX, una

de la pandemia de COVID-19. Por medio de sus equipos

colaboración mundial innovadora para acelerar el

regionales y nacionales de gestión de incidentes en

desarrollo, la producción y el acceso equitativo a

América Latina y el Caribe, la OPS proporciona una

las vacunas contra la COVID-19. La Organización

respuesta directa en situaciones de emergencia a los

siguió prestando apoyo a los países en la llegada y

ministerios de salud y otras autoridades nacionales,

distribución de las vacunas, incluida la instalación del

en consonancia con el plan estratégico mundial de la

equipo para la cadena de frío y la capacitación conexa;

OMS de preparación y respuesta para la COVID-19 [en

la activación de sistemas de recopilación de datos;

inglés].

mecanismos de vigilancia para eventos supuestamente
atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI);

La OPS ha elaborado, publicado y difundido

la elaboración de directrices para las operaciones

documentos técnicos basados en la evidencia para

de vacunación sobre el terreno; y la producción de

ayudar a guiar las estrategias y las políticas de los

mensajes y materiales de comunicación para estimular

países encaminadas a controlar esta pandemia. Ha

la demanda de vacunas entre la población.

colaborado con sus asociados de la Región y de todo
el mundo para proporcionar cooperación técnica,

El curso de la pandemia de COVID-19 en la Región

orientación basada en la evidencia y recomendaciones,

de las Américas sigue siendo sumamente incierto. El
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aumento de los casos en América Central y del Sur en

Esta situación indica que la supresión de la pandemia

los primeros cuatro meses del 2021 es alarmante. Este

de COVID-19 en la Región seguirá exigiendo una

aumento se produce en el contexto de un despliegue

respuesta integral con capacidades sostenidas de

gradual de la vacunación en el que se ha priorizado a

la red de servicios de salud, medidas sociales y de

los grupos de alto riesgo, como el personal de salud de

salud pública, operaciones de vacunación focalizadas

primera línea y las personas mayores. La disponibilidad

y medidas de control de brotes, lo que incluye la

de vacunas contra la COVID-19 es limitada en todo

detección temprana, la investigación y el aislamiento

el mundo y muchos países, incluidos los de América

de los casos, además del rastreo y la cuarentena de los

Latina y el Caribe, enfrentan desigualdades en el

contactos.

acceso. La reticencia a la vacunación puede hacer aún
más lenta la aceptación por parte de la población o

En este informe se presenta una actualización sobre

impedir que se alcance el pleno potencial que ofrece

la situación en América Latina y el Caribe desde la

la vacunación.

publicación del último informe sobre las actividades
de respuesta de la OPS a la COVID-19, disponible en el

Al mismo tiempo, los países y territorios de la

informe Respuesta de la Organización Panamericana

Región siguen informando sobre diversos grados

de la Salud a la COVID-19 en las Américas. Enero

de interrupciones persistentes en la prestación de

a diciembre del 2020 (en inglés). Documenta las

servicios esenciales de salud. Estas interrupciones

actividades realizadas por la OPS en los primeros seis

ponen de relieve las dificultades para garantizar

meses del 2021, cuando la Organización continuó

la continuidad de los servicios y la necesidad de

respondiendo a las necesidades emergentes en

fortalecer la capacidad resolutiva, especialmente en el

la Región para detectar, rastrear, tratar y frenar la

primer nivel de atención.

propagación de COVID-19; actuó con prontitud para
facilitar la compra de vacunas; y apoyó a los países

Un escenario posible es que los países de la Región aún

durante cada etapa del proceso de introducción de las

enfrentarán brotes localizados de COVID-19 hasta bien

vacunas.

entrado el 2022, principalmente en las instituciones
(por ejemplo, hogares de ancianos, prisiones), las zonas

A continuación se presenta un panorama actualizado

periurbanas densamente pobladas y los entornos

de la situación epidemiológica en la Región de las

rurales. Si bien es posible alcanzar niveles altos de

Américas y el estado de las operaciones de vacunación

cobertura de la vacunación en general, que podría ser

en los países y territorios. También incluye algunos

homogénea en todas las entidades subnacionales,

aspectos destacados de la labor de la OPS. Los datos

también podría persistir un grado de heterogeneidad

epidemiológicos corresponden al primer semestre del

significativa en la cobertura entre los diferentes

2021, hasta el 30 de junio (a menos que se indique otra

grupos etarios y poblacionales. Esto dependerá de

fecha).

la disponibilidad del suministro de vacunas y de la
aceptación de la vacunación, así como del acceso y la
demanda en grupos específicos de la población.
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Análisis de la situación
epidemiológica
En esta sección se presenta un panorama actualizado

aspectos destacados de la labor de la OPS. Los datos

de la situación epidemiológica en la Región de las

epidemiológicos corresponden al primer semestre del

Américas y el estado de las operaciones de vacunación

2021 (a menos que se indique otra cosa).

en los países y territorios. También se incluyen algunos

Situación
mundial
Global
situation

181.565.132

200m

Casos confirmados

100m

0
Mar 31

Jun 30

Sep 30

Dic 31

Mar 31

Jun 30

3.938.532

4m

Muertes confirmadas

Mar 31

Jun 30

2m

Sep 30

Dic 31

Mar 31

0
Jun 30

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Al 30 de junio del 2021, la Región de las Américas

notificaron el mayor número de casos acumulados a

había notificado 40% de los casos y 48% las muertes

nivel mundial. Cuatro países (Brasil, Colombia, Estados

registrados en todo el mundo por causa de la

Unidos de América y México) se ubicaron entre los diez

COVID-19. Dos países de la Región, Brasil y Estados

con el mayor número de muertes acumuladas a nivel

Unidos de América, se ubicaron entre los diez que

mundial.
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I

Casos de COVID-19 notificados semanalmente por región de la OMS
hasta el 30 de junio del 2021.

REGIÓN

CONFIRMADOS

Américas

72.187.138

Europa

55.948.673

Asia sudoriental

34.853.970

Mediterráneo oriental

10.985.824

África

4.035.300

Pacífico occidental

3.553.463

200m

100m

0
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Dic 31
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Jun 30

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

I

Muertes por COVID-19 notificadas semanalmente por región de la OMS
hasta el 30 de junio del 2021.

REGIÓN

CONFIRMADOS

Américas

1.896.973

Europa

1.185.568

Asia sudoriental

489.171

Mediterráneo oriental

216.794

África

95.429

Pacífico occidental

54.584

4m

2m

0
Mar 31

Jun 30

Sep 30

Dic 31

Mar 31

Jun 30

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

La información epidemiológica más actualizada sobre la pandemia está disponible en el sitio web de la OPS:
sistema de información sobre la COVID-19 para la Región de las Américas [en inglés].
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Panorama subregional y a nivel de país

I

Informes sobre la COVID-19 al 30 de junio del 2021,
tasa de incidencia acumulada por 1.000 habitantes

Hawai

Caribe

Informes sobre la COVID-19
al 30 de junio del 2021
Tasa de incidencia acumulada
por 1.000 habitantes
0-1
2 - 10
11 - 50
51 - 100
101 - 125
126 - 375

Total de casos
1 - 103107
103108 - 348665
348666 - 751242
751243 - 1777084

0

125 250

500 Km

1777085 - 3719586
© Pan American Health Organization-World Health Organization 2021. All rights reserved.
The designations employed and the presentation of the material in these maps do not imply the expression of any opinion whatsoever on the
part of the Secretariat of the Pan American Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines
for which there may not yet be full agreement.
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Dentro de la Región, 51% del
total de casos corresponde a
América del Norte y 45% a
América del Sur.

45% del total de muertes en
la Región se registró en
América del Norte y 52,6%
en América del Sur.

I

Estados Unidos de América
representa 46% de los casos
y 31,5% de las muertes.

En conjunto, esos dos países
representan 71,6% de todos
los casos y 58,6% de las
muertes notificadas
actualmente en la Región.

Brasil representa
25,6% de los casos
y 27,1% de las muertes.

Argentina tiene el tercer
mayor número acumulado de
casos y muertes, 4.447.701 y
93.668, respectivamente.

Distribución de casos por COVID-19 confirmados, por subregión y mes de informe,
Región de las Américas, del 1 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021.

Número de casos
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I
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Islas del Caribe y del Océano Atlántico

Distribución de muertes por COVID-19 confirmadas, por subregión y mes de informe,
Región de las Américas, del 1 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021.
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Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS enfermedad por coronavirus (COVID-19) – 22 de julio del 2021.

Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS enfermedad por coronavirus (COVID-19) – 22 de julio del 2021.
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I

Número acumulado de casos, muertes y tasas brutas de letalidad en los 15 países y
territorios que notificaron el mayor número de casos acumulados en la Región.
País o territorio

Número de casos

Número de muertes

Tasa de letalidad (%)

Estados Unidos de América

33.317.803

599.089

1,8%

Brasil

18.513.305

515.985

2,8%

Argentina

4.447.701

93.668

2,1%

Colombia

4.213.074

105.934

2,5%

México

2.513.164

232.803

9,3%

Perú

2.052.065

192.331

9,4%

Chile

1.555.902

32.545

2,1%

Canadá

1.414.736

26.273

1,9%

Ecuador

458.504

21.560

4,7%

Bolivia (Estado Plurinacional de)

437.623

16,702

3,8%

Paraguay

421.589

12.763

3,0%

Panamá

402.581

6.536

1,6%

Uruguay

368.178

5.558

1,5%

Costa Rica

366.161

4.661

1,3%

República Dominicana

325.221

3.822

1,2%

Fuente: Actualización de la OPS/OMS sobre la COVID-19, Región de las Américas, 30 de junio del 2021.

Se estima que la tasa de letalidad cruda combinada de la Región (número de muertes notificadas
dividido por el número de casos notificados) es de 2,63% al 30 de junio del 2021.
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América del Norte
Canadá • Estados Unidos de América • México

Casos en total

37.245.703

Muertes en total

858.165

15.911.996 nuevos casos entre el 1 de enero
y el 30 de junio del 2021

La mayoría de los casos se ha registrado en
Estados Unidos: 89,4%;
México: 6,7%; Canadá: 3,8%.

382.007

muertes entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021.
La mayoría de las muertes se ha registrado en
Estados Unidos: 69,8%;
México: 27,1%; Canadá: 3,06%.
Los tres países de América del Norte continúan
notificando transmisión comunitaria.

Centroamérica
Belice • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • Nicaragua • Panamá

Casos en total

1.422.991

Muertes en total

30.293

14.461

muertes entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021.

710.781 nuevos casos entre el 1 de enero y el
30 de junio del 2021.

La mayoría de las muertes se ha registrado en
Panamá: 21,6%; Guatemala: 30,4%;
Honduras: 23%; Costa Rica: 15,4%.

La mayoría de los casos se ha registrado en
Panamá: 28,3%; Costa Rica: 25,7%;
Guatemala: 20,6%.

Todos los países de esta subregión continúan
notificando transmisión comunitaria.

Fuente: Actualización diaria de la OPS/OMS sobre la COVID-19, Región de las Américas, 30 de junio del 2021 [en inglés].
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América del Sur
Argentina • Bolivia • Brasil • Chile • Colombia • Ecuador • Paraguay • Perú • Uruguay • Venezuela

Casos en total

32.739.620

Muertes en total

1.000.147

19.649.00 nuevos casos entre el 1 de enero y
el 30 de junio del 2021.

La mayoría de los casos se ha registrado en
Brasil: 56,5%; Argentina: 13,6%;
Colombia: 12,9%; Perú: 6,3%.

639.347

muertes entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021.
La mayoría de las muertes se ha registrado en Brasil:
56,5%; Perú: 19,2%; Colombia: 10,6%;
Argentina: 9,4%.
Los 10 países siguieron notificando transmisión
comunitaria.

Caribe
• Anguila • Antigua y Barbuda • Aruba • Bahamas • Barbados • Bermudas • Bonaire • Colectividad de San Martín • Cuba • Curaçao • Dominica
• Guayana Francesa • Granada • Guadalupe • Guyana • Haití • Islas Caimán • Islas Malvinas (Falkland) • Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes
(Reino Unido) • Islas Vírgenes (Estados Unidos) • Jamaica • Martinica • Montserrat • Puerto Rico • República Dominicana • Saba
• San Bartolomé • Saint Kitt y Nevis • Santa Lucía • San Martín • San Pedro y Miquelón • San Vicente y las Granadinas • San Eustaquio
• Suriname • Trinidad y Tabago

Casos en total

923.597

Muertes en total

12.325

568.688 nuevos casos entre el 1 de enero y
el 30 de junio del 2021.

La mayoría de los casos se ha registrado en la
República Dominicana: 35,2%;
Cuba: 20,7%; Puerto Rico: 15,1%.
Anguila, Islas Malvinas (Falkland), Monserrat, Saba y San Eustaquio
no estaban registrando ningún nuevo caso a fines de junio del 2021.

6.709

muertes entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021.
La mayoría de las muertes se ha registrado en la
República Dominicana: 31%; Puerto Rico: 20,7%
Cuba: 10,4%.
Veinte países y territorios notificaron transmisiones
comunitarias al 30 de junio. Cinco notifican
conglomerados de casos, otro notifica casos
importados/esporádicos.

Fuente: Actualización diaria de la OPS/OMS sobre la COVID-19, Región de las Américas, 30 de junio del 2021 [en inglés].
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Poblaciones indígenas
Las comunidades indígenas y afrodescendientes de

Estos grupos vulnerables trabajan con mayor

América Latina y el Caribe han enfrentado desigualdades

frecuencia en la economía informal, que se ha

históricamente. En términos generales, tienen menores

visto muy afectada por ciertas medidas de salud

ingresos, menores niveles de escolaridad y otros

pública, como el confinamiento, cuando se las

determinantes sociales desfavorables de la salud que,

ha dispuesto. Las presiones adicionales sobre sus

sumados al acceso reducido a los servicios de salud,

medios de subsistencia están exacerbando la

los obstáculos geográficos, la discriminación y la

inseguridad alimentaria y afectando su acceso a los

estigmatización, hacen que dichos grupos poblacionales

servicios de salud, comunicación y transporte. A lo

sean especialmente vulnerables al contagio y la muerte

largo de la pandemia, la OPS, por intermedio de sus

por COVID-19. Aunque no siempre hay datos precisos

representaciones y en asociación con las autoridades

sobre estos grupos, algunos informes han indicado

nacionales de salud y otros asociados, ha estado

que el impacto en las poblaciones indígenas no es

realizando evaluaciones de riesgos y un análisis de

homogéneo.

las vulnerabilidades, capacidades y exposiciones de
esos grupos vulnerables para asegurarse de que sus
necesidades se reflejen y aborden adecuadamente.

617.229 casos confirmados, incluidas
14.990 muertes en pueblos o comunidades
indígenas en 18 países para los
que se disponía de datos.

Los mayores números de casos acumulados
confirmados en naciones indígenas o comunidades
indígenas se registraron en Estados Unidos (259.884),
Chile (65.884), Perú (64.923) y Colombia (63.250).

From January 2020 to 20 July 2021. Fuente: Actualización epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19), 22 de julio del 2021.
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“Debemos recordar que los retos y las desigualdades a las que nos
enfrentábamos antes de la COVID-19 no han desaparecido durante
la pandemia, sino que han empeorado y no pueden pasarse por alto.
Por eso debemos hacer de la protección de la vida de las mujeres una
prioridad colectiva.” Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

Las mujeres y la COVID-19
Según un estudio sobre los Resultados de salud

en pequeñas empresas de subsistencia y el trabajo

desglosados por sexo en relación con la pandemia

doméstico). Esto a menudo las deja afuera de las

de COVID-19 en la Región de las Américas, publicado

medidas formales de protección social dirigidas a los

en marzo del 2021, debido a las funciones y

trabajadores que se ven afectados económicamente

responsabilidades de las mujeres con respecto al

por la pandemia de COVID-19. En esas circunstancias,

cuidado de otras personas, así como a sus medios

la desigualdad de género se ha visto exacerbada por

de vida, su exposición a la violencia doméstica y su

la pandemia, dado que las mujeres de la Región se

participación desigual en la toma de decisiones a los

han visto afectadas de manera desproporcionada por

niveles más altos de gobernanza, los correspondientes

los aumentos del desempleo y la pobreza. El impacto

efectos de la pandemia son menos visibles y no suelen

económico de la pandemia también debe tener en

cuantificarse de la misma manera que las infecciones.

cuenta la brecha de género en cuanto a las horas

La Comisión Económica para América Latina y el

trabajadas, que ha aumentado durante la pandemia

Caribe informa que, especialmente en los países de

de COVID-19, ya que las madres con hijos pequeños

ingresos menores, las mujeres se dedican mayormente

tuvieron más probabilidades de tener que reducir sus

al trabajo informal y a otras formas vulnerables de

horas de trabajo que sus compañeros varones.

empleo (por ejemplo, el trabajo por cuenta propia

La razón hombre/mujer es de 1,02 con respecto a los casos y 1,46 con respecto a las muertes.

49% de los casos corresponden a mujeres.

Los hombres representan 59% de las muertes.

Fuente: Datos de los países a través de los formularios de informes de casos, recopilados por la OPS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, hasta
agosto del 2021.
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Trabajadores de salud
Desde las primeras notificaciones de casos

de salud, incluidas 10.278 muertes, según los datos

confirmados de COVID-19 en la Región de las Américas

facilitados por 37 países y territorios de la Región de las

y hasta el 21 de julio del 2021, se han notificado al

Américas.

menos 1.763.315 casos de COVID-19 en trabajadores

1.763.315 casos de COVID-19, incluidas 10.278
muertes en trabajadores de salud en 37 países y
territorios para los que se disponía de datos.

Los mayores números de casos acumulados
confirmados en trabajadores de salud se notificaron
en Estados Unidos (515.527), Brasil (498.422)
y México (244.711).

Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS, 22 de julio del 2021.

Variantes de preocupación
La aparición de mutaciones es un hecho natural y

Al 21 de julio del 2021, 50 países y territorios de la

previsible en el proceso de propagación y evolución

Región de las Américas habían publicado un total de

de cualquier virus. Desde la caracterización genómica

2.438.680 genomas del SARS-CoV-2 en la plataforma

inicial del SARS-CoV-2, dicho virus se ha dividido en

GISAID, recopilados entre febrero del 2020 y julio

diferentes grupos genéticos. Las variantes pueden

del 2021. Cuarenta y ocho países o territorios han

aumentar la transmisibilidad del virus, aumentar su

notificado la detección de casos de variantes de

virulencia o disminuir la eficacia de las medidas de

preocupación (alfa, beta, gamma y delta). La detección

salud pública y sociales o los medios de diagnóstico,

de esas cuatro variantes se notificó en Argentina,

las vacunas y las opciones terapéuticas. Es mucho lo

Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos

que aún queda por aprender sobre estas variantes.

de América, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica,
México y Puerto Rico.

48 países

y territorios de la
Región notificaron
la detección de
variantes de
preocupación.

46 países

notificaron la
variante alfa
(B.1.1.7).

20 países

notificaron la
variante beta
(B.1.351, B.1.351.2,
B.1.351.3).

31 países

países notificaron
la variante gamma
(P.1, P.1.1, P.1.2).

18 países

países notificaron
la variante delta
(B.1.617.2, AY.1,
AY.2).

Al 21 de julio del 2021. Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS, 22 de julio del 2021.
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I

Países y territorios que notificaron variantes del SARS-CoV-2 de preocupación en las
subregiones del Caribe e islas del Océano Atlántico, al 20 de julio del 2021.
País/territorio

Alfa

Beta

Gamma

Delta

Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Colectividad de San Martín
Islas Vírgenes Británicas
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Cuba
Curaçao
Dominica
República Dominicana
Guayana Francesa
Granada
Guadalupe
Guyana
Haití
Jamaica
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
Saba
San Bartolomé
Santa Lucía
San Martín
Suriname
Trinidad y Tabago
Islas Turcas y Caicos
Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 22 de julio del 2021.
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Vacunación

I

Dosis acumuladas administradas hasta el 10 de julio del 2021
800M
Semana calendario:
Dosis única:
Primera dosis:
Segunda dosis:
Total de dosis:

VALOR

700M
600M
400M

27
12,843,027
177.266.970
147.963.083
338.073.080

300M
200M
100M
0M
3

4

5

6

7

8

Primera dosis

9

10

11

12

13 14

15 16

Segunda dosis

17

18

19

Dosis única

20

21 22 23 24

25 26 27

Dosis adicional

Fuente: Cobertura de vacunación contra la COVID-19 en las Américas - OPS/OMS

Afortunadamente, las actividades mundiales para

salvo Haití y Cuba. Para esa fecha se habían

desarrollar una vacuna segura y eficaz tuvieron éxito, y

administrado más de 587 millones de dosis de vacunas

la OMS incluyó la vacunación como el décimo pilar de

contra la COVID-19 y se consideraba que 237 millones

las operaciones de vacunación en su plan actualizado

de personas estaban totalmente inmunizadas. Para

para 2021, es decir, el plan estratégico de preparación

fines de junio del 2021, la OMS había concedido

y respuesta para la COVID-19 (en inglés). La respuesta

aprobación para su inclusión en la lista de uso en

de la OPS a la pandemia de COVID-19 se mantuvo en

emergencias a seis vacunas contra la COVID-19: Pfizer,

consonancia con los diez pilares de trabajo establecidos

Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac.

en este documento y con la Respuesta de la OPS

En la siguiente figura se muestran las tasas de eficacia

al brote de COVID-19 en la Región de las Américas:

de esas vacunas, según datos del Grupo Asesor

Estrategia de respuesta y llamamiento a los donantes.

Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por su
sigla en inglés). Para más datos sobre estas vacunas,

Al 25 de junio, 49 de los 51 países y territorios de la

véanse los documentos del SAGE disponibles en el

Región habían iniciado operaciones de vacunación,

sitio web de la OMS.
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Pfizer - BioNTech

Infección
sintomática:

94%

Hospitalización:

87%

Enfermedad
grave: 92%

Moderna

94% de
eficacia sobre la
base de
estudios
clínicos

AstraZeneca

Janssen

Infección
sintomática:

Infección
sintomática:

Personas de 65
años o más:

Enfermedad
grave: 85%
Hospitalización:

76%

85%

67%

100%

Sinopharm

Infección
sintomática:

Sinovac

Infección
sintomática:

67%

79%

Hospitalización:

79 %

Muerte:

Hospitalización:

85%

80%

Fuente: Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE), Organización Mundial de la Salud.

Si bien las vacunas de Pfizer y Moderna fueron las que

Desde la aparición de la variante de preocupación alfa

se administraron en mayor número en comparación

en el Reino Unido en diciembre del 2020, uno de los

con las otras, la de AstraZeneca fue la más desplegada

mayores esfuerzos a nivel mundial ha sido el de medir

(25 países), seguida de la de Pfizer. En los primeros seis

la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 frente

meses del 2021 se registraron disparidades obvias en

a esas nuevas cepas del SARS-CoV-2. La OMS publicó

la distribución y administración de vacunas entre los

un cuadro resumido de todos los estudios [en inglés]

países de ingresos altos y los de ingresos medianos

sobre este tema y lo actualiza cada dos semanas.

bajos. Por ejemplo, Estados Unidos representó 56% de
todas las dosis administradas en la Región al 25 de junio.
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Pilar 1. Coordinación, planificación y
seguimiento a nivel de país
Brindar apoyo a la activación y el funcionamiento de mecanismos nacionales de gestión de
emergencias de salud pública, así como la planificación y la respuesta frente a la COVID-19,
con un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad.
Este pilar de la respuesta a la pandemia mundial de

las personas tengan acceso a pruebas oportunas

COVID-19 contempla la activación de los mecanismos

y precisas; y que los responsables de la toma de

nacionales de manejo de emergencias de salud

decisiones tengan los análisis necesarios para

pública, con la participación de todos los ministerios

formular políticas y estrategias dirigidas a frenar

pertinentes, como los de salud, educación, viajes y

propagación del virus.

turismo, obras públicas, medioambiente, protección
social y agricultura y ganadería, a fin de coordinar el

◼ Medidas de salud pública

manejo de los preparativos y la respuesta frente a la

para guiar a los Estados Miembros en cuanto

COVID-19.

a reducir el número de infecciones mediante
medidas de salud pública y medidas relacionadas

El Equipo Regional de Apoyo a la Gestión de Incidentes

con los viajes, que ayuden a reducir la probabilidad

(IMST, por su sigla en inglés) de la OPS/OMS, activado

de contagio y aseguren al mismo tiempo que

en enero del 2020, y los Equipos de Gestión de

existan sistemas para detectar los casos nuevos

Incidentes (IMT, por su sigla en inglés) en todas las

provenientes del exterior.

representaciones de la OPS/OMS en los países, se
establecieron para encabezar la cooperación técnica

◼ Fortalecimiento de los sistemas de salud

de la Organización relativa a la pandemia. Esta

a fin de asegurar que los Estados Miembros estén

cooperación se estructura en torno a tres ámbitos de

preparados para controlar los brotes de COVID-19

respuesta:

con niveles suficientes de dotación de personal,
trabajadores de salud debidamente protegidos,

◼ Inteligencia sobre la epidemia

protocolos para el tratamiento basados en la

fundamental para asegurar que haya sistemas de

evidencia, insumos adecuados y equipos de buena

vigilancia para detectar los casos de COVID-19; que

calidad.
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Durante el primer trimestre del 2021, el IMST regional
de la OPS/OMS y los IMT en las representaciones

Mecanismos activados para la
respuesta de la OPS

incorporaron oficialmente un cuarto ámbito de

17 de enero del 2020

respuesta relacionado con la vacunación contra

La OPS activó su Equipo de Apoyo
a la Gestión de Incidentes (IMST).

la COVID-19. Este ámbito de la respuesta apoya la
planificación y la preparación para el despliegue

Se movilizó a 184
funcionarios técnicos

de vacunas, así como asistencia para la compra, las
cuestiones regulatorias y logísticas y la evaluación de

a nivel regional y se convocaron subgrupos
técnicos para prestar apoyo.

las vacunas contra la COVID-19, asegurando un acceso
oportuno y equitativo a estas, al tiempo de fortalecer
la vigilancia de la seguridad de las vacunas.

27 representaciones
establecieron IMT a nivel de país para brindar de
manera rápida orientación técnica y apoyo a las
autoridades de salud de América Latina y el Caribe

Coordinación regional
La Directora de la OPS participó y brindó asesoría y
apoyo en temas estratégicos, técnicos y financieros

849
comunicaciones bilaterales

ante mecanismos de coordinación regional como

(de conformidad con el artículo 44 del RSI) entre
centros nacionales de enlace sobre casos y
contactos y temas relativos a viajes.

la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Foro para el
Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR),
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones
multilaterales regionales. La Oficina también convocó
reuniones periódicas con los ministerios de salud,
incluidas las reuniones de los Cuerpos Directivos, para
proporcionar el asesoramiento más actual, basado
en la evidencia y la ciencia disponibles, y para buscar
consenso acerca de enfoques de toda la región para
hacer frente a la pandemia.

I

Entre enero y junio del 2021

5 misiones
a los países

Los países se
prepararon para hacer
pruebas moleculares de
laboratorio y detección
de antígenos para el
diagnóstico de la
COVID-19, como
también detección
molecular para la
vigilancia genómica.

Sesiones
virtuales de
capacitación

y ciberseminario sobre
la estimación de las
necesidades de EPP y
camas de hospital y de
UCI; identificación de
sitios de atención
médica alternativos;
elementos de
diagnóstico molecular
para la COVID-19; y
vigilancia.

Se impartieron más
de 23 sesiones
virtuales de
capacitación y
ciberseminarios
regionales y
nacionales a
profesionales de la
salud en la Región de
las Américas hasta
junio del 2021.

En el 2021 se
elaboraron 43
directrices de salud
pública basadas en la
evidencia, dirigidas a
la elaboración de
estrategias, políticas y
protocolos nacionales
para una respuesta
eficaz a la pandemia.
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“La pérdida de un millón de personas a consecuencia de este virus debería
servir como un llamado urgente de que debemos hacer aún más para
protegernos a nosotros mismos y a los demás de enfermar, lo que incluye
fuertes llamados a actuar para reforzar las medidas de salud pública que
necesitamos ahora en cada uno de los sitios donde estamos viendo brotes.”
Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

Apoyo a la acción multisectorial y
nacional de respuesta a la COVID-19

En marzo del 2020 la OMS puso en marcha
la plataforma de asociados para la COVID-19,
herramienta de colaboración para facilitar la

El apoyo de la OPS está en consonancia con el plan

coordinación y la gobernanza entre países, equipos

estratégico mundial de preparación y respuesta para

de país de las Naciones Unidas, donantes y asociados.

la COVID-19, publicado originalmente en febrero del

Dicha plataforma, creada en asociación con la Oficina

2020 y actualizado más recientemente en febrero

de Coordinación del Desarrollo de las Naciones

del 2021. En dicho plan se describe el apoyo que la

Unidas, permite que en la Región haya una respuesta

OMS y la comunidad internacional están listas para

simplificada en línea a la COVID-19 plenamente

proporcionar a fin de que todos los países puedan

operativa. Además de proporcionar un marco de

responder a la COVID-19. La OMS también publicó

planificación y seguimiento, servir como repositorio

directrices de planificación operativa actualizadas,

de planes de respuesta y evaluaciones, posibilitar

con el propósito de facilitar la elaboración de

un seguimiento estandarizado de la aplicación de

planes nacionales de preparación y respuesta para

dichos planes mediante una lista de verificación de

la COVID-19. La OPS integró los pilares del plan

las medidas correspondientes y contener un resumen

estratégico mundial de la OMS en su Estrategia de

actualizado de la orientación técnica y los recursos,

respuesta y llamamiento a los donantes.

la plataforma desempeñó un papel fundamental
en la entrega de vacunas a través del Mecanismo

Los 35 Estados Miembros siguieron usando los

COVAX. La Región de las Américas incluye diez países

mecanismos intersectoriales que se activaron

con un compromiso anticipado de mercado (CAM);

en respuesta a la pandemia de COVID-19, con la

todos ellos son de ingresos bajos o medianos bajos

participación de líderes políticos del más alto nivel y

y reúnen los criterios para recibir dosis de vacunas

con inclusión de sectores clave, a fin de proporcionar

contra la COVID-19 financiadas por donantes a través

una respuesta integral. La OPS interactuó con otros

de la iniciativa mundial de acceso a vacunas contra la

organismos de las Naciones Unidas en los países

COVID-19 (COVAX). La iniciativa busca asegurar para

para encabezar la respuesta del sector de la salud

dichos países un acceso equitativo.

y asegurar que el sistema de las Naciones Unidas
adoptara un enfoque integral a la hora de hacer frente

Durante febrero del 2021, esos diez países tuvieron que

a la pandemia y sus repercusiones.

someter a la correspondiente aprobación sus planes
nacionales de despliegue y vacunación a fin de poder
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recibir vacunas del Mecanismo COVAX. Esos diez países

las emergencias de salud pública que hasta ahora no

de nuestra Región pudieron presentar su respectivo

habían sido muy visibles. Es importante aprender de la

pan nacional de despliegue y vacunación utilizando

respuesta a la COVID-19 y evaluarla de manera crítica,

la plataforma, y los planes de todos ellos fueron

para “reconstruir para mejorar”.

aprobados por el Comité Regional, lo que les permitió

Orientación para los responsables de
tomar las decisiones

recibir vacunas a través de COVAX. La OPS también
apoyó a otros trece países que se autofinanciaban, para
que pudieran subir su plan a la plataforma.

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19,
la mayoría de los Estados Miembros de la OPS

33 países

de América Latina y el Caribe recibieron
apoyo y capacitación para acceder a la
plataforma de asociados.

28 países

de América Latina y el Caribe subieron
sus planes nacionales de respuesta a la
COVID-19 y utilizaron la plataforma
para revisar sus medidas de salud
pública y darles seguimiento.

23 países

de América Latina y el Caribe subieron a
la plataforma sus planes nacionales de
despliegue de vacunación relativos a las
vacunas contra la COVID-19.

han adoptado toda una serie de medidas no
farmacológicas a nivel comunitario para combatirla.
Sin embargo, su introducción, adaptación y suspensión
no siempre están ancladas en la evidencia ni basadas
en datos detallados y de múltiples fuentes. Estas
medidas, incluso el uso de mascarillas, a menudo
no cuentan con un conjunto sólido de indicadores
que podrían facilitar un conjunto más predecible
de actividades de comunicación de riesgos y,
posiblemente, aumentar la adhesión a estas prácticas.
Desde abril del 2020, la OPS ha estado convocando
a los ministros de salud de la Región de las Américas
para que participen en sesiones informativas
periódicas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

La OPS/OMS ha brindado apoyo a la evaluación

En las respuestas nacionales a la pandemia, la política

de medidas en algunos estados brasileños y está

de salud ha trascendido el ámbito de los ministerios

adaptando la metodología y los instrumentos

de salud, y ahora el liderazgo lo ejercen los jefes de

preparados por la Secretaría de la OMS para las

Estado y de Gobierno. En general, las respuestas

evaluaciones que se lleven a cabo durante la

nacionales eficaces han sido tanto holísticas como

aplicación de las medidas correspondientes.1 A medida

ágiles, con un liderazgo centralizado, coordinación

que la situación epidemiológica se torne más propicia,

entre los sectores y los niveles administrativos, una

la OPS trabajará con los centros colaboradores

toma de decisiones clara basada en el asesoramiento

de la OMS pertinentes2 para apoyar a otros países

científico, esfuerzos para fomentar la confianza de la

y territorios en este proceso, de acuerdo con sus

población y, lo que es más importante, la capacidad de

intereses y solicitudes. La pandemia de COVID-19 ha

cambiar el curso de acción para hacer frente a la rápida

puesto de relieve aspectos de la respuesta nacional a

evolución de la pandemia.

1

En el sitio web de la OMS se presenta una guía para efectuar una evaluación durante la aplicación de medidas sobre la COVID-19 en un país, en el siguiente
enlace: https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1

2

CHI-23, Universidad del Desarrollo (Chile), Centro Colaborador de la OMS para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI); USA-359, Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos de América, centro colaborador de la OMS para adquirir las capacidades básicas del RSI; USA-453,
Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos de América, Centro Colaborador de la OMS para la Seguridad de Salud Mundial.
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La OPS ha publicado más de 145 directrices y

enseñanzas del último año para abordar los desafíos,

documentos de orientación basados en la evidencia

tanto persistentes como nuevos, y las prioridades

para propiciar una respuesta eficaz frente a la

a nivel nacional, subnacional y regional, como la

pandemia de COVID-19. Estos recursos son el

necesidad de mitigar los riesgos relacionados con

resultado de amplias consultas con expertos

nuevas variantes y la distribución segura, equitativa y

mundiales y regionales, así como de exámenes

eficaz de medios de diagnóstico y vacunas.

exhaustivos de la evidencia existente y emergente.
Han facilitado el trabajo de los gobiernos nacionales

Entre febrero del 2020 y el 30 de junio del 2021,

y las autoridades de salud al permitirles adaptar las

la OPS ha movilizado más de US$ 321 millones

recomendaciones, protocolos y consideraciones para

provenientes de donantes y asociados estratégicos,

crear estrategias, políticas y protocolos nacionales.

lo cual representa más de 78% de los requisitos de
financiamiento estimativos para cubrir las necesidades

Movilización de recursos para la
Región de las Américas

prioritarias de salud pública de los países de la Región
correspondientes al año 2021.

En abril del 2021, la OPS puso en marcha su estrategia

La Organización también recibió más de US$ 158

de respuesta y llamado a los donantes para el 2021,

millones de instituciones financieras internacionales

con el objetivo de mantener y ampliar la respuesta a

y donantes bilaterales para apoyar la compra, en

la pandemia de COVID-19 en la Región para contener

nombre de los Estados Miembros, de insumos y

la propagación del virus y mitigar el impacto de

equipos esenciales para la respuesta, incluidos EPP;

la pandemia en la salud a más largo plazo. Dicha

kits, reactivos y equipos para pruebas de laboratorio;

estrategia se basa en los conocimientos adquiridos

suministros para la atención clínica y vacunas contra la

sobre el virus y la respuesta colectiva e incorpora las

COVID-19.

Un grupo de más de

123

propuestas y enmiendas
negociadas
directamente con
asociados en apoyo de la
respuesta a la COVID-19.

proporcionó
contribuciones financieras
para apoyar la respuesta de
la OPS a la COVID-19 en la
Región de las Américas.

Los fondos obtenidos

78%

55 donantes

de las
cubren más de
necesidades de
financiamiento para la
respuesta en el bienio
2020-2021.

38 donantes con
interacción directa
con la OPS por un

US$ 321
millones obtenidos

US$ 183
millones.

total de

US$ 158 millones

Más de
movilizados de instituciones
financieras internacionales y
asociados gubernamentales con
vistas a la compra masiva de bienes
estratégicos, incluidos EPP,
insumos de laboratorio y vacunas.

(movilizados y
prometidos) de
donantes individuales,
gubernamentales y
multilaterales.

interfaz
de donaciones en línea
Creación de una

para facilitar las contribuciones
financieras individuales directas
en apoyo de las actividades de
respuesta de la OPS.
A junio del 2021.
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Gracias!

La OPS agradece a nuestros generosos donantes que nos han estado
ayudando a salvar vidas y reducir el impacto de la COVID-19 en la Región.

!

Donante
Alma Jean Henry Charitable Trust

Monto (en US$)
30.000
11.221

Belice

26.659.167

Canadá
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
U.S. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

58.155
14.907.980

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

805.335

Colombia

500.000

Confederación de Cooperativas de Crédito del Caribe
Corporación Andina de Fomento (CAF)

75.000
750.000

Comisión Europea

8.289.443

Fondo Mundial

1.972.680

Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores
Fundación Yamuni Tabush
Banco Interamericano de Desarrollo
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

2.126.127
34.975
19.285.428
200.000

Japón

2.727.272

Corea

306.061

Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España

359.336

Nueva Zelanda

10.000

Otros donantes

94.996

Fondo de la OPS de respuesta a la COVID-19

76.317
3.000.000

Fundación Rockefeller
España

407.000

Suecia

10.554
1.040.143

Suiza
Consorcio de organismos de las Naciones Unidas

311.496

UNICEF

955.825
3.774.147

Reino Unido

5.000

UNDCO
PNUD

2.711.069

Fondo fiduciario de asociados múltiples del PNUD

2.916.690
1.939.719

UNOSSC

2.000

UNRCO
USAID

7.000.000

Grupo Banco Mundial

4.982.365

Programa Mundial de Alimentos
Donaciones canalizadas por medio de la OMS
Contribuciones voluntarias nacionales de los Estados Miembros
TOTAL
Al 30 de junio del 2021.

3.564.988
138.682.893
70.832.684
321.482.244

En el sitio web de la OPS se presentan los detalles sobre las donaciones.
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Pilar 2. Comunicación de riesgos y
participación comunitaria
Brindar apoyo a la elaboración y la ejecución participativas de planes de comunicación de
riesgos y la difusión de información para comunicar los riesgos a todos los grupos y viajeros.
El brote del nuevo coronavirus ha planteado nuevos

evitar una mayor pérdida de vidas; ello ha reafirmado la

desafíos a la población de todo el mundo y a las

importancia de los planes y materiales de comunicación

autoridades de salud, dada la necesidad de enfrentar

de riesgos y participación comunitaria en la respuesta

los problemas de salud relacionados con la pandemia

nacional a la COVID-19, los cuales permiten garantizar

y de garantizar la difusión de información precisa,

que todos los destinatarios reciban información clara y

actualizada y fiable que salve vidas. En el 2020, las

precisa en su idioma y canal de preferencia.

medidas coordinadas entre los gobiernos y la sociedad
en general fueron clave para manejar la pandemia de
COVID-19 en el contexto de la “infodemia” causada por
la proliferación de grandes cantidades de información,

Comunicación para promover la
confianza en las vacunas contra la
COVID-19

que incluyó información errónea generada a través de
los medios de comunicación, las redes sociales y las

El surgimiento de la “infodemia” relacionada con

aplicaciones de mensajería móvil.

las vacunas contra la COVID-19 ha hecho que sea
necesario gestionarla correctamente y, para ello,

Los desafíos continuaron en el 2021 ya que, si bien en

fortalecer los enfoques de la comunicación de riesgos

algunos países de la Región comenzó a disminuir el

y participación comunitaria. La OPS realizó distintas

número de casos y muertes, en otros se registraron

intervenciones para abordar este problema durante

nuevamente grandes aumentos. Cuando en este mismo

el primer semestre del 2021, muchas de las cuales

año comenzó la distribución de vacunas en todo el

ya habían comenzado en el 2020. Un ejemplo es la

mundo, la comunicación desempeñó un papel crucial

organización de una serie de sesiones en Twitter y

para incentivar la demanda de la vacuna y para rebatir

Facebook Live con expertos para hablar con el público

o contrarrestar la información falsa y los rumores

sobre las vacunas contra la COVID-19 y responder sus

relacionados con su efectividad. Así se pudo, en mayor

preguntas e inquietudes.

o menor medida, contener la propagación del virus y
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Facebook
En virtud de un acuerdo celebrado con la Organización Mundial de la Salud a mediados del 2020, Facebook
permitió a la OPS colocar sin costo anuncios que transmitieran mensajes de salud pública relacionados con
la COVID-19. Estos anuncios, que incluyen recomendaciones sobre muchos problemas de salud vinculados
con la COVID-19, atrajeron la atención tanto del público en general como de creativos y funcionarios de
salud pública dentro y fuera de la Región. Hasta agosto del 2021, se estima que el valor monetario de este
apoyo en especie proporcionado por Facebook a la OPS (es decir, la colocación gratuita de anuncios en la
plataforma de Facebook) asciende a aproximadamente US$ 5 millones. Se trata del segundo valor más alto
en términos de apoyo a las regiones de la OMS, solo superado por el prestado desde la sede de la OMS. La
mayor difusión por parte de la OPS de materiales sobre la vacunación contra la COVID-19 e información de
salud pública no relacionada con la COVID-19 ha tenido un impacto significativo: se llegó a 8.400 millones
de impresiones (número total de veces que se ha mostrado el contenido a los usuarios de las redes sociales)
y 634,4 millones de usuarios individuales.
La OPS y Facebook también colaboraron en la producción de videos para el lanzamiento de varias campañas
de vacunación y recaudación de fondos que tuvieron lugar en marzo, junio y julio del 2021. Junto con el
equipo de Facebook, la OPS diseñó videos para estas campañas. Facebook también puso en marcha una
campaña de mejora de la marca en Brasil relacionada con la COVID-19 y, en América Latina, con la resistencia
a los antimicrobianos. Por último, Facebook ha apoyado a la OPS en el diseño y la producción de materiales,
y ha proporcionado acceso a recursos de capacitación y aprendizaje al personal de la OPS que trabaja en las
redes sociales.

Colaboración con Twitter América Latina
Desde el inicio de la pandemia, Twitter Latin America tiene un acuerdo con la OPS en virtud del cual le ha
donado créditos publicitarios para las publicaciones sobre la COVID-19. Hasta agosto del 2021, la OPS ha
recibido US$ 42.000 en créditos publicitarios.
Twitter Latin America también ha brindado oportunidades de capacitación y ha puesto a disposición un
representante de atención al cliente que se encarga exclusivamente de responder preguntas técnicas
sobre el uso del panel de créditos publicitarios. Durante el primer semestre del 2021, el personal de la OPS
participó en sesiones de capacitación, que abordaron temas como la comunicación de la respuesta a las
crisis.

La Organización también desarrolló un sitio web
dedicado a la vacunación contra la COVID-19, que se

Materiales de capacitación y creación
de capacidades

actualiza continuamente con información y recursos
para diferentes destinatarios y sienta las bases para

Desde junio del 2020 hasta enero del 2021, la OPS

que los Estados Miembros fortalezcan la participación

organizó una serie de sesiones de capacitación

comunitaria y generen demanda de vacunas contra la

[en inglés] destinadas a preparar a periodistas y

COVID-19.

comunicadores caribeños frente a los desafíos de
informar sobre temas de salud mental durante la
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pandemia de COVID-19. Los participantes recibieron
capacitación sobre cómo proporcionar una cobertura
informativa, responsable, segura y basada en la

Facilitación de las sesiones de
capacitación en línea sobre la
COVID-19

evidencia de la pandemia de COVID-19, centrada en
temas relacionados con la salud mental. Luego de la
capacitación, se entregó un premio en reconocimiento
a las historias que reflejaron los temas y las
recomendaciones clave que se resaltaron a lo largo de
las sesiones de capacitación. La OPS también preparó
un conjunto de materiales técnicos y comunicativos
que aborda cuestiones de salud mental y apoyo

Se inscribieron

En el Campus Virtual
de Salud Pública de la
OPS, se encuentran
disponibles ocho
cursos en línea de la
OMS, tanto en
español como en
portugués.

500.000 personas

Se inscribieron 647
personas en cursos
virtuales y seminarios
web del espacio “nodo
del Caribe” del Campus
Virtual de Salud Pública.
Tres de estas capacitaciones están traducidas
al holandés.

Se organizaron 10
ciberseminarios sobre
creación de
capacidades, en
colaboración con
CARICOM y la PANCAP,
para transmitir
mensajes clave en la
subregión del Caribe.

en cursos sobre
temas que van desde
la prevención y el
control de
infecciones hasta el
manejo clínico y la
higiene de manos.

psicosocial durante la pandemia de COVID-19. Estos
materiales están diseñados para el público en general y
para los grupos vulnerables, incluidos los trabajadores
de primera línea y de salud, y se los utilizó en ejercicios
de capacitación y creación de capacidades realizados en
cursos virtuales y más de 60 ciberseminarios.
En febrero del 2021, la OPS publicó la Guía para
elaborar una estrategia de comunicación de riesgos
sobre las vacunas contra la COVID-19, un recurso
para ayudar a los países de la Región. Esta guía

El Campus Virtual de Salud Pública es la plataforma de

ayudará a fortalecer las capacidades de comunicación

capacitación de la Organización Panamericana de la Salud.

y planificación de los ministros de salud y de otros

Su objetivo es contribuir al desarrollo de las aptitudes y

organismos responsables de la comunicación sobre las

competencias de los trabajadores de salud y apoyar la

nuevas vacunas contra la COVID-19 en la Región.

transformación de los servicios y las prácticas de salud
pública en la Región de las Américas.

En junio, la OPS organizó un ciberseminario en español
sobre las enseñanzas sobre la comunicación de riesgos

El Campus Virtual es una red descentralizada de personas,

y la participación comunitaria en el contexto de la

instituciones y organizaciones que ofrecen cursos e

COVID-19. Un grupo de especialistas de Chile, Cuba y

intercambian recursos educativos de acceso libre sobre

Honduras describieron las actividades realizadas, las

temas relacionados con la salud pública a través de las

herramientas utilizadas y las enseñanzas obtenidas

tecnologías de la información y la comunicación. Los

para ayudar a otros comunicadores de salud que se

cursos sobre la COVID-19 están disponibles en el Campus

enfrentan a situaciones similares.

Virtual en varios idiomas.
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• COVID-19: métodos de detección, prevención,

Comunicación con el público

respuesta y control
• Directrices de planificación operativa para la

En el 2021, la OPS continuó sus esfuerzos para

COVID-19 para el sistema de equipos de las

hacer frente a la información errónea que conduce

Naciones Unidas en el país y otros asociados

a la reticencia ante las vacunas y las noticias falsas

• Precauciones básicas: Higiene de las manos
(COVID-19)

relacionadas con la COVID-19, a fin de garantizar que
el público pueda encontrar información correcta con

• Prevención y control de infecciones causadas por la
COVID-19

facilidad. La Organización se asoció con Twitter, Google
y Facebook para contrarrestar la información errónea,

• ePROTECT Infecciones Respiratorias: Salud y
seguridad ocupacional

celebrar eventos en vivo en Facebook y Twitter
(titulados “Ask the Experts”) y facilitar la comunicación

• Curso de manejo clínico de las infecciones
respiratorias agudas graves (IRAG)

mediante infografías disponibles en español y
portugués.

• Diseño de centros para el tratamiento de las
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)
• Comunicación de riesgos y participación
comunitaria

27

ruedas de prensa
La Directora de la OPS dio
virtuales semanales para informar y transmitir
novedades al público, emitir llamados a la acción y
transmitir recomendaciones sobre la COVID-19.

OpenWHO, la plataforma interactiva de transferencia
de conocimientos de la OMS basada en la web que
ofrece cursos en línea para mejorar la respuesta a las
emergencias de salud, puso en marcha una serie de
cursos en línea titulados “Serving Countries”, centrados

250

Se produjeron
materiales para las redes
sociales acerca de la COVID-19, disponibles en
distintos idiomas (entre otros temas, sobre las
vacunas y las medidas sociales y de salud pública).

en países específicos. La serie de cursos para Suriname
se puso en marcha el 11 de junio en el sitio web de la

Durante las ruedas de prensa semanales, la doctora

OMS. Los cursos, diseñados en colaboración con las

Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, reforzó

representaciones de la OPS/OMS y los ministerios de

continuamente la importancia de mantener medidas

salud, proporcionan a los países materiales educativos

sólidas de control en materia de salud pública,

en sus idiomas oficiales para apoyar su respuesta al brote

como pruebas y rastreo de contactos; y mecanismos

actual de COVID-19 y otras amenazas para la salud. El

de prevención basados en la evidencia, como el

objetivo es empoderar a los profesionales de la salud de

distanciamiento social, la limitación de reuniones y la

primera línea, a los responsables de la formulación de

promoción del uso de mascarillas, dado el número

políticas y al público en general.

cada vez mayor de casos en toda la Región. Habló

Facebook

@PAHOWHO

Instagram

@opspaho

Twitter

@pahowho

Linkedin

Pan American
Health Organization
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“Cuando se interrumpen el flujo de información o las
comunicaciones, o cuando los detalles tardan en llegar, es cuando se
afianza la información errónea.”Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

sobre el aumento de los casos y los cuadros graves

Dada la evolución del contexto regional, también

en la población joven de muchos países, y sobre

se centró en la necesidad de adoptar medidas

la situación estresante a la que se enfrentaban los

para responder a las variantes que generan mayor

centros de salud como consecuencia del número

preocupación. Destacó la colaboración generalizada

cada vez mayor de hospitalizaciones, que suponían

en toda la Región como elemento esencial para

una gran carga por las limitaciones relacionadas con

difundir e intercambiar información, y para adaptar las

el suministro de oxígeno y la poca disponibilidad de

respuestas nacionales de forma apropiada. Además,

trabajadores de salud en la Región.

resaltó la importancia de atacar la información errónea
que fomenta la reticencia ante las vacunas.

En los primeros meses del 2021, la doctora Etienne
alentó a los países a formular planes nacionales de

La Directora de la OPS continuó abogando por que

despliegue de vacunas para priorizar a las personas en

avance y se priorice la distribución de las vacunas en

riesgo, como los trabajadores de salud, las personas

la Región de las Américas, que continuó siendo el

mayores y las personas que tenían afecciones

epicentro de la pandemia, y abordó las disparidades

preexistentes, y destacó la labor de la OPS con los

de acceso a las vacunas en toda la Región. Por último,

países para asegurar un número suficiente de dosis

destacó la importancia de buscar la equidad al invertir

para proteger a la población y planificar el despliegue

en la salud, sobre todo a la luz de la exacerbación de

de las vacunas, aprovechando el legado de los

la pobreza y las inequidades en toda la Región de las

programas de vacunación y las campañas anteriores en

Américas como consecuencia de la COVID-19.

la Región.
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La OPS se asoció con SmartStudy, la empresa
responsable de la marca Pinkfong dirigida a la
población infantil, para poner en marcha una campaña
pública en febrero del 2021 que anima a niños y
padres a protegerse de la COVID-19 lavándose las
manos a menudo. El resultado fue una serie de videos
en español, inglés y portugués donde Baby Shark y
sus amigos acuáticos cantan canciones pegadizas
que promueven prácticas seguras para evitar la
propagación del virus.
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Pilar 3. Vigilancia, equipos de respuesta
rápida e investigación de casos
Fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia para detectar casos de COVID-19 y mantener
al mismo tiempo la vigilancia de otras enfermedades que puedan causar epidemias y pandemias.
Una parte esencial de la respuesta de la OPS ha sido el

SARS-CoV-2. Además, siguió analizando las tendencias

apoyo que ha brindado a los países de la Región para

relacionadas con el SARS-CoV-2 en la Región, en

fortalecer sus sistemas de vigilancia de salud pública a

particular por medio de la recopilación de listas de líneas

fin de que pudieran detectar la COVID-19. Los esfuerzos

de los casos nominales de COVID-19.

realizados para impulsar la vigilancia basada en eventos y la
vigilancia basada en indicadores permitió garantizar que los

Los estudios de seroprevalencia han aportado datos

países integraran la COVID-19 en sus sistemas habituales

valiosos sobre la propagación del virus desde el inicio de

de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves

la pandemia. La OPS actualiza un panel de información

(IRAG) y la enfermedad tipo gripe o influenza (ETI).

que contiene estudios de seroprevalencia realizados
en América Latina y el Caribe. La información sobre los

La OPS publicó actualizaciones regionales (por semana

estudios abarca desde el diseño hasta los métodos de

epidemiológica) sobre la gripe y otros virus respiratorios,

muestreo y el tamaño de las muestras, junto con otros

que incluyen también indicadores de la vigilancia del

datos pertinentes.

Trece de las 18 alertas y

actualizaciones
epidemiológicas emitidas
entre enero del 2020 y el 30
de junio del 2021 estuvieron
relacionadas con la COVID-19.

Treinta y ocho
de los 54 países, territorios
y áreas de la Región de las
Américas presentan informes
semanales sobre los
indicadores de vigilancia del
SARS-CoV-2, la gripe y otros
virus respiratorios.

Se tomaron datos del 77% de
los casos de COVID-19 y del
55% de las muertes para
llevar a cabo un análisis
epidemiológico que permitiera
caracterizar mejor la pandemia
en la Región.

Información actualizada al 2 de julio del 2021.
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Las alertas y los informes epidemiológicos de la OPS,

Gestión de la información

que incluyen análisis de tendencias de la COVID-19, han
proporcionado a los países de la Región información

Actualización y mantenimiento diarios (incluso los

fundamental para orientar sus intervenciones de

fines de semana) del número de casos y muertes

salud. Se publicaron regularmente actualizaciones

por COVID-19 en los 56 países y territorios.

epidemiológicas que analizan la aparición de variantes
del SARS-CoV-2. La Región de las Américas contribuye

Actualización semanal de los datos disponibles

a la generación de datos de secuenciación genómica

de COVID-19 sobre trabajadores de salud y el

a través de la Red Regional de Vigilancia Genómica de

síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico

COVID-19.

(SIMP).

Seguimiento y productos analíticos

Actualización y mantenimiento diario de la
base de datos de COVID-19 sobre variantes de

179 informes de situación publicados a diario, con

preocupación y variantes de interés en la Región:

cifras regionales y mundiales de la COVID-19, que

divulgada semanalmente a asociados a nivel

incluyen las cifras totales y las de las últimas 24

mundial y regional.

horas; aspectos destacados de la COVID-19 a partir
de la vigilancia basada en eventos; tendencias

Esfuerzos continuos para actualizar

comparativas en los 56 países y territorios.

automáticamente los datos sobre hospitalizaciones
y realización de pruebas.

26 presentaciones sobre las tendencias de
comportamiento del virus y perspectivas futuras
en reuniones semanales con los puntos focales de
COVID-19 preparadas para las comunicaciones.

Panel de información de la OMS
sobre la COVID-19

15 informes quincenales sobre la situación en las

El panel de información epidemiológica sobre la

fronteras tripartitas compartidas por Colombia,

COVID-19 [en inglés] hace un seguimiento la situación

Venezuela, Perú y Brasil; actualización del panel

actual de la pandemia en la Región. El seguimiento y

de información en línea con descripciones de

la cuantificación de la transmisibilidad en el curso de

la COVID-19 en zonas fronterizas específicas:

la epidemia de COVID-19 es esencial para comprender

incidencia, pruebas, mortalidad, hospitalizaciones, y

su evolución, pronosticar su impacto, y evaluar y

brechas y desafíos coyunturales.

adaptar las respuestas de salud pública.

la OPS para el RSI; 26 notas informativas sobre la
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Geoportal regional
La OPS también ha desarrollado un geoportal de
datos sobre la COVID-19: sistema de información para
la región de las américas [en inglés], que incluye un
panel de información y datos epidemiológicos que
se actualizan a diario, así como cuatro geoportales

3,3 millones

de informes relacionados con la COVID-19
captados por la plataforma EIOS en la Región.

195.000

Aproximadamente
informes
relacionados con la COVID-19 escaneados en 2021,
en los que se detectaron 7.095 señales.

subregionales y 56 correspondientes a los países y

129 boletines publicados entre

territorios. El público también puede consultar el

enero y junio del 2021.

panel interactivo de la OPS, que muestra el número
acumulado de casos y muertes, las tasas acumuladas
de incidencia, los nuevos casos y muertes, y otros

cabo una evaluación de riesgos continua a nivel

indicadores epidemiológicos notificados por los países

subnacional, nacional y regional. En el 2021, la OPS

y territorios.

celebró reuniones con Guatemala, Guyana y Haití
para planificar la implementación de esta plataforma;

2,8 millones

Se registraron
de visualizaciones de los paneles de
información desde el inicio de la pandemia.

apoyó la implementación de la plataforma a nivel

Incluye datos de

54 países
y territorios y de 791 estados,

Vigilancia de laboratorio

departamentos y provincias de
la Región de las Américas.

La vigilancia de laboratorio, necesaria para el

Recolección de datos diarios a nivel
subnacional de los casos de COVID-19
notificados desde marzo del 2021, con
294.000 registros.

Vigilancia basada en eventos

subnacional en Brasil y capacitó a 219 profesionales de
la salud.

seguimiento de las tendencias de la COVID-19, se basa
en datos producidos en laboratorios clínicos o de salud
pública. Para fortalecer la capacidad de diagnóstico
de laboratorio, la OPS ha brindado apoyo a los países
y territorios revisando los datos, ofreciendo sesiones
de capacitación virtual y de resolución de problemas,
y también garantizando la disponibilidad de pruebas
validadas y ensayos moleculares de referencia para el

La OPS apoyó la ampliación de la plataforma de

SARS-CoV-2.

inteligencia epidemiológica de fuentes abiertas (EIOS,
por su sigla en inglés) a cuatro países de la Región a

La OPS continúa colaborando estrechamente con

fin de aumentar su capacidad de vigilancia basada

los laboratorios de la Región para dar prioridad a las

en eventos para la COVID-19 y otras enfermedades

muestras destinadas a la secuenciación genómica.

infecciosas emergentes. La plataforma EIOS permite

Hasta ahora, 22 países participan en la Red Regional de

a diversas comunidades de usuarios evaluar e

la OPS de Vigilancia Genómica de la COVID-19, y hay 23

intercambiar información de manera colaborativa

laboratorios de secuenciación de referencia en Brasil,

y en tiempo real sobre eventos relacionados con

Chile, Estados Unidos de América, México, Panamá, y

brotes, lo que aumenta la capacidad de llevar a

Trinidad y Tabago.
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Centro de conocimientos sobre
el rastreo de contactos

recursos disponibles para apoyar los programas y

El Centro de la OPS de Conocimientos sobre Rastreo

El centro se compone de cuatro secciones: guías

de Contactos, que se puso en marcha en mayo del

técnicas, material de comunicación, herramientas

2021, ofrece información multidisciplinaria sobre

digitales y capacitación. También hay una biblioteca

el rastreo de contactos orientada a diferentes

de cursos y cursos de capacitación, y una biblioteca

destinatarios, desde formuladores de políticas

electrónica que reúne todos los artículos científicos

hasta profesionales de respuesta, investigadores,

publicados sobre el rastreo de contactos en el contexto

educadores, comunidades afectadas y el público en

de la COVID-19. Por medio de un panel interactivo,

general. Este centro es una plataforma pública que

se puede acceder a indicadores clave del rastreo de

permite acceder a los mejores y más actualizados

contactos a nivel regional, subregional y de país.

actividades de rastreo de contactos.
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Go.Data

La OPS continuará brindando sesiones de capacitación
individuales (por país) y trabajando para integrar

En la Región de las Américas, se han utilizado

Go.Data en los sistemas nacionales de vigilancia. El 31

herramientas digitales de rastreo de contactos

de marzo del 2021, Argentina presentó a la OMS, la

para mejorar la respuesta al brote de COVID-19.

OPS y sus asociados el resultado de la integración de

Go.Data, una herramienta de investigación de brotes

Go.Data en su sistema nacional de vigilancia.

desarrollada por la Organización Mundial de la Salud,
continúa utilizándose para facilitar la recopilación

Creación de capacidades

de datos sobre el terreno, el rastreo de contactos y
la visualización de la cadena de transmisión, lo cual

Desde abril del 2021, la OPS ha organizado

ha acelerado la capacidad de los países para poner

sesiones mensuales en formato de mesa redonda o

en práctica y adaptar las operaciones de rastreo de

conversaciones, en las que invita a un grupo específico

contactos.

de países de la Región a participar, intercambiar
experiencias y dialogar sobre temas relacionados

Hasta la fecha, la OPS ha capacitado a 24 países de

con el rastreo de contactos. Hasta la fecha, se han

la Región, que han descargado e instalado Go.Data a

celebrado dos mesas redondas. Los asistentes han

nivel del ministerio de salud o a niveles administrativos

manifestado que estas sesiones les han permitido

específicos. De estos 24 países, 18 continúan utilizando

comprender las lagunas de conocimiento existentes

Go.Data.

sobre las actividades de rastreo de contactos y han
facilitado la comunicación, el diálogo y la difusión de
las enseñanzas obtenidas entre los países.
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Pilar 4. Puntos de entrada, viajes
internacionales y transporte
Brindar apoyo a las actividades de vigilancia y comunicación de riesgos en los puntos de
entrada, así como la aplicación de medidas adecuadas de salud pública.
A medida que la COVID-19 se propagaba rápidamente

A medida que comenzaron a reanudarse los viajes

por todo el mundo y los países comenzaban a notificar

internacionales, los esfuerzos se centraron en definir

cada vez más casos, se establecieron medidas

políticas nacionales basadas en el riesgo de contraer

internacionales relacionadas con los viajes para evitar

COVID-19, que tuvieran en cuenta las disposiciones

nuevas importaciones del virus. Como las vacunas

del Reglamento Sanitario Internacional (2005) [RSI],

contra la COVID-19 no estuvieron disponibles hasta el

la evidencia disponible y el uso más eficaz de los

primer trimestre del 2021, las estrategias de control

recursos disponibles. La OPS continuó haciendo un

de la enfermedad consistieron en intervenciones no

seguimiento de todas las medidas relacionadas con

farmacológicas, entre ellas medidas de protección

los viajes internacionales que pusieron en marcha

personal, medidas ambientales, distanciamiento social

los Estados Miembros, en particular las relacionadas

y la restricción de los viajes internacionales.

con la aparición de variantes del SARS-CoV-2 de
preocupación. Esta información se publicó en las

La OPS ha apoyado continuamente a los países para

actualizaciones de la OPS sobre la COVID-19, que

garantizar la aplicación de medidas que mitiguen

inicialmente fueron diarias y luego pasaron a ser

del riesgo de contraer la COVID-19, entre ellas el

semanales, así como en el sitio seguro de la OMS de

asesoramiento a los viajeros sobre la autovigilancia

información sobre eventos para los centros nacionales

de signos y síntomas, la vigilancia y el manejo de

de enlace para el RSI [en inglés], como parte de la

casos en el punto de entrada y entre las fronteras,

actualización de la información a nivel mundial.

las capacidades y los procedimientos para el rastreo
internacional de contactos, y la aplicación de controles

El Comité de Emergencias del RSI sobre la COVID-19

ambientales y medidas sociales y de salud pública

se reunió dos veces en el primer semestre del 2021,

en los puntos de entrada y a bordo de los medios de

el 14 de enero y el 15 de abril. Tras esas reuniones,

transporte.

el Director General de la OMS formuló una serie de
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recomendaciones temporales para los Estados Partes

Desde enero del 2021, la OPS ha contribuido en

relacionadas con los viajes internacionales, que se

la elaboración de una serie de documentos de la

centraron en los siguientes puntos: a) la continuidad

OMS. En cuanto al enfoque basado en el riesgo

de los viajes internacionales esenciales; b) la no

para los viajes internacionales, la OPS colaboró

obligatoriedad de presentación de comprobantes de

con la OMS en los documentos consideraciones

vacunación contra la COVID-19 como condición para

normativas para aplicar el enfoque basado en el

salir o entrar en el territorio de un país determinado;

riesgo a los viajes internacionales en el contexto

y c) la adopción de un enfoque basado en el riesgo

de la COVID-19 y consideraciones técnicas para la

a la hora de definir medidas relacionadas con los

aplicación de un enfoque basado en el riesgo a los

viajes internacionales. En la misma línea, el Comité

viajes internacionales en el contexto de la COVID-19:

de Emergencias del RSI aconsejó a la Secretaría de la

orientaciones provisionales.

OMS que elaborara documentos de orientación sobre
el enfoque basado en el riesgo y sobre la digitalización

Además, en el contexto del despliegue de las vacunas

de los documentos de salud necesarios para los viajes

contra la COVID-19 a principios del 2021, la OPS trabajó

internacionales. La reunión concluyó con la definición

con la OMS en el documento de posición provisional:

de los siguientes pasos para la OMS y la OPS respecto

consideraciones sobre la prueba de la vacunación

de la necesidad de abordar las nuevas variantes del

contra la COVID-19 para viajeros internacionales y la

SARS-CoV-2, así como las vacunas contra la COVID-19,

convocatoria a comentarios públicos: orientaciones

las estrategias de respuesta basadas en la evidencia, y la

provisionales para elaborar un certificado de

vigilancia y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

vacunación inteligente [en inglés].
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Las medidas no farmacológicas relacionadas con los

de insumos y equipos para las pruebas, el manejo de

viajes internacionales presentan grandes variaciones

casos y la prevención y el control de infecciones.

de un país a otro, mientras que las demás medidas
de mitigación de riesgos, como las de protección

Desde que se iniciaron los intentos de reanudar el

personal y distanciamiento social, tienden a aplicarse

tránsito internacional no esencial a mediados del

a nivel comunitario en toda la Región. No obstante,

2020, ha habido cambios rápidos y numerosos en las

en consonancia con lo estipulado en una resolución

medidas relacionadas con los viajes. En paralelo, la

aprobada por el Consejo Directivo de la OPS sobre la

Región ha sido testigo de la introducción y propagación

pandemia de COVID-19, en general se ha mantenido

de variantes del SARS-CoV-2 de preocupación. En

el tránsito internacional esencial en toda la Región

ese contexto, al 29 de mayo del 2021, las medidas

mediante la promulgación de disposiciones legales

relacionadas con los viajes internacionales aplicadas

especiales. Sin embargo, las medidas aplicadas a los

por los 35 Estados Miembros de la OPS, según fuentes

viajes internacionales afectaron el traslado de expertos,

gubernamentales, son las siguientes:

el envío de muestras para realizar pruebas, y la compra

22 países

aplicaron una prohibición de
entrada selectiva o general
para los medios de transporte
o las personas.

31

exigieron que los viajeros que
llegaran al país presentaran
evidencia de haber obtenido
resultados negativos en una
prueba (obtenidos con una
amplia gama de intervalos antes
de la salida y con diferentes
métodos de laboratorio).

6

eximieron de cumplir con
estos requisitos de entrada a
los viajeros recién llegados si
presentan pruebas de que
habían tenido COVID-19
anteriormente.

25

exigieron que los viajeros se
registraran en línea antes
de la salida.

19

exigieron, de manera selectiva,
subsidiaria o general, que los
viajeros que llegaran al país se
sometieran a pruebas para
detectar el SARS CoV 2 a su
llegada o inmediatamente
después de su llegada.

10

eximieron de cumplir con
estos requisitos de entrada a
los viajeros recién llegados si
presentan el comprobante
de vacunación contra la
COVID-19.

24

dispusieron, de manera selectiva o
subsidiaria, la cuarentena para los
viajeros que llegan al país.

8

solicitan evidencia de haber
obtenido resultados negativos
en las pruebas antes de la
salida, o bien que se sometan
a pruebas para detectar el
SARS CoV 2 a su llegada o con
posterioridad.

Uno

exigió el comprobante de
vacunación contra la
COVID-19 como condición
para ingresar en el país, por
lo que no cumplió las
disposiciones del RSI.
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Con miras a promover la aplicación de un enfoque

al nivel administrativo más bajo posible. El enfoque

basado en el riesgo en la definición de medidas

de “semáforo” generalmente clasifica el estado

relacionadas con los viajes internacionales en la Región

de la transmisión del SARS-CoV-2 y la capacidad

de las Américas, la OPS ha estado trabajando en

de respuesta, lo que permite a los países ejecutar

estrecha colaboración con las dos oficinas regionales

conjuntos predefinidos de medidas de distanciamiento

de la Organización de Aviación Civil Internacional

social según la categoría en la que se encuentran.

(OACI) en la Región, a diferentes niveles: la Oficina
Regional de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, y la

La OPS contribuyó a la elaboración del documento

Oficina Regional Sudamericana.

de la OMS sobre Consideraciones para aplicar y
ajustar medidas de salud pública y sociales en

Con respecto a las medidas de distanciamiento social

el contexto de la COVID-19. Con respecto a las

a escala comunitaria en los Estados Miembros de

medidas sociales y de salud pública que se aplican en

la OPS, su adopción y puesta en práctica continúa

entornos específicos, como las escuelas, los eventos

siendo un desafío debido a: a) la fatiga individual,

multitudinarios y los procesos electorales, la OPS

social, política y económica; b) la aparición de

ha trabajado con las oficinas regionales de distintos

variantes del virus SARS-CoV-2 con diferentes tasas

organismos internacionales, como la Organización de

de transmisibilidad, y c) la introducción de las vacunas

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

que, en algunos contextos, ha generado una falsa

Cultura (UNESCO); el Fondo de las Naciones Unidas

sensación de seguridad. No obstante, solo un pequeño

para la Infancia (UNICEF); y los órganos regionales

número de países de la Región adoptó el enfoque

relacionados con el deporte. Además, ha prestado

promovido por la OPS en el 2020, que exige un

apoyo a las entidades institucionales nacionales

proceso de toma de decisiones basado en la evidencia

responsables de las actividades electorales.
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Pilar 5. Laboratorios nacionales
Mejorar la capacidad de los laboratorios para detectar casos de COVID-19 y manejar un
gran número de pruebas en el país o por medio de arreglos con laboratorios de referencia
internacionales.
La vigilancia de laboratorio, necesaria para el

moleculares para el diagnóstico del SARS-CoV-2;

seguimiento de las tendencias de la COVID-19, se

por su parte, la red de laboratorios de salud pública

basa en datos producidos en laboratorios clínicos o de

de la Región, que incluye laboratorios especializados

salud pública. Durante el primer semestre del 2021,

de referencia, ha demostrado su experiencia en la

la OPS no solo continuó fortaleciendo la capacidad

detección molecular de virus respiratorios. Durante el

de diagnóstico de los Centros Nacionales de Gripe de

primer semestre del 2021, los Estados Miembros de la

la Región y de la red de laboratorios de infecciones

OPS continuaron aprovechando la capacidad instalada

respiratorias agudas graves (IRAG) para detectar

para realizar pruebas de diagnóstico molecular. La OPS

el SARS-CoV-2, sino que también extendió sus

difundió un algoritmo claro para las pruebas de SARS-

iniciativas a otros sistemas de salud y laboratorios. La

CoV-2 que se basa en los sistemas existentes de vigilancia

Organización donó reactivos e insumos esenciales de

de la gripe, y continuó brindando orientación sobre

laboratorio para establecer o fortalecer la vigilancia y

estrategias de prueba, procedimientos de garantía de

la capacidad de confirmación del virus.

calidad y vigilancia genómica. La Organización elaboró
y divulgó orientaciones técnicas sobre la interpretación

La aparición del SARS-CoV-2 llevó a un aumento abrupto

de los resultados de laboratorio para el diagnóstico de

e inesperado de la demanda mundial de insumos de

COVID-19, organizó sesiones de capacitación técnica,

laboratorio, que provocó una escasez en el mercado y

hizo el seguimiento para resolver problemas y analizar

complicó el mantenimiento de la cadena de suministro

resultados, e impartió cursos de actualización, conforme

para el diagnóstico in vitro mediante PCR, la prueba

fue necesario. Además, para reducir la carga sobre los

diagnóstica de referencia recomendada por la OMS.

sistemas de laboratorio, la OPS continuó ampliando la red
de diagnóstico mediante el uso de pruebas de detección

Durante ya algún tiempo, los 35 Estados Miembros

basadas en antígenos en el punto de la atención.

de la OPS han tenido la capacidad de realizar pruebas
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En enero, la OPS publicó el documento técnico

integración que coordinara acciones para enfrentar

preliminar Ocurrencia de variantes de SARS-CoV-2

problemas comunes y contribuyera para que los

en las Américas, que contiene información sobre la

gobiernos pudieran garantizar el derecho a la salud.

detección en la Región de las dos variantes de interés

Los miembros del Organismo son Bolivia, Colombia,

del SARS CoV 2 de las que se tenía conocimiento en

Ecuador, Chile, Perú y Venezuela.

ese momento, que estaban asociadas con una mayor
transmisión del virus en Reino Unido y Sudáfrica. Este

Durante el primer semestre del 2021, la OPS comenzó

documento incluye recomendaciones de la OPS para

a colaborar con la Fundación para la Obtención de

que los Estados Miembros continúen secuenciando

Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND, por su sigla

las muestras de acuerdo con las directrices de la red

en inglés), una alianza mundial para avanzar en los

regional de vigilancia genómica y para que vigilen

medios de diagnóstico, con la finalidad de ampliar el

cualquier cambio súbito en la incidencia de la COVID-19,

uso de las pruebas rápidas de detección de antígenos

teniendo en cuenta las medidas de salud pública y de

para el SARS-CoV-2 en la Región de las Américas.

distanciamiento físico con las que cumple la población.

La OPS también participó en la reunión del grupo de
trabajo de genómica, en la que se revisó la situación

En una reunión sobre el papel de los laboratorios

actual de las variantes de preocupación y las variantes

nacionales de salud pública en la detección y vigilancia

de interés. Durante la reunión, se examinaron datos

de variantes del SARS-CoV-2, organizada por la

adicionales relacionados con la variante B.1.617

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

(delta) y se confirmó su clasificación como variante

(OTCA), la Organización presentó la Red Regional de la

de preocupación. El grupo de trabajo de genómica

OPS de Vigilancia Genómica a los países que estuvieron

está compuesto por expertos de la alianza mundial

presentes (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú,

de laboratorios para el diagnóstico de patógenos que

Suriname y Venezuela). Concluida la presentación,

representan una gran amenaza (GLAD-HP, por su

hubo conversaciones sobre los siguientes pasos para la

sigla en inglés), laboratorios de referencia de la OMS

colaboración en materia de secuenciación, con énfasis

que ofrecen pruebas confirmatorias de la COVID-19,

en los países de la Amazonía.

la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes
Epidémicos, asesores temporales y miembros del

La OPS participó en el seminario web “Actualización

Equipo de Laboratorio de la OMS para la COVID-19.

de conocimientos científicos sobre COVID-19.

Su objetivo es dar seguimiento a los eventos de salud

Medidas eficaces, nuevas variantes”, organizado por el

pública asociados con las variantes del SARS-CoV-2

Organismo Andino de Salud (ORAS). La Organización

y proporcionar asesoramiento técnico, información

examinó los métodos de diagnóstico actuales y la

actualizada sobre técnicas de secuenciación genómica

situación con respecto a las variantes del SARS-

y resultados.

CoV-2. El ORAS fue creado para ofrecer un espacio de
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“La red ha sido fundamental para vigilar la propagación del virus en
zonas fronterizas y entre los viajeros, que a menudo son los primeros
en introducir variantes a un país.”
Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

Red Regional de Vigilancia Genómica
de COVID-19

COVID-19 y detectar cualquier cambio en su secuencia
que pueda modificar su capacidad de transmisión
y aumentar la gravedad de la enfermedad, como

La Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19

también para dar seguimiento a la efectividad de las

(COVIGEN), coordinada por la OPS e integrada por

vacunas, los tratamientos, los medios de diagnóstico u

laboratorios de 24 países de la Región, se creó en

otras medidas sociales y de salud pública.

el 2020 para dar seguimiento al virus que causa la

I

Red de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2
Fortalecer la capacidad de los países para la vigilancia genómica del SARS-CoV-2
en la Región de las Américas
Países con
capacidad instalada:
Brindar apoyo
mediante reactivos,
protocolos y sesiones
de capacitación
Algunas regiones,
subrepresentadas

Países con capacidad
limitada:
Envío de muestras a
cualquiera de los
6 laboratorios de
secuenciación de la Región
Fiocruz

Informe a GISAID

ISPCH

Informe a GISAID

ICGES

Informe a GISAID

InDRE

Informe a GISAID

UWI

Informe a GISAID

CDC

Informe a GISAID

Envío
Muestreo

Otras regiones,
sobrerrepresentadas

Secuenciamiento
interno

Presentación
oportuna de
los datos de
secuencias
genéticas

Informe a GISAID

Hasta el momento, se ha detectado al menos una variante de preocupación en 47 países y territorios de nuestra
Región, y en once países se han detectado las cuatro variantes más preocupantes: alfa, beta, gamma y delta.
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I

Red de vigilancia genómica

La OPS coordina la Red
Regional de Vigilancia
Genómica de COVID-19
y apoya a

24 países

y territorios para
fortalecer la
secuenciación
genómica del
SARS-CoV-2.

Aproximadamente

39.000

secuencias completas
del genoma del SARS
CoV 2 se han cargado
en la plataforma de la
iniciativa mundial
para intercambiar
todos los datos sobre
la gripe (GISAID, por
su sigla en inglés).

La Red de Vigilancia
Genómica del SARS CoV
2 se ha ampliado para

La primera reunión
virtual de la red,
celebrada en abril del
2021, recibió a

cuatro

incluir
laboratorios de
referencia de
secuenciación en
México, Estados Unidos
de América, Panamá y
Trinidad y Tabago,
que se suman a los dos
existentes en
Brasil y Chile.

295 participantes
de 30 países y

territorios, incluidos
Singapur, Sudáfrica,
España y Suiza.

Se logró ampliar la capacidad de los laboratorios para la

En el 2021, la OPS impartió sesiones de capacitación,

detección de la COVID-19 gracias a la rápida adquisición

a través de ciberseminarios y eventos virtuales, en al

y entrega de material (cebadores, sondas, controles

menos 17 países, con el objetivo de construir y fortalecer

positivos, enzimas, material plástico y general, etc.),

la capacidad de los laboratorios nacionales de toda la

los reactivos internos de los centros colaboradores

Región. Se llevaron a cabo revisiones adicionales de

de la OPS/OMS, y las pruebas rápidas de detección de

datos, sesiones de resolución de problemas y llamadas

antígenos, en existencias en la sede de la OPS o en el

de seguimiento sobre diagnósticos de laboratorio (más

almacén situado en Panamá.

de una sesión) con 29 países.
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Pilar 6. Prevención y control de infecciones
y protección del personal de salud
Brindar apoyo a los esfuerzos para reducir la transmisión de persona a persona en los
establecimientos de salud y en la comunidad, lo que incluye evaluar los planes nacionales
de prevención y control de infecciones.

33 Estados Miembros

informaron que tienen un programa nacional
de prevención y control de infecciones (PCI) y
aplicaban las normas relativas al agua, el
saneamiento y la higiene en los
establecimientos de salud.
Se realizaron 220 sesiones de capacitación
sobre PCI entre el 2020 y el 2021.

19.604 personas recibieron capacitación,
incluidos profesionales de la salud, expertos
en logística, trabajadores de la hostelería
y otros con mayor riesgo de exposición.

La prevención y el control de infecciones (PCI) es
fundamental para contener la propagación de agentes
patógenos emergentes y reemergentes en los
centros de salud y las comunidades. Desde el inicio
de la pandemia de COVID-19, la OPS ha trabajado en
estrecha colaboración con las autoridades de salud
para reiterar la necesidad de incorporar prácticas
uniformes y eficaces de prevención y control de
infecciones, como las precauciones estándares; la
higiene de manos mientras se brinda atención; el
uso racional del equipo de protección personal; la
limpieza y desinfección de los dispositivos médicos;
y medidas de agua, higiene y saneamiento en los
establecimientos de salud y la comunidad.

1.719

profesionales de la salud recibieron
capacitación en el 2021.
Datos estadísticos al 30 de junio del 2021.

La OPS ha llevado a cabo actividades de cooperación
técnica dirigidas a la PCI y ha formulado y puesto en
práctica programas de educación y capacitación en los
Estados Miembros. Además, prestó apoyo técnico para
orientar a los trabajadores de salud y de otros sectores
en el uso del EPP correcto, y garantizó la disponibilidad
de los suministros necesarios.
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En marzo del 2021, la Organización diseñó

Durante este período, se impartió capacitación

una herramienta de autoevaluación para los

general sobre PCI a los trabajadores de salud de los

establecimientos de salud que atienden casos agudos

países del Caribe oriental. Además, se impartieron

[en inglés] para ayudar a detectar, priorizar y abordar

sesiones adicionales de capacitación para satisfacer

las brechas existentes en la capacidad de PCI en el

las necesidades específicas de los Estados Miembros

contexto de la respuesta a la COVID-19.

y los territorios, entre ellas las prácticas de PCI en las
unidades de cuidados intensivos de Antigua y Barbuda

Desde enero hasta junio del 2021, la OPS también

y Saint Kitts y Nevis, y para los trabajadores de atención

ha trabajado en colaboración con tres países y

primaria de salud en Bahamas y Dominica.

territorios de la Región para evaluar la puesta en
práctica de la PCI a nivel nacional y subnacional y

La OPS ofreció un programa de capacitación de

en los establecimientos de salud. Una vez que se

seis semanas para los trabajadores de la salud de

terminen de analizar los resultados, se formularán

Haití sobre conceptos básicos de PCI, así como

recomendaciones a los Estados Miembros.

cuatro sesiones adicionales sobre temas especiales
relacionados con la PCI y la COVID-19 (manejo de

◼ Bahamas

cadáveres, uso racional de EPP, gestión del personal

Evaluación a nivel nacional y en

de salud expuesto a la COVID-19, y limpieza y

60 establecimientos de salud

desinfección del entorno).
Número de
participantes

Sesión virtual

◼ Guatemala
5 establecimientos de salud

Sesiones sobre PCI en Antigua y
Barbuda

76

◼ Belice

Sesiones sobre PCI en San Kitts y
Nevis

268

Capacitación sobre PCI en
Dominica

236

Capacitación sobre PCI en los
países del Caribe oriental

321

Reunión de evaluación de la PCI en
Bahamas

78

Capacitación sobre PCI en Haití
(temas básicos y especiales)

370

Total

1,719

Evaluación a nivel nacional y en
6 establecimientos de salud

Trabajadores de salud
Los trabajadores de salud están en la primera línea de la
respuesta a la COVID-19 y brindan atención a pacientes
presuntos y confirmados de COVID-19, lo que supone un
gran riesgo personal para la propia salud. En el 2020, la

En marzo del 2021, la OPS celebró una reunión

OPS emitió directrices sobre la atención de los trabadores

regional con los puntos focales nacionales para la PCI

de salud expuestos a la COVID-19 en los establecimientos

con el objetivo de analizar los desafíos relacionados

de salud y, en el 2021, continuó ayudando a los países

con la ejecución de las prácticas y los programas

mediante sesiones de capacitación presenciales y

vinculados con esta área en el contexto de la

virtuales sobre la PCI, organizadas en los ministerios de

COVID-19. Asistieron a la reunión un total de 114

salud y con la presencia de estos trabajadores.

representantes de 35 Estados Miembros.
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Además de las presentaciones conceptuales,
algunos países presentaron experiencias de la vida
real, seguidas de un intercambio de experiencias en
pequeños grupos de trabajo. Mediante este enfoque
conceptual y aplicado, se abordaron los siguientes
temas: avances en la organización y estructura de
los programas de PCI; elaboración y aplicación de
directrices; formación teórica y práctica; vigilancia
de las infecciones relacionadas con la atención de la
salud; y seguimiento, evaluación y presentación de
resultados.

Uso racional del equipo
de protección personal
La orientación sobre las mejores prácticas para el uso
racional del EPP sigue siendo crucial para garantizar
que los suministros y recursos, a menudo limitados, se
empleen de la manera más adecuada y eficaz.
En el 2021, la OPS continuó colaborando con los
ministerios de salud para estimar sus necesidades
en materia de EPP, medicamentos esenciales y otros

orientar y promover el uso adecuado del EPP en los

insumos teniendo en cuenta las tendencias y las

establecimientos de salud.

proyecciones epidemiológicas. La Organización apoyó
la formulación de planes de intervención a nivel

La OPS desarrolló una aplicación que ofrece a los

de los departamentos capacitando al personal del

trabajadores de salud una guía rápida sobre el

ministerio para calcular la cantidad necesaria de EPP a

uso adecuado y racional del EPP, según el tipo de

fin de determinar cuestiones de transporte y aspectos

actividad que desempeña y su función profesional. La

logísticos.

aplicación, medPPE, está disponible para dispositivos
iOS y Android, y fue diseñada para proteger a los

La OPS también ha apoyado las iniciativas para

trabajadores de salud y evitar el uso indebido del

proteger a los trabajadores de salud mediante

EPP y los insumos esenciales en la atención de

donaciones de equipos y suministros para la PCI

pacientes con enfermedades transmitidas por

mientras los países y los territorios continuaban

gotículas o por contacto, como la COVID-19, o durante

respondiendo a un número cada vez mayor de casos

procedimientos que generan aerosoles. Desde que

de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Además,

fue puesta en marcha en enero del 2021 hasta el 30 de

la Organización produjo videos y carteles para

junio, casi 3.000 usuarios han descargado la aplicación.
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Pilar 7. Manejo de casos, operaciones
clínicas y opciones terapéuticas
Mejorar la capacidad del sistema local de salud y proteger a los trabajadores de salud para
prestar servicios equitativos de salud de manera segura.
La pandemia de COVID-19 ha planteado desafíos

de salud para adaptar sus recomendaciones y

para la prestación de servicios de salud. La atención

políticas sobre el manejo clínico. La Organización

al paciente debe estar coordinada e integrada en los

colaboró estrechamente con la OMS y otros

diferentes niveles de atención primaria, secundaria

asociados y partes interesadas de todo el mundo

y terciaria, y asegurar al mismo tiempo un suministro

para promover las investigaciones clínicas, ampliar la

ininterrumpido de medicamentos y dispositivos

base de conocimientos y facilitar el intercambio de

médicos, incluso en zonas remotas. Todos los Estados

experiencias y conocimientos especializados entre

Miembros adoptaron importantes medidas para

los prestadores de servicios de salud de primera línea.

reforzar rápidamente sus sistemas de salud pública,

La OPS está trabajando en estrecha colaboración

como el aumento de camas disponibles; la facilitación

con los Estados Miembros y sus asociados en el uso

de suministros, equipos y recursos humanos esenciales

de la plataforma clínica mundial de la OMS sobre la

a los establecimientos de salud; y el establecimiento

COVID-19 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados

de unidades de tratamiento de infecciones

Unidos, México, Panamá, Perú y República Dominicana

respiratorias agudas graves (IRAG) y consultorios para

han hecho sus aportes a esta plataforma), que recopila

enfermedades respiratorias, entre otras medidas.

datos clínicos anónimos sobre hospitalizaciones y

Durante el primer semestre del 2021, la OPS continuó

casos presuntos o confirmados de COVID-19.

brindando orientación técnica sobre el manejo de
casos y estrategias para expandir los servicios de salud
a fin de satisfacer estas necesidades sin precedentes.

Capacidad para hacer frente al
aumento de la demanda de atención
médica

La OPS también ha capacitado a los trabajadores
de salud en el manejo de casos y las opciones

La OPS ha elaborado herramientas de planificación

terapéuticas, y ha trabajado con las autoridades

de la fuerza laboral para hacer frente al aumento
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repentino de la demanda de pacientes por la

hospitales se encontraban a punto de colapsar en

COVID-19, como las Recomendaciones para el

medio del aumento repentino de la demanda por los

aumento de la demanda de atención médica y el

casos de COVID-19. En esos países y territorios, una

despliegue de equipos médicos de emergencia,

estrategia clave de mitigación ha sido la movilización

publicadas en marzo del 2020. En el 2021, la

de equipos médicos de emergencia y la orientación

Organización continuó apoyando a los países para

técnica, que formaron parte de la estrategia de

que iniciaran un diálogo de políticas sobre los planes

equipos médicos de emergencia y sitios alternativos de

de división de tareas y sobre la gestión y regulación

atención médica (SAAM).

de los profesionales de la salud para enfrentar
mejor la epidemia de COVID-19, y para que crearan

Desde que comenzó la pandemia hasta junio del 2021,

capacidad en las facultades de medicina y enfermería

gracias a esta respuesta más de 600.000 pacientes

para ampliar las funciones del personal médico y de

recibieron tratamiento para la COVID-19 y otras

enfermería en la atención primaria. Muchos países

afecciones médicas traumáticas y agudas por parte de

han aprobado instrumentos jurídicos y normativos

equipos médicos de emergencia y servicios médicos

relacionados con la gestión de los recursos humanos

prehospitalarios de emergencia.

para la salud. La disponibilidad y la seguridad del
personal de salud ha sido un factor fundamental

Se reconoce que el papel de los equipos médicos de

en la ampliación de los servicios para responder a

emergencia y de los sitios alternativos de atención

la pandemia y en las adaptaciones que buscaron

médica ha sido clave en la ampliación de la capacidad

garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

para satisfacer las necesidades creadas por el aumento
exponencial de pacientes causado por la COVID-19.

Entre marzo del 2020 y abril del 2021, los países

Por consiguiente, la OPS ha proporcionado orientación,

registraron aumentos significativos de la ocupación

capacitación y recomendaciones para apoyar a los

de las unidades de cuidados intensivos y la capacidad

países y territorios en el establecimiento de una

de atención a pacientes críticos, lo que no es

respuesta integral para aumentar su capacidad en caso

necesariamente sostenible; la atención no siempre ha

de un aumento repentino de la demanda de atención

cumplido con los estándares de calidad y seguridad

médica dentro de sus redes nacionales de servicios de

del paciente. El agotamiento del personal y el

salud. Además, los equipos médicos de emergencia

acceso insuficiente a las opciones terapéuticas (entre

regionales han estado apoyando la atención clínica en

ellas, el suministro de oxígeno) son algunas de las

las zonas fronterizas y remotas, para facilitar el acceso

principales dificultades. La OPS brindó orientación

de los migrantes y las poblaciones indígenas.

para la ampliación de los servicios hospitalarios y de
las capacidades para los cuidados intensivos, entre
las que se destacan la estimación de las necesidades

23 países informaron el despliegue de
188 equipos médicos de emergencia nacionales.

de capacidad hospitalaria, la planificación de los
recursos necesarios, la gestión de las camas para
cuidados intensivos y la coordinación de la atención,
todo ello para responder al aumento de los pacientes
con COVID-19. También se llevaron a cabo misiones
virtuales para apoyar a los países y territorios cuyos

Se pusieron en funcionamiento

203 SAAM.

14.357 camas para pacientes
hospitalizados y 1.477 camas para cuidados

Se proporcionaron

intensivos.

*En el mes de junio del 2021.
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La OPS colabora con sus asociados y con la red

adaptación a un entorno que cambia con rapidez,

regional de puntos focales de los equipos médicos

a medida que aparecen productos nuevos para la

de emergencia para facilitar la respuesta local y el

prevención, el tratamiento, el diagnóstico y otros

cumplimiento de las recomendaciones relacionadas

usos relacionados con la COVID-19. La OPS convocó

con la COVID-19. La información detallada y

a todas las autoridades regulatorias nacionales de

actualizada sobre los equipos médicos de emergencia

la Región con miras a establecer una red de puntos

y sitios alternativos de atención médica existentes

focales regulatorios para la COVID-19 que se reunieran

sigue disponible en el centro de información sobre la

con frecuencia para intercambiar información,

respuesta de los equipos médicos de emergencia a la

recibir actualizaciones en áreas esenciales, como los

COVID-19 de la OPS [en inglés].

enfoques para emitir autorizaciones regulatorias de

Fortalecimiento de la capacidad
de los Estados Miembros

94

59

ciberseminarios ciberseminarios
regionales
nacionales

89

reuniones
regionales

13

informes
técnicos

150

reuniones
técnicas

10

herramientas
y directrices
elaboradas
o adaptadas

*Al 30 de junio del 2021. Para obtener más información sobre la respuesta
de los equipos médicos de emergencia de la OPS a la COVID-19, consulte
este enlace.

emergencia para los dispositivos médicos, y determinar
posibilidades de cooperación para la aprobación y
fiscalización de nuevas opciones terapéuticas.
La Organización siguió colaborando con los Estados
Miembros para brindar orientación sobre el uso
de medios de diagnóstico in vitro y otros aspectos
regulatorios, teniendo en cuenta los criterios de
inclusión en la lista de la OMS de productos para
uso de emergencia y las recomendaciones de ocho
autoridades regulatorias nacionales de distintos países.
La evaluación de las tecnologías sanitarias proporciona
una orientación invaluable para las autoridades
de salud en lo que respecta al uso de tecnologías

La OPS impartió el curso de coordinación de equipos

relevantes para la pandemia de COVID-19, y la Base

médicos de emergencia en enero del 2021 en el Caribe

Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías

para presentar el trabajo realizado por estos equipos a

en Salud de las Américas (BRISA) cuenta con 310

los ministerios de salud y para coordinar la adopción de

informes disponibles en la sección sobre COVID-19.

la metodología de la CICOM a fin de establecer células

La OPS siguió manteniendo y actualizando una lista

de información y coordinación médica como función

de 76 medios de diagnóstico in vitro prioritarios (o que

clave de los centros de operaciones de emergencia

figuran en la lista de la OMS para uso de emergencia)

de salud. Ayudaron a impartir el curso expertos de

para plataformas patentadas o abiertas.

Antigua y Barbuda, Granada y las islas Turcas y Caicos.

Consideraciones regulatorias
sobre las opciones terapéuticas,
los insumos y los equipos para la
COVID-19

La OPS se ha encargado de garantizar la calidad de
los medicamentos y dispositivos médicos, como los
equipos biomédicos, los EPP y las pruebas diagnósticas
in vitro, y ha brindado recomendaciones técnicas y
asesoramiento al respecto, tanto en el caso de las
donaciones como en el de las compras locales y

Las autoridades regulatorias nacionales aseguran

regionales. Las actividades de garantía de la calidad

que haya mecanismos sólidos que posibiliten la

consistieron principalmente en definir criterios de
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selección, realizar evaluaciones técnicas y cerciorarse

para la autorización, importación, liberación de lotes y

del cumplimiento de regulaciones y normas.

farmacovigilancia de los medicamentos relacionados
con COVID-19.

En cuanto a los medicamentos para las unidades de
cuidados intensivos, se realizaron 76 evaluaciones

La OPS capacitó a los países y les proporcionó

técnicas, que incluyeron actividades del grupo de

documentos y directrices para la vigilancia activa

trabajo interprogramático y reuniones con las partes

y pasiva a fin de apoyar sus planes nacionales de

interesadas. También se formularon criterios de

farmacovigilancia. Se celebraron reuniones semanales

selección y criterios técnicos para la adquisición

con los puntos focales de las ARN para intercambiar

de cloruro de sodio, una solución inyectable que

información y apoyar la toma de decisiones en

apoya el despliegue de la vacuna contra la COVID-19

relación con el tratamiento de los eventos adversos

(Pfizer-BioNTech) en aquellos países de la Región sin

supuestamente atribuibles a la vacunación. Además,

suministro de diluyentes.

se produjeron y transmitieron a los países 19 boletines
(tanto en español como en inglés) que contienen

Las autoridades regulatorias nacionales (ARN) de la

actualizaciones consolidadas sobre la seguridad

Región recibieron apoyo periódico para hacer frente a

de las vacunas contra la COVID-19. La OPS también

los desafíos mediante el intercambio de enseñanzas,

desarrolló un panel de información en la web que

la facilitación del acceso a la información sobre las

proporciona información clave sobre la eficacia

vacunas contra la COVID-19 que han sido incluidas en

y seguridad de las vacunas autorizadas contra la

la lista de la OMS para uso de emergencia (27 ARN)

COVID-19, el cual ha recibido más de 180.000 visitas en

y orientación sobre los documentos técnicos, lo cual

el último mes.

forma del proceso de asignación del Mecanismo
COVAX. Además, se celebraron seis reuniones sobre la

La OPS presentó información a las ARN sobre los

actualización de las regulaciones con la presencia de

resultados del proceso de inclusión de vacunas en la

entidades regulatorias de la Región de las Américas, en

lista de la OMS para uso de emergencia, y permitió

colaboración con la OMS. Se prestó apoyo a diez países

el acceso a los expedientes de las vacunas contra la

para que definieran planes de desarrollo institucional

COVID-19 incluidas en la lista a todas aquellas que

que les permitieran fortalecer la capacidad de

firmaran un acuerdo de confidencialidad con la OMS.

regulación de los medicamentos, y se les proporcionó

De esta manera, los países pudieron confiar en las

capacitación sobre la herramienta mundial de

recomendaciones de la OMS respecto del uso de las

evaluación comparativa, que se utiliza para hacer una

vacunas durante emergencias y otorgar acceso a estas

autoevaluación de las capacidades de regulación.

rápidamente; además, tuvieron suficiente información
para generar confianza y llevar a cabo las actividades

La OPS elaboró y publicó las Recomendaciones sobre

de farmacovigilancia adecuadas.

los procesos regulatorios y elementos relacionados
con la introducción de vacunas durante la pandemia

Entre marzo del 2020 y marzo del 2021, la

de COVID-19 y otras situaciones de emergencia.

Organización llevó a cabo una evaluación de la

A través de un proceso de consulta en el que

aplicación de las recomendaciones de la OPS y la OMS

participaron 25 ARN, se ofrecieron recomendaciones

por parte de los Estados Miembros, para lo cual evaluó

destinadas a mejorar las capacidades regulatorias

el uso de la evidencia sobre la COVID-19 en la toma
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de decisiones sobre el manejo clínico en la Región.
En la evaluación, se encontraron y examinaron 107
documentos publicados en 21 países. Los resultados
muestran la heterogeneidad de las decisiones

Actualización periódica continua
sobre las posibles opciones
terapéuticas para la COVID-19:
síntesis de evidencia

tomadas por los gobiernos de toda América Latina
en lo que respecta a las recomendaciones de uso de

La gran cantidad de datos obtenidos a partir los

las opciones terapéuticas, así como la necesidad de

estudios clínicos sobre posibles opciones terapéuticas

mejorar el uso de la evidencia.

para la COVID-19 presenta importantes desafíos.

Síntesis de la evidencia y directrices
basadas en la evidencia

Estos nuevos datos deben interpretarse con prisa
para que el personal médico pueda tomar decisiones
de tratamiento óptimas que generen el menor daño
posible a los pacientes, y para que los fabricantes de

La Organización elaboró orientación adicional basada

la industria farmacéutica puedan ampliar rápidamente

en la evidencia para el manejo de la atención de casos

la producción y reforzar sus cadenas de suministro.

leves, moderados, graves y críticos de COVID-19, y

Esta publicación es la 24.ª edición de la base de datos

formuló recomendaciones sobre la atención inicial

de evidencia sobre posibles opciones terapéuticas

de las personas con enfermedades respiratorias

para la COVID-19 [en inglés], en la cual se evalúan

agudas debidas a la COVID-19 en los establecimientos

137 opciones. La información proporcionada ayuda

de salud y sobre la reorganización de los servicios

a los investigadores, formuladores de políticas y

para manejar mejor a los pacientes. La OPS también

profesionales de la salud a recorrer la gran cantidad

apoyó a los países y territorios para formular y

de datos pertinentes para garantizar que el manejo

aplicar directrices basadas en la evidencia y medidas

de la COVID-19, tanto a nivel individual como a

normativas que permitieran manejar y controlar la

nivel poblacional, se base en el mejor conocimiento

enfermedad. Se publicaron materiales y orientaciones

disponible. Este recurso se actualizará continuamente

adicionales para ayudar a los establecimientos de

a medida que se publiquen más investigaciones.

salud en el manejo de casos presuntos y en el uso
de medicamentos sin evidencia científica sobre sus

Guía para el cuidado de pacientes adultos críticos con

beneficios, entre otros temas.

COVID-19 en las Américas (versión 3)
Esta publicación, disponible en cuatro idiomas, es

10 publicaciones proporcionan evidencia

actualizada sobre las opciones terapéuticas
(revisiones que se actualizan constantemente).

137 opciones
terapéuticas a partir de más de 350 ensayos
Se sintetizó evidencia de

controlados aleatorizados.

Se elaboraron

5 guías sobre manejo clínico.

el resultado de un rápido proceso de elaboración
de guías y proporciona más de 80 recomendaciones
basadas en la evidencia y declaraciones de buenas
prácticas para el manejo de pacientes adultos
críticos con COVID-19 y que están recibiendo
tratamiento en las unidades de cuidados intensivos
de la Región de las Américas. Las recomendaciones
basadas en la evidencia sirven para identificar los
marcadores y factores de riesgo de mortalidad
de los pacientes en estado crítico, como también
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para el control de infecciones, la recolección de
muestras, los tratamientos de apoyo (respiratorios y

Capacitación y creación de
capacidades

hemodinámicos), los tratamientos farmacológicos,
la rehabilitación temprana, el uso de imágenes

Serie de ciberseminarios sobre gestión clínica

diagnósticas, la prevención de complicaciones y los

Entre marzo y junio del 2021, la OPS organizó una

requisitos para dar el alta al paciente.

serie de ciberseminarios que cubrieron temas
relacionados con el manejo clínico de la COVID-19. Las

Las recomendaciones están dirigidas a todo el

presentaciones abordaron la información más reciente

personal de salud que atiende pacientes en servicios

sobre las prácticas clínicas basadas en la evidencia y

de urgencia y unidades de cuidados intensivos,

las investigaciones sobre productos farmacéuticos y

y a los tomadores de decisiones y miembros de

otras intervenciones terapéuticas para el manejo de

entidades gubernamentales relacionados con el

pacientes con COVID-19 en la Región de las Américas.

manejo de pacientes con COVID-19 en unidades de

Participaron en esta serie profesionales médicos,

cuidados intensivos de la Región de las Américas.

trabajadores de salud, ministerios de salud y puntos

Este documento refleja la evidencia publicada

focales de las representaciones de la OPS.

hasta la fecha de preparación y la OPS actualizará
periódicamente las recomendaciones pertinentes.

La OPS también organizó un curso virtual sobre la
evaluación, la selección, el uso racional y el manejo de

Lista de medicamentos esenciales para el manejo

tecnologías sanitarias en el contexto de la COVID-19,

de pacientes que ingresan a unidades de cuidados

adaptado principalmente al personal de salud del

intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado

Caribe. El curso tuvo lugar entre octubre del 2020 y

de COVID-19

junio del 2021, y contó con la participación de personas

La lista de medicamentos esenciales necesarios para

de 14 países y territorios. La Organización difundió

el tratamiento de pacientes en estado crítico con

recomendaciones, consideraciones y más de 300

diagnóstico presunto o confirmado de COVID-19 en

evaluaciones de tecnologías sanitarias de productos

unidades de cuidados intensivos se publicó en el 2020

que se utilizan para la gestión de la COVID-19,

y se actualizó recientemente. El contenido de la lista

producidas por organismos reguladores de la Unión

concuerda con las directrices de la OPS sobre el tema.

Europea, Australia y otros países.

Sesiones

Participantes

Actualización sobre opciones terapéuticas y
prevención de complicaciones de la COVID-19 con
colchicina

Más de 500 participantes

Tocilizumab: Ensayo sobre la recuperación y
caracterización clínica post-COVID-19

Más de 150 participantes

Reducción de la mortalidad y morbilidad de los
pacientes con COVID-19

Más de 800 participantes

Panel de expertos sobre el manejo de pacientes con
COVID-19

Más de 950 participantes

Panel de expertos sobre la detección y el manejo
de la descompensación clínica de los pacientes con
COVID-19

Más de 700 participantes
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En una reunión de los países del Caribe oriental

mundo, la comprensión de la evolución natural de

celebrada en marzo del 2021, la OPS presentó un

la COVID-19, sus características clínicas, factores

ciberseminario sobre el manejo clínico de la COVID-19

pronósticos y resultados sigue siendo incompleta.

en los centros de salud y las comunidades [en inglés]

Para responder a esta situación, la OMS ha creado una

destinado a los trabajadores de salud y ministerios

plataforma mundial de datos clínicos anonimizados a

de salud de dichos países. Ese mismo mes, la OPS (en

nivel del paciente. Se trata de una plataforma segura,

colaboración con la OMS) organizó un taller sobre la

de acceso limitado y protegida por contraseña que

inclusión en lista de la OMS para uso de emergencia

actualmente cuenta con más de 350.000 casos, y

de las pruebas diagnósticas in vitro, que tuvo una

a la que han contribuido los siguientes países de la

convocatoria de más de 137 participantes de 27 países.

Región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados
Unidos, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

En abril, la OPS ofreció un ciberseminario sobre el

Brasil y Colombia son los países de la Región que más

manejo clínico de la COVID-19 e hizo una presentación

contribuyeron: cada uno aportó más de 23.000 casos.

sobre la caracterización preliminar del síndrome
pos-COVID-19. En el seminario también se exploró la

La base de datos acerca de la orientación sobre la

posible repercusión de la COVID-19 de larga duración

COVID-19 y últimas investigaciones en las Américas

sobre las prestaciones de trabajo, como la licencia por

es una plataforma de búsqueda puesta en marcha

enfermedad a largo plazo, a partir de un análisis del

en marzo del 2020, que reúne directrices y artículos

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

científicos publicados por las autoridades nacionales
de la Región, así como documentos técnicos de la

En junio del 2021, el grupo técnico de la OPS sobre

OPS y la OMS. Según la base de datos, ya hubo más de

el oxígeno coorganizó y participó en la serie de

800.000 visualizaciones, lo que demuestra que es una

ciberseminarios EMTIgnite (que contó con más de

plataforma de recursos útil para muchos profesionales

100 participantes), en la que hizo la presentación

de la salud, investigadores y tomadores de decisiones.

“Oxígeno medicinal: fuentes de riesgo y mecanismos

Este esfuerzo continuo por catalogar la información

de acción”. Más de 100 personas participaron en esta

técnica de los Estados Miembros, que utiliza un

serie. El grupo técnico, la Representación en Suriname

conjunto internacional de metadatos, facilitó a los

y el personal técnico del Hospital Academisch

buscadores de Internet más utilizados la localización

Ziekenhuis de Paramaribo se reunieron para examinar

de los documentos de orientación sobre la COVID-19.

las capacidades locales para la producción y demanda
de oxígeno. El grupo técnico también se reunió con

BIGG es la base de datos internacional de la OPS

su grupo homólogo de Perú con el fin de tratar las

de directrices de tipo GRADE (clasificación de

prioridades para la cooperación técnica. Por último,

la evaluación, el desarrollo y la valoración de

la OPS apoyó a Guyana en el preparo de la propuesta

recomendaciones). Hasta el momento, la base de

para envío al Fondo Mundial.

datos ofrece más de 1.300 directrices en varios

Plataformas digitales

idiomas, que cubren una amplia gama de temas
de salud, incluida la COVID-19. Se ha sintetizado
la evidencia actualizada sobre los estudios de

La OPS brindó apoyo técnico para la implementación

seroprevalencia realizados en la Región, que está

de la plataforma clínica mundial sobre la COVID-19

disponible de forma continua.

de la OMS en los países de la Región. En todo el
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Pilar 8. Apoyo operativo, aspectos
logísticos y cadenas de suministro
Establecer e implementar procedimientos acelerados para facilitar el apoyo de la
Organización a la respuesta de los países y territorios a la COVID-19.
La prolongada duración de la pandemia y los picos

de los insumos y suministros, ya que el mercado se ha

recurrentes de casos han planteado diversos

inundado de productos de dudosa calidad.

desafíos, tanto logísticos como relacionados con la
disponibilidad de insumos médicos, sobre todo los

Entre enero y junio del 2021, el pilar de operaciones

EPP, y con la gestión de casos y el diagnóstico. Las

del equipo de gestión de incidentes coordinó y

restricciones de viaje y las medidas de confinamiento

despachó más de 120 envíos en apoyo a la respuesta

adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19

de emergencia a la COVID-19.

causaron una grave interrupción de las cadenas
de suministro, que se vio exacerbada por el

Se movilizaron 76 envíos hacia los Estados

establecimiento de controles más estrictos a las

Miembros desde la reserva estratégica situada en

exportaciones y la falta de vuelos comerciales, de

Panamá y desde almacenes ubicados en Ecuador.

los que depende la OPS para trasladar expertos y

Se transportaron 154 toneladas de EPP, incluidos

medicamentos, suministros y equipos. Además, se

956.500 guantes, 3,6 millones de mascarillas

tornó necesaria la verificación continua de la calidad

quirúrgicas, 248.028 mascarillas respiratorias,

Se despacharon

124 envíos.

31 Estados Miembros recibieron envíos
Se enviaron

233 toneladas de suministros.

363.570 batas y 495.500 protectores faciales.
Se enviaron 49 toneladas de dispositivos
biomédicos a 31 Estados Miembros, entre ellos:
1.333 concentradores de oxígeno (con accesorios),
1.445 oxímetros de pulso portátiles y 6.512
oxímetros de pulso para dedos.

La OPS despachó en promedio
horas.
un envío cada

36
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Se despacharon a los Estados Miembros 45 envíos

mecanismos para la reposición de los suministros

de insumos de laboratorio por un total de 30

de la reserva ha sido fundamental para garantizar

toneladas, incluidos kits de muestreo de virus, PDR,

la continuidad del apoyo estratégico durante las

cebadores, pruebas de antígenos e hisopos.

emergencias. Para satisfacer las demandas operativas
cada vez mayores, se fortaleció al equipo de logística

En el almacén de la reserva estratégica situada en

de la reserva estratégica en Panamá. Actualmente,

Panamá, un equipo de la OPS prepara kits de EPP y los

un equipo de cinco miembros lleva a cabo las tareas

despacha de un modo estandarizado a fin de que

diarias y coordina las operaciones con el gerente del

estén listos para ser distribuidos. Cada kit contiene un

almacén del Depósito de Respuesta Humanitaria de

suministro suficiente de EPP (guantes, batas,

las Naciones Unidas.

mascarillas quirúrgicas, mascarillas respiratorias y
protectores faciales o gafas) para proteger a varios

La coordinación interfuncional con las unidades

trabajadores de la salud que atienden en la unidad de

técnicas y los líderes de los pilares del equipo de

cuidados intensivos durante 30 días. El embalaje de los

gestión de incidentes de la OPS permitió el envío

kits de este modo estandarizado hace que sea fácil

oportuno de suministros y la planificación eficaz

determinar rápidamente la cantidad de kits recibidos y

conjunta entre las representaciones de la OPS y

la cantidad de hospitales a la que se puede abastecer,

las partes interesadas, así como con el equipo de

lo que ahorra tiempo y reduce las dificultades

operaciones, apoyo y logística, el Programa Mundial de

logísticas una vez que estos kits llegan a los países y

Alimentos (PMA) y asociados estratégicos como Direct

deben distribuirse. Durante el período que abarca el

Relief.

presente informe, se han despachado más de 75 kits.
Kit de la OPS para la COVID-19: 5x30

Guantes

7.500

Mascarillas

3.750

Mascarillas
respiratorias

150

Batas

3.750

Gafas

150

Barbados (desde donde se enviaron los suministros
al Caribe) y Cuba fueron los cuatro principales
beneficiarios de las tres categorías de suministros
(EPP, laboratorio y manejo clínico). Además de la
respuesta a la pandemia, la OPS también apoyó la
respuesta a emergencias como la erupción del volcán
La Soufrière en San Vicente y las Granadinas, y la crisis

or
Protectores faciales

Entre enero y junio del 2021, Venezuela, Brasil,

450

migratoria en la triple frontera entre Brasil, Colombia y
Perú, así como en Venezuela. Además, la Organización

La reserva estratégica de la OPS en Panamá permitió

prestó apoyo a los Estados Miembros brindándoles

la rápida movilización de insumos esenciales, lo que

orientación técnica y recomendaciones en materia

permitió cerrar la brecha entre las necesidades en el

de garantía de la calidad y de vigilancia posterior

terreno y los plazos de entrega de los proveedores,

a la comercialización de los artículos adquiridos

que son más extensos y, durante la pandemia, se han

directamente a través de mecanismos nacionales.

enfrentado a las enormes dificultades que atravesaron
todas las cadenas de suministro. La identificación de
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Durante este mismo período, la OPS realizó 83

Ello ha implicado revisar las especificaciones técnicas

evaluaciones técnicas y consultas sobre dispositivos

de los insumos adquiridos, asegurar que se usen los

médicos para la COVID-19 (51 sobre equipos

documentos de envío correctos para los trámites

biomédicos, 8 sobre pruebas diagnósticas in vitro y

aduaneros y ayudar a los países en cuestiones de

24 sobre EPP). Como parte de su labor de vigilancia

garantía de calidad. La OMS brindó orientaciones

posterior a la comercialización de dispositivos

provisionales sobre el uso racional de los EPP para la

médicos relacionados con la COVID-19, la OPS

COVID-19, así como consideraciones durante periodos

también hizo un seguimiento de las alertas y las

de escasez.

suspensiones de comercialización de 12 entidades
reguladoras nacionales. Entre enero y junio del

La OPS sigue asesorando a los Estados Miembros

2021, se comunicaron 76 alertas y suspensiones de

sobre las dificultades logísticas actuales y la situación

comercialización (16 de pruebas diagnósticas in vitro,

del mercado con respecto a las reservas de suministros

33 de EPP, 18 de mascarillas respiratorias, y nueve

médicos y EPP. Los artículos de la OPS entregados

de otros equipos biomédicos) al Grupo de Trabajo

a cada país se pueden encontrar en la sección de

Regional de Regulación de dispositivos médicos.

informes de país.

Se proporcionaron 76 evaluaciones técnicas sobre
los medicamentos empleados en las unidades de

La OPS codirige el grupo regional del sector de

cuidados intensivos.

la salud, que funciona como un mecanismo para
mejorar la coordinación del sector de la salud durante

El equipo regional de la OPS continuó su colaboración

la respuesta a emergencias. Las organizaciones

con asociados nacionales, regionales e internacionales

humanitarias trabajan juntas para armonizar las

(incluidos otros organismos de las Naciones Unidas) en

iniciativas, utilizar los recursos disponibles de manera

todos los temas relacionados con compras, transporte,

más eficiente y ofrecer una respuesta coherente en

flete, aspectos logísticos y especificaciones técnicas

beneficio del grupo afectado.

relativas al EPP, concentradores de oxígeno, medios
de diagnóstico in vitro y otros insumos, suministros y

A través de reuniones periódicas y especiales, los

equipos esenciales para la respuesta a la COVID-19 en

organismos participantes intercambian información

la Región de las Américas.

sobre las emergencias en curso, las actividades
realizadas, los desafíos encontrados y las medidas para

En vista del gran número de proveedores y de

mejorar las operaciones. La OPS ha organizado tres

las numerosas inquietudes expresadas acerca de

reuniones con los representantes de 13 organismos

la calidad de los insumos, suministros y equipos

humanitarios en el período que abarca este informe.

adquiridos, la OPS ha hecho de la garantía de la calidad
un componente fundamental de su apoyo técnico.

http://www.paho.org • © PAHO/WHO, 2021

56

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / RESPUESTA A LA COVID-19

Fondo Rotatorio Regional de la OPS para
Suministros Estratégicos de Salud Pública
El Fondo Estratégico de la OPS, creado en el 2000, apoya a los Estados Miembros al:
1. integrar la cooperación técnica con los programas de la OPS para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles y establecer alianzas sólidas con organismos
multisectoriales;
2. garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y otros insumos
médicos;
3. mejorar la planificación de la demanda y el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas
de la cadena de suministro; y
4. reducir de manera sostenible el precio de los medicamentos y suministros esenciales a
través de una opción de línea de crédito transparente de abastecimiento internacional para
facilitar las compras en los Estados Miembros.
Durante toda la pandemia, el Fondo Estratégico ha evaluado rápidamente los inventarios de
EPP y otros insumos esenciales en la Región para garantizar que hubiera suficientes existencias y
determinar los que deben priorizarse. Al aprovechar las estrechas relaciones con los proveedores
para planificar mejor las entregas y los envíos, así como los acuerdos a largo plazo existentes
para asegurar la disponibilidad del suministro y la mitigación de la inflación de precios, el Fondo
Estratégico amplió las opciones viables de la cadena de suministro, lo que dio a los Estados
Miembros la flexibilidad necesaria.
El Fondo Estratégico también coordinó las modalidades alternativas de transporte (por ejemplo,
flete aéreo frente al marítimo) a fin de adaptarse a los métodos de envío más costo eficaces y
oportunos en medio de las diversas interrupciones relacionadas con la COVID-19. Para ello,
debieron celebrarse negociaciones directas con los proveedores para absorber los aumentos del
costo de los fletes de los medicamentos.
Finalmente, dada la necesidad de adaptarse a la disponibilidad fluctuante de insumos durante la
pandemia de COVID-19, el Fondo Estratégico trabajó con sus asociados para apoyar protocolos
alternativos de tratamiento que fueran eficaces. Desde el comienzo de la pandemia, el Fondo
Estratégico ha comprado pruebas de diagnóstico de la COVID-19 (mediante PCR y pruebas rápidas),
EPP y medicamentos para cuidados intensivos por un valor de más de US$ 240 millones, lo que ha
permitido apoyar a más de 30 millones de personas en toda la Región de las Américas. El Fondo
Estratégico sigue brindando apoyo a la compra de medicamentos e insumos de salud pública
para las personas con infección por el VIH/sida, tuberculosis, malaria, diabetes, enfermedades
tropicales desatendidas, enfermedades cardiovasculares o hepatitis C.
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Pilar 9. Mantenimiento de los servicios de
salud esenciales durante la pandemia
Brindar apoyo al funcionamiento continuo de sistemas de salud equitativos basados en la
atención primaria de salud a fin de proteger y mantener los avances en el ámbito de la salud
pública, con inversiones en una mejor capacidad de respuesta en el primer nivel de atención
y en las redes de servicios de salud, así como actividades sensibles a las cuestiones culturales
y de género con un enfoque de derechos humanos, para superar los obstáculos al acceso,
especialmente en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
La pandemia de COVID-19 ha creado una presión sin

Esta pandemia ha demostrado que la salud universal es

precedentes para los sistemas y servicios de salud de

crucial, y que para abordar la pandemia es fundamental

la Región de las Américas. Muchos países se están

activar la estrategia de atención primaria de salud y

dando cuenta de que no tienen suficiente personal de

usar todos los recursos de la red de servicios de salud,

salud, servicios de calidad, capacidad ni suministros

incluido el primer nivel de atención. Aumentar la

para hacer frente al aumento del número de casos.

capacidad resolutiva del primer nivel de atención facilita

Entretanto, la prioridad que se ha dado al control de la

el acceso a los servicios de salud y la continuidad de la

pandemia ha llevado a la interrupción de otros servicios

atención a nivel comunitario.

y programas de salud habituales, como las campañas de
vacunación, la eliminación de la malaria, la prevención

La Organización utilizó modelos epidemiológicos

y el control de la tuberculosis, y los programas para

para estimar las necesidades de recursos humanos y

reducir las enfermedades no transmisibles (ENT) y sus

financieros, así como de suministros y camas de hospital.

factores de riesgo. La OPS ha priorizado la elaboración

También ayudó a los países a evaluar distintas opciones

de orientaciones y herramientas encaminadas a informar

para reorganizar y ampliar los servicios hospitalarios e

a los países sobre la manera de evaluar los recursos

intercambiar experiencias. Se desarrollaron herramientas y

existentes y formular estrategias para cerrar las brechas

orientaciones sobre cómo gestionar los recursos humanos

detectadas sin poner en peligro la lucha contra la

para la salud, adaptar el primer nivel de atención y

COVID-19.

reorganizar los diferentes niveles de atención para abordar
las necesidades de la respuesta a la pandemia.

http://www.paho.org • © PAHO/WHO, 2021

58

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / RESPUESTA A LA COVID-19

La OPS publicó Consideraciones para el fortalecimiento

atención de salud, incluso los de las zonas remotas.

del primer nivel de atención en el manejo de la

En el caso de muchos países y territorios de la Región,

pandemia de COVID-19 en enero del 2021. El

prestar servicios de salud de esta manera ha sido un

documento fue dado a conocer durante un seminario

reto, a pesar de que todos han adoptado medidas

en línea con cientos de participantes de toda la

para ampliar las capacidades de las redes de servicios

Región. El objetivo de este documento es presentar

de salud para el manejo apropiado de los pacientes

las consideraciones necesarias sobre la capacidad de

con COVID-19 y para la continuidad de los servicios

respuesta de los servicios del primer nivel de atención

esenciales de salud.

para que cada paciente, con un caso confirmado o
presunto de COVID-19, reciba la atención adecuada

Entre las medidas adoptadas figuran la ampliación,

en el nivel comunitario. Proporciona orientación sobre

redistribución y capacitación de los recursos humanos,

cómo facilitar el funcionamiento eficaz de las redes de

la compra de productos básicos esenciales, las

servicios de salud y la capacidad resolutiva del primer

asignaciones presupuestarias y las innovaciones en

nivel de atención, en particular la disponibilidad y

las modalidades de prestación de servicios. La OPS ha

capacitación de recursos humanos; el manejo clínico

brindado apoyo continuo y personalizado a los países

de los casos presuntos y confirmados; la distribución

y territorios de la Región para aplicar estas medidas,

y disponibilidad de medicamentos, suministros y

incluido el despliegue de personal y suministros.

dispositivos médicos; el despliegue de aplicaciones

En función de su necesidad, la Organización ha

de salud digital y sistemas de información en las redes

proporcionado orientación técnica, capacitación

de servicios de salud; y la disponibilidad de transporte

e intercambio de experiencias a todos los países y

para traslados de pacientes, con cobertura para toda la

territorios de cara a la reorganización de los servicios

población.

de salud y la ampliación o fortalecimiento de las
capacidades para responder a la pandemia de COVID-19.

La respuesta a la pandemia de COVID-19 requiere que
los servicios de salud brinden atención al paciente de

El primer nivel de la atención de salud desempeña un

manera coordinada e integrada en todos los niveles

papel crítico en la detección de los casos de COVID-19,

de complejidad, con disponibilidad para asegurar

el control del aumento de los casos, el manejo

un suministro ininterrumpido de medicamentos y

oportuno de los casos ambulatorios en la comunidad

dispositivos médicos en todos los establecimientos de

y la continuidad de los servicios esenciales de salud.
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La OPS brindó orientación y monitoreó la continuidad

esenciales. La encuesta presenta un panorama general

de los servicios esenciales de salud en el 2021 a través

de los hallazgos en 135 países y territorios. Veintinueve

de la segunda ronda de la encuesta de la OMS para

países y territorios de la Región de las Américas

“tomar el pulso” sobre la continuidad de los servicios de

respondieron al cuestionario, que abordó los servicios

salud esenciales durante la pandemia de COVID-19. La

esenciales de salud y las interrupciones en las cadenas

encuesta, realizada por primera vez en agosto del 2020,

de suministro, así como las estrategias para mitigarlas;

incluyó preguntas relacionadas con las políticas y planes

cambios en el acceso a la plataforma de prestación de

nacionales, el mantenimiento de los servicios de salud

servicios y en las funciones y actividades esenciales

esenciales y las prioridades de los países y sus necesidades

de salud pública; políticas, planes y mecanismos

de asistencia técnica en el contexto de la COVID-19.

para mantener los servicios esenciales de salud; y
seguimiento de la información. Los resultados están

Entre enero y marzo del 2021 se llevó a cabo la segunda

disponibles en el panel interactivo de seguimiento de la

ronda de la encuesta de la OMS para comprender mejor

continuidad de los servicios de salud esenciales durante

el alcance de las interrupciones en los servicios de salud

la pandemia de COVID-19 [en inglés].

97%

de los
países pusieron en
práctica diferentes
estrategias para
superar las
interrupciones en
la prestación de
servicios
esenciales de
salud.

88% llevaron a
cabo triaje para
establecer
prioridades.

80% adoptaron
la prestación de
atención
domiciliaria.

72%

76% adoptaron

reorientaron la
atención al
paciente a sitios
alternativos.

la prestación de
servicios de
telemedicina.

Los sistemas de salud continúan enfrentando

una Declaración conjunta sobre nutrición en el contexto

dificultades para brindar acceso, cobertura y respuesta

de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el

oportuna a las necesidades de la población en el primer

Caribe en marzo del 2021.

nivel de atención y, en particular, en las zonas rurales,

I

remotas o desatendidas y las zonas fronterizas donde
existe un número elevado de casos de COVID-19.
La alimentación sigue siendo un tema fundamental en
todos los países, ahora que las autoridades de salud
debaten las medidas necesarias para garantizar la
seguridad alimentaria durante la pandemia. La crisis
causada por la COVID-19 supone una amenaza para
todos los componentes del sistema alimentario, lo cual
pone en riesgo el bienestar nutricional de la población
de los países de América Latina y el Caribe. La OPS, junto
con otros organismos de las Naciones Unidas, publicó

Campus Virtual de Salud Pública
Ofreció

23 cursos relacionados con la COVID-19.
35

países
Fue utilizado por
y territorios de la Región de las Américas.
Se matricularon

818.120 nuevos estudiantes.
70.000

Se capacitó a más de
trabajadores de salud.
Al 30 Mayo del 2021.
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“Para controlar el virus, debemos permanecer atentos y comprometidos
con las medidas de salud pública que sabemos son efectivas,
especialmente a medida que circulan nuevas variantes del virus en la
Región, que pueden aumentar la carga sobre nuestros sistemas de salud.”
Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

Salud mental

responsabilidades personales con las profesionales. Los
datos preliminares sin publicar aún indican la presencia

Los trabajadores de salud están en la primera línea de la

de síntomas depresivos leves a moderados, con un

respuesta a la COVID-19 y son indispensables a la hora

mayor riesgo de depresión en grupos específicos, como

de asegurar la continuidad de los servicios de salud. La

los médicos y el personal de enfermería de atención

notable expansión de las capacidades de los servicios de

primaria.

salud, incluso para los cuidados críticos, a fin de manejar
el aumento de pacientes por la COVID-19 y mantener

La pandemia también ha tenido un impacto negativo

otros servicios esenciales, ha impuesto enormes

en la salud mental de la población en general. En el

presiones a los trabajadores de salud. El cambio en las

primer trimestre del 2021, según los resultados de la

tareas y el trabajo en departamentos de alto riesgo,

segunda ronda de la encuesta de la OMS para “tomar

con turnos largos y exposición prolongada a un gran

el pulso”, 60% de los países y territorios participantes

número de pacientes con COVID-19, han repercutido

notificaron interrupciones en los servicios de salud

negativamente en la salud del personal, en particular en

mental. Los servicios de salud mental fueron el área en

su salud mental.

la que la mayoría de los países y territorios notificaron

Al menos 1,8 millones de trabajadores de
salud han contraído la COVID-19 en todo el mundo.
Ha habido más de 9.000
muertes entre el personal de salud.

interrupciones. Desde el 2020, la OPS ha brindado
cooperación técnica continua a los países y territorios en
esferas clave relacionadas con la salud mental y el apoyo
psicosocial (SMAPS), incluido el apoyo para promover
los mecanismos de coordinación de SMAPS a 24
países y territorios; apoyo para ejecutar intervenciones

Al 12 de mayo del 2021, los prestadores de servicios de

remotas de SMAPS a 20 países; y apoyo para elaborar

salud que participaron en el estudio de los trabajadores

planes de aplicación del Programa de Acción de la OMS

de salud durante la COVID-19 (conocido como el estudio

para superar las brechas en salud mental (mhGAP,

HÉROES) dijeron sentirse estigmatizados y discriminados

por su sigla en inglés) a 13 países y territorios. La OPS

debido a su trabajo con pacientes con COVID-19.

también elaboró un conjunto de materiales técnicos

Veintidós países de la Región de las Américas fueron

y de comunicación para abordar las intervenciones de

incluidos en el estudio.

SMAPS durante la COVID-19 destinadas a la población
en general y a los grupos vulnerables, incluidos los

La mayoría de los participantes, en particular las

trabajadores de primera línea y de salud; asimismo,

mujeres, informaron estar preocupados por contagiar

facilitó la capacitación y el aumento de las capacidades

a sus familiares y otras personas cercanas a ellos

en materia de SMAPS por medio de cursos virtuales y

y que recibieron poca ayuda para compaginar sus

más de 60 seminarios en línea.
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Proteger la salud de los pueblos
indígenas frente a la COVID-19

Desde el comienzo de la pandemia hasta julio
del 2021, 617.000 personas pertenecientes a
pueblos indígenas de la Región contrajeron
COVID-19 y casi 15.000 murieron por
complicaciones relacionadas con esta
enfermedad.
Con la introducción de las vacunas contra
la COVID-19, que previenen sobre todo los
cuadros graves y la muerte, se encendió una
luz de esperanza para controlar la pandemia.
Diecisiete países de la Región han incluido a
los pueblos indígenas en la lista de grupos
prioritarios para la vacunación, puesto que
han comprendido sus vulnerabilidades y el
riesgo que corren de contraer la enfermedad.
A continuación, se incluyen algunas
experiencias que muestran la manera en que
las comunidades indígenas han abordado
las dificultades en el acceso a la vacunación,
dado que muchas viven en zonas remotas y
aisladas.

Con “palabras dulces”
avanza la vacunación en el
Amazonas colombiano
En mayo del 2021, Teófilo Tatayeri contrajo
COVID-19, una enfermedad que, según él mismo
cuenta, casi lo lleva a la tumba. Para evitar repetir
esa tragedia que puso en riesgo su vida, cuando
supo que en Puerto Nariño estaban vacunando,
se negó a esperar que la brigada de salud llegara
a su comunidad. Sin pensarlo dos veces, junto a
familiares y amigos Yagua, de la comunidad Siete
de Agosto, decidió embarcarse en una travesía
fluvial de dos horas por el río Atacuari para recibir la
vacuna.
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Fortalecer la comunicación de riesgos en
comunidades indígenas de Costa Rica
En la lengua indígena Ngäbere, Elicia Bejarano, de la comunidad Abrojo Montezuma —que
habita en el cantón de Corredores (Puntarenas, Costa Rica)—, invita a otros miembros de
su comunidad a vacunarse: “pongámonos la vacuna en contra de la COVID-19 para que [el
virus] no nos afecte gravemente”, pide.
Elicia fue una líder comunitaria que participó en los diálogos y talleres de capacitación en
comunicación de riesgos impulsados por la OPS y las Asociaciones de Desarrollo Indígena
en ocho comunidades indígenas del país, con el fin de mejorar las capacidades para
comunicar sobre la COVID-19 y las vacunas a nivel local, saber responder a las principales
dudas de la comunidad sobre el tema y divulgar material informativo adaptado a las
comunidades para ser distribuido entre sus miembros.

Con una campaña
protagonizada por
miembros de los
pueblos indígenas,
Ecuador promueve la
vacunación contra la
COVID-19
“La vacunación para contrarrestar la
COVID-19 es muy buena. La vacuna no
presenta reacciones o, si las presenta, no
son fuertes, no causa ninguna enfermedad.
Vengan a vacunarse que esta vacuna nos
ayuda mucho”, dice en lengua kichwa
Anabel Motalvo, asistente de dirección en la
Universidad de Otavalo, en Ecuador.
El testimonio de Anabel es uno de los
tantos que forman parte de una campaña
del Ministerio de Salud Pública de Ecuador
para promover la vacunación y garantizar el
acceso equitativo de los pueblos indígenas,
afroecuatorianos y montubios a las vacunas
contra la COVID-19, con el fin de reducir la
mortalidad y morbilidad grave causadas por
esta enfermedad.

Una médica indígena
promueve la
vacunación contra la
COVID-19 en aldeas de
la etnia Tolupán, en
Honduras
Desde hace dos años, la doctora Ena
Banegas trabaja en el municipio de Yorito,
ubicado en la región centro-norte de
Honduras. El municipio cuenta con nueve
aldeas, tres de ellas con población de la
etnia Tolupán, de la que ella es originaria.
La distancia de 20 a 50 minutos en auto
que separa a las comunidades del centro
del municipio, donde la incidencia de casos
de COVID-19 ha sido alta, fue “una ventaja
para la población indígena que vive en
la zona alta y viaja poco al centro”, dice
Ena. Sin embargo, desde que comenzó la
pandemia y para proteger a su población,
se ha tomado una serie de medidas: cerrar
las comunidades y el comercio, suspender
los eventos con aglomeraciones e invitar a
quienes presentan síntomas a practicarse
la prueba para detectar el virus.
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La salud comunitaria,
en el centro de la
vacunación contra
la COVID-19 en
comunidades indígenas
de Paraguay
En la comunidad indígena Nivaclé “La Princesa”, que reside en el Departamento de
Boquerón, ubicado a más de 500 kilómetros de Asunción, la capital del país, Bernabé
Desiderio va a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. “No tengo
miedo de vacunarme, voy a tener los anticuerpos para esta enfermedad que tanto dolor
y muerte ha causado a la humanidad. Ahora uno puede vacunarse y salvar su vida”, afirma
este promotor de salud que llevará mensajes sobre la vacunación a los miembros de su
comunidad.
Para incentivar la vacunación contra la COVID-19 y seguir promoviendo las otras medidas
para prevenir la infección, la OPS y el equipo de las Naciones Unidas en el país pusieron en
marcha una campaña de comunicación coordinada con el Ministerio de Salud y validada por
el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASAPI). Los mensajes de la campaña
consideraron la cosmovisión de los pueblos indígenas, y colocaron el valor de la salud
comunitaria en el centro.
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Pilar 10. Vacunación
Brindar apoyo a la introducción, el despliegue y la evaluación de vacunas contra la COVID-19;
asegurar que haya acceso oportuno y equitativo a ellas, y reforzar la vigilancia de la seguridad
de las vacunas.
Las vacunas seguras y efectivas han reducido

podido aunar recursos para adquirir vacunas de

drásticamente la probabilidad de enfermar gravemente

alta calidad aprobadas por la OMS para su uso de

y morir por la COVID-19, y el acceso oportuno y

emergencia, jeringas y otros insumos necesarios para

equitativo a las vacunas es fundamental para poner

su población, a un precio menor que el que obtendrían

fin a la pandemia de COVID-19. La OPS ha estado

por separado. Estos esfuerzos se han complementado

trabajando sin descanso para asegurar que cada país

con el trabajo de proyección de la demanda de vacunas

reciba y administre las dosis necesarias para proteger

contra la COVID-19 realizado por la OPS para evaluar

a su población, comenzando con las personas más

mejor las necesidades de los países a medida que

vulnerables.

evoluciona la pandemia.

Para desplegar con éxito las vacunas contra la

La Organización inició la modernización de los procesos

COVID-19, los países deben elaborar planes de

del Fondo Rotatorio de la OPS para el Acceso a las

despliegue y vacunación donde se aborden tanto

Vacunas y del Fondo Estratégico de la OPS mediante la

temas regulatorios y logísticos como las necesidades

introducción de nuevas tecnologías y soluciones digitales.

de personal y la garantía de una distribución equitativa,

El despliegue de la herramienta de rastreo “COVAX

mientras se prioriza a las personas con mayor riesgo de

Tracker” en marzo del 2021 permitió a los usuarios

infección (p. ej., el personal de salud de primera línea,

hacer el seguimiento del procesamiento y la entrega de

las personas mayores y las personas con afecciones de

vacunas contra la COVID-19 a los Estados Miembros.

salud subyacentes).

El despliegue de la herramienta de planificación de la
demanda de vacunas contra la COVID-19 en junio del

El apoyo regional también incluyó la colaboración

2021 ha permitido tanto a la OPS como a los Estados

con aquellos países interesados en obtener vacunas

Miembros documentar la demanda nacional de vacunas

por medio del Mecanismo COVAX. Gracias al Fondo

y los acuerdos tanto bilaterales como con el Mecanismo

Rotatorio, 41 países y territorios de la Región han

COVAX en una plataforma centralizada.
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Se han administrado más
de 814 millones de
dosis de las vacunas contra
la COVID-19 en la Región
de las Américas.

Más de 22
millones de dosis
enviadas a la Región
de las Américas por
medio del Mecanismo
COVAX.

31 países recibieron

51 países o
territorios han
comenzado sus
campañas de
vacunación.

332 millones

de personas han sido
completamente
vacunadas.

22,57 millones de
dosis de vacunas por
medio del
Mecanismo COVAX.

Líderes en vacunación: Uruguay, 68,2% de la
población totalmente vacunada; Chile, 65,5%;
Canadá, 62,7%; Estados Unidos, 51%; y
República Dominicana, 40.5%.

Se están utilizando al
menos 12 vacunas
diferentes en la Región.

Al 28 de julio del 2021.

Número de vacunas contra la COVID-19
proporcionadas por el Mecanismo COVAX

31 países

(en miles)

22,57 millones de dosis
9.6
67

3.305
725
1.855

Bahamas

México
Guatemala

278

Bermuda

República
Dominicana

Honduras

417

El Salvador

62

Guyana

135

Nicaragua

53

Suriname

173

Costa Rica

110

Panamá

67

Belice

3.276
756
1.614

Colombia

5.916

Brasil

Ecuador

305

Paraguay

Perú

98

Uruguay

421

Bolivia

490

Chile

1.944

21.6

Saint Kitt y Neves
Antigua y
Barbuda

41
125

Jamaica
46

50
Santa Lucia
San Vicente y
las Granadinas

46

Granada

Argentina

Adquirido por la OPS

Autoadquirido

28.8

Dominica

67

Barbados

67.2

Trinidad
y Tabago

Dosis compartidas

En septiembre del 2020, la Directora de la OPS

cooperación técnica brindados. En el siguiente cuadro

estableció un Grupo de Trabajo para la Vacunación

se destacan algunas estadísticas regionales.

contra la COVID-19 en la Región de las Américas
con el fin de proporcionar orientación estratégica

La estrategia de la OPS incluyó el compromiso con el

para la planificación y el despliegue exitosos de las

Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la

vacunas contra la COVID-19 en la Región, así como

COVID-19 (Acelerador ACT) y el Consorcio Global de

para complementar los recursos organizativos y la

Suministro, cuyo objetivo es promover y acelerar el
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desarrollo, la producción y la distribución equitativa de

La OMS también exigió a los países que completaran

vacunas, pruebas diagnósticas y opciones terapéuticas

la herramienta de evaluación de la disposición

contra la COVID-19; formular y aplicar procedimientos

operativa para la introducción de las vacunas (VIRAT,

de garantía de la calidad para asegurar la calidad,

por su sigla en inglés) para dar seguimiento a distintos

seguridad y efectividad de los productos adquiridos

aspectos del proceso de preparación y subsanar las

a través de la Organización; gestionar las compras y

brechas detectadas. Los 35 países de América Latina

donaciones nacionales, y garantizar que los Estados

y el Caribe y dos territorios presentaron la VIRAT a

Miembros reciban vacunas seguras y efectivas, de

la OPS para su revisión. La herramienta se actualizó

conformidad con los criterios de la lista para uso

semanalmente hasta que todos los países alcanzaron

en emergencias. Además, la OPS trabajó con cada

niveles adecuados de preparación. Se capacitó a

país para garantizar el cumplimiento de las vías

los países para que utilizaran las herramientas y se

regulatorias, a pesar de la rápida adopción de los

recopilaron datos para medir el progreso a través

productos.

de los indicadores de preparación. Los resultados se

Preparación y respuesta de los países

publicaron en un panel público y se actualizaron cada
semana. Los países eran responsables de elaborar
su PNDV, con el apoyo de la OPS, y su progreso era

A principios del 2021, la OPS dirigió actividades de

registrado en la plataforma de asociados de la OMS.

preparación para apoyar a los países durante el

Los datos recibidos fueron analizados y transmitidos

despliegue de vacunas contra la COVID-19. La OMS

a los asociados para determinar los próximos pasos y

elaboró la plantilla del plan nacional de despliegue y

detectar brechas.

vacunación (PNDV) para guiar a los países al planificar
el proceso de introducción de las vacunas contra la

También se alentó a los países a recopilar datos sobre

COVID-19 e hizo obligatorio completar la plantilla

la distribución equitativa de las vacunas (es decir,

para aquellos países participantes en el Compromiso

hacer el seguimiento de la cobertura de vacunación

Anticipado de Mercado (CAM). Los países con

en grupos de población prioritarios) y a recopilar

financiamiento propio también debían presentar su

información que pudiera facilitar y apoyar la toma de

PNDV a la sede de la OPS para obtener apoyo técnico

decisiones (p. ej., información sobre los ESAVI) y la

adicional. Para marzo del 2021, la OPS había revisado

elaboración de estrategias basadas en la evidencia.

el PNDV de los diez países participantes en el CAM, así
como el de trece países con financiamiento propio. Se

Por último, la OPS elaboró documentos estratégicos y

hicieron contribuciones técnicas y se registraron las

orientación para apoyar el proceso de planificación a

brechas en todos los documentos recibidos para su

pequeña escala de los países.

posterior debate y adopción de medidas.

http://www.paho.org • © PAHO/WHO, 2021

67

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / RESPUESTA A LA COVID-19

I

TOTAL DE PNDV/ PAÍSES EN EL CAM DE COVAX / PARTICIPANTES COVAX AUTOFINANCIADOS (SFP)

Antigua y Barbuda
Jamaica

Haití

Saint Kitt y Neves

TOTAL DE PNDV

Dominica
Santa Lucía

23

San Vicente y las Granadinas

Barbados

Granada
Trinidad
y Tabago

PAÍSES EN EL CAM DE COVAX

10*
PARTICIPANTES COVAX
AUTOFINANCIADOS (SFP)

13
*Revisado y aprobado por el Comité de Revisión Regional (CRR) en febrero del 2021.

I

Estado: completado / en progreso: etapa madura / en progreso: etapa temprana / no
informado / no iniciado
Estado de preparación regional por áreas de VIRAT
A

Gestión, estructura, promoción y recursos

B

Estrategia nacional de vacunación basada en valores éticos
y sustentada en la evidencia

C

Marco jurídico y regulatorio que facilita el
despliegue de vacunas

D

Modalidades de prestación de servicios de inmunización

E

Gestión de compras y de la cadena de suministro

F

Recursos humanos y seguridad

G

Gestión de los datos e información sobre la vacunación

H

Seguimiento de la seguridad de las vacunas

I

Inyección segura y gestión de residuos

J

Creación de demanda, participación
comunitaria y comunicación
0

50

100
Al 3 de mayo del 2021.

Estado:

No informado

No iniciado

En progreso: etapa temprana

En progreso: etapa madura

Completado
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Seguimiento de la vacunación contra la COVID-19
El seguimiento de la vacunación contra la COVID-19 incluye los siguientes componentes: .
El seguimiento de la vacunación contra la COVID-19 incluye los siguientes componentes:

Dar seguimiento a la preparación de los países para el despliegue de vacunas contra la COVID-19 y el
desarrollo de PNDV.
Analizar las tendencias en la cobertura de vacunación contra la COVID-19 según los siguientes parámetros:
número de personas, cronología, datos geográficos y de ubicación, y características del producto biológico,
con el fin de aplicar medidas específicas cuando sea necesario.
Dar seguimiento a la administración equitativa de las vacunas contra la COVID-19 (es decir, la medida en que
las políticas nacionales son aplicadas de manera efectiva para priorizar a los grupos en riesgo).
Asegurar que se han adaptado los formularios y la documentación necesarios, y que están disponibles para
registrar, de manera oportuna, el número de dosis administradas.
Facilitar la disponibilidad de información para su análisis y uso a la hora de tomar decisiones.

Estudios sobre la efectividad de las
vacunas contra la COVID-19

de las vacunas contra la COVID-19 en cuatro países
(Argentina, Brasil, Chile y Colombia). El estudio será
realizado por las instituciones de investigación y los

Tan pronto como se anunció la disponibilidad de
vacunas contra la COVID-19 en la Región, la OPS
comenzó a ampliar su red regional de respuesta a
la gripe para incluir las vacunas contra la COVID-19,
utilizando la misma metodología (diseño de prueba
negativa en los pacientes con infección respiratoria

ministerios de salud de cada país

Comunicación de riesgos y
participación comunitaria
para abordar la reticencia y la
desinformación

aguda grave). Este trabajo permite a la OPS evaluar la
efectividad de diferentes vacunas contra la COVID-19,

Ante la información errónea sobre las vacunas contra

incluso contra variantes específicas del SARS-CoV-2.

la COVID-19, los países han tenido que fortalecer sus

Además, para aquellos países interesados, la OPS

estrategias de comunicación de riesgos y participación

propuso ampliar la Red para la Evaluación de la

comunitaria. En febrero del 2021, la OPS publicó la

Efectividad de las Vacunas en América Latina y el

Guía para elaborar una estrategia de comunicación

Caribe - influenza (REVELAC-i), para incluir también las

de riesgos sobre las vacunas contra la COVID-19, un

vacunas contra la COVID-19.

recurso para ayudar a los países de la Región. La guía
ayuda a fortalecer las capacidades de comunicación

La OPS está colaborando con la Universidad de

y planificación de los ministros de salud y de otros

Harvard para establecer una red de investigación

organismos responsables de la comunicación sobre las

colaborativa multinacional para evaluar la efectividad

nuevas vacunas contra la COVID-19 en la Región.
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Es fundamental colaborar con los medios de

Sistema de vigilancia de ESAVI

comunicación para lograr una comunicación eficaz.
Del mismo modo, para que los países aborden y

Con todas las vacunas, la OPS recomienda a los países

superen la reticencia a la vacunación, es crucial

establecer un sistema de vigilancia para capturar

escuchar y comprender las preocupaciones y dudas

eventos supuestamente atribuibles a la vacunación

de las personas respecto a la inmunización. Por

o inmunización (ESAVI). Contar con un sistema de

estas razones, la OPS utilizó los medios sociales

vigilancia es aún más crítico para vacunas nuevas

como herramienta para sus actividades de escucha

como las vacunas contra la COVID-19. El personal de la

social, dedicó tiempo a responder las preguntas de

OPS contribuyó al desarrollo del manual de vigilancia

las personas y creó contenido para las redes sociales

de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 [en

respondiendo a las principales dudas para combatir

inglés] de la OMS. La OPS ejecutó un plan estratégico

la infodemia. Se desarrolló una página web con

con cinco etapas para establecer una red regional de

respuestas a las preguntas más frecuentes sobre

vigilancia de ESAVI, con informes a nivel nacional y

la vacunación contra la COVID-19, que se actualiza

regional. Los cinco pasos del plan estratégico son:

constantemente con las preguntas recibidas de los
países y los medios de comunicación a través de las

• Fortalecer las actividades de vigilancia rutinarias.

redes sociales y de otras fuentes. Esta información se

• Elaborar manuales y desarrollar herramientas

traduce para que esté disponible en los cuatro idiomas

regionales para la investigación de ESAVI y

oficiales de la OPS.

la evaluación de causalidad (por ejemplo, el
documento de la OPS, Orientaciones para la

En marzo del 2021, la OPS realizó una encuesta [en

implementación del Sistema Regional de Vigilancia

inglés] sobre la reticencia a la vacunación contra la

de ESAVI y AESI en el contexto de la COVID-19).

COVID-19 en los trabajadores de salud en 14 países

• Fortalecer la capacidad nacional.

del Caribe, con el objetivo de guiar el desarrollo y la

• Realizar una vigilancia activa.

aplicación de estrategias para reducir la reticencia y

• Formar alianzas estratégicas y establecer la

promover la vacunación en este grupo de población

comunicación.

prioritario. Los resultados preliminares muestran
que, de 848 participantes, 195 (23%) mostraron
algún grado de reticencia a la vacunación. En todas
las categorías de trabajadores de salud, 15% de
los médicos no estaba de acuerdo con recibir una
vacuna contra la COVID-19 lo antes posible, en
comparación con 34% de las enfermeras, 23% de
los profesionales de salud pública y 38% de los
profesionales colaboradores.

http://www.paho.org • © PAHO/WHO, 2021

70

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / RESPUESTA A LA COVID-19

La OPS desarrolló un panel de farmacovigilancia para

Se llevaron a cabo talleres de capacitación

apoyar los procesos regulatorios para la introducción

regionales y adaptados a cada país para preparar a

y el seguimiento de la seguridad de las vacunas contra

los trabajadores de la salud para manejar las vacunas

la COVID-19. De esta manera, consolidó la información

contra la COVID-19. En los talleres se abordó cómo

sobre los diversos componentes en una única

estimar las necesidades en materia de capacidad

herramienta. El panel incluye:

de almacenamiento y transporte, y se brindó
orientación sobre cómo manejar equipos de cadena

• El número de vacunas que se encuentran en
diferentes fases de ensayos clínicos, así como

de temperatura ultrabaja y vacunas que requieren
temperaturas ultrabajas.

las vacunas incluidas en la lista para uso en
emergencias de la OMS y aprobadas por distintos

Se actualizó el software de gestión de inventario para

países o regiones.

administrar y rastrear las vacunas contra la COVID-19,

• Información sobre cada una de las vacunas
aprobadas.

desde su recepción hasta su distribución, para incluir
los requisitos de temperatura en Honduras, Jamaica,

• Recursos adicionales y acceso a otras herramientas.

México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y

• Los métodos utilizados en el panel de

Suriname.

farmacovigilancia de las vacunas contra la
COVID-19.
• Un glosario.

Se capacitó a los miembros de la división de hospitales
móviles de los equipos médicos de emergencia
en operaciones de cadena de frío, equipos de

Operaciones de la cadena de frío y la
cadena de suministro para responder
a la pandemia de COVID-19

refrigeración a temperatura ultrabaja y manejo de las
vacunas contra la COVID-19 a temperatura ultrabaja.

Capacitación y materiales
informativos

La OPS ayudó a los Estados Miembros a evaluar
su capacidad de cadena de frío y a actualizar sus

La estrategia de la OPS de respuesta a la COVID-19

inventarios de equipo de cadena de frío, incluidos los

incluye la organización de eventos de capacitación

requisitos logísticos para la distribución de vacunas.

y desarrollo de capacidades donde se abordan

La Organización brindó asistencia técnica para estimar
la capacidad de cadena de frío adicional necesaria
para recibir, almacenar y distribuir vacunas contra
la COVID-19, así como orientación sobre distintas
opciones de equipos y las especificaciones para
comprar equipos de cadena de frío, incluidos los
congeladores de temperatura ultrabaja.
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“Nuestras metas de vacunación para la Región se cimientan sobre la
equidad. Todas las personas, independientemente de quiénes sean o
dónde vivan, deben tener acceso a una vacuna contra la COVID-19.”
Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

cuestiones esenciales como la seguridad de las

Este año, cuarenta y tres países participaron en la

vacunas, la vigilancia de eventos supuestamente

Semana de Vacunación. Si bien la mayoría de los países

atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI),

aún están reuniendo la información que presentarán

la gestión de la cadena de frío, la activación de los

a la OPS, según los informes recibidos de cinco

sistemas de datos de salud y la planificación a pequeña

países (Guatemala, Granada, Honduras, Nicaragua

escala de las campañas de vacunación. La OPS formuló

y Uruguay), más de 3,1 millones de personas fueron

directrices regionales sobre cada uno de estos temas.

vacunadas contra la COVID-19; el sarampión, la

Por último, la OPS tiene canales de comunicación

rubéola y la parotiditis (vacuna triple viral); la gripe;

abiertos con las representaciones en los países para

y la poliomielitis, entre otras. Los países también

transmitir la información más reciente y las directrices

extendieron sus campañas de vacunación contra

de la OMS sobre todos los aspectos del proceso de

la gripe estacional una vez finalizada la Semana

introducción de las vacunas contra la COVID-19.

de Vacunación, para llegar a la mayor cantidad de

Semana de Vacunación en las
Américas 2021

personas posible.

El Fondo Rotatorio de la OPS para el
Acceso a las Vacunas

En abril del 2021, la OPS celebró la 19.ª Semana de
Vacunación en las Américas. Desde su creación, los

Como parte de la cooperación técnica de la OPS, el

países participantes han vacunado a 908 millones

Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas brinda

de personas contra múltiples enfermedades como

apoyo a los programas nacionales de inmunización

la poliomielitis, el sarampión y la rubéola, la gripe,

para mejorar sus capacidades de planificación y

la fiebre amarilla y otras. Este año, la Organización

pronóstico de la demanda de vacunas, fortalecer la

incluyó las vacunas contra la COVID-19 en aquellos

gestión de la cadena de suministro y garantizar su

países donde estaba disponible. La Semana de

financiamiento y sostenibilidad.

Vacunación es una plataforma flexible que los países
pueden adaptar según sus necesidades y su situación

Durante el primer semestre del 2021, los Estados

epidemiológica, cuyo principal objetivo es aumentar

Miembros siguieron centrando sus esfuerzos en

la confianza de la población general en las vacunas

prepararse para desplegar las vacunas contra la

y la inmunización, apoyar la introducción de vacunas

COVID-19, sin desatender los servicios de inmunización

contra la COVID-19 y promover la inmunización

sistemática. En este contexto, los países han accedido

durante la pandemia.

al Fondo Rotatorio para obtener precios más
asequibles y garantizar la disponibilidad de vacunas
para llegar a todos los rincones de la Región.
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US$ 750
millones

en vacunas,
jeringas y equipos
de cadena de frío
adquiridos a
través del Fondo
Rotatorio
en el 2020.

US$ 80
millones

en órdenes de
compra (de marzo
a junio del 2021)
para vacunas
contra la
COVID-19.

39 países

y territorios
que utilizan
el Fondo Rotatorio.

10
millones
Más de

de vacunas
donadas

8,3
millones

de dosis de
vacunas de seis
fabricantes
entregadas por
medio del
Mecanismo
COVAX

El Fondo Rotatorio ha colaborado estrechamente

El Fondo Rotatorio, que ha coordinado la entrega,

con los programas nacionales de inmunización en

logística y recepción segura de las vacunas, ha tenido

la planificación preventiva de las fluctuaciones

un papel crucial a la hora de facilitar las donaciones en

de la demanda nacional de vacunas, la asignación

la Región por medio del Mecanismo COVAX y también

del suministro y la supervisión de los inventarios

ha brindado apoyo a las donaciones bilaterales. El

nacionales de vacunas para minimizar el riesgo de

Fondo Rotatorio también proporciona asesoramiento

desabastecimiento de vacunas en sistemas de salud

técnico y una visión general de todo el proceso,

debilitados.

incluida la cadena de frío, las jeringas, los requisitos
legales y regulatorios, etc.

Desde marzo del 2021, el Mecanismo COVAX se ha
enfrentado a una escasez de suministro respecto a

En respuesta a las solicitudes de los Estados

las proyecciones contractuales. Como consecuencia,

Miembros, la OPS está aplicando un plan para facilitar

aquellos países que dependían del Mecanismo COVAX

el acceso a un suministro adicional de vacunas

como su principal fuente de suministro no tienen

contra la COVID-19. Para lograrlo, el Fondo Rotatorio

suficientes dosis para cubrir a los grupos de población

desarrolló una plataforma de mapeo de la demanda

prioritarios. El resultado es una situación de inequidad

de vacunas contra la COVID-19 que permite a la OPS

muy preocupante para la Región de las Américas.

hacer el seguimiento los cambios en la demanda de
vacunas y obtener un suministro equivalente. A través

Para reducir la desigualdad y mejorar el acceso de los

del Fondo Rotatorio, la OPS continuará trabajando para

Estados Miembros a las vacunas contra la COVID-19,

fortalecer el desempeño de los planes de demanda

la OPS ha abogado con éxito para que el gobierno de

de vacunas de los Estados Miembros, y continuará

Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Mundiales

abogando por la asequibilidad de las vacunas, con el

de Canadá y otros gobiernos compartan las dosis

objetivo de mejorar la sostenibilidad de los programas

que tienen, y ha apoyado la reasignación de dosis del

nacionales de inmunización.

Mecanismo COVAX entre los países participantes.
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“A medida que continuamos luchando contra este virus, debemos hacer
más que detener la COVID-19. Debemos comprometernos a trabajar
juntos para construir un mundo más justo y saludable. También debemos
aprovechar esta oportunidad para construir una región más saludable,
mejor preparada para enfrentar el próximo desafío y hacer realidad
nuestra promesa de salud para todos.” Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS

El camino por delante
El primer semestre del 2021 ha sido igual que el año

En este contexto, según las estimaciones de la OPS sobre

anterior en cuanto al esfuerzo incansable requerido

el déficit de vacunas contra la COVID-19 en los Estados

y llevado a cabo por los trabajadores de salud y las

Miembros, y dada la dinámica actual y futura del mercado

autoridades nacionales para hacer frente a los desafíos

de vacunas y la continuación de los acuerdos bilaterales,

presentados por la pandemia de COVID-19. El SARS-

es posible que el grave problema de la inequidad en

CoV-2 ha alcanzado todos los rincones del mundo y

materia de vacunas en la Región no se resuelva sin

ha cambiado el curso de la historia, al poner en primer

donaciones y sin compartir dosis. Por eso instamos a

plano las desigualdades sociales y económicas y, por

los Estados Miembros que tengan excedentes de dosis

desgracia, al exacerbarlas.

disponibles y proyectadas a que consideren de inmediato
la posibilidad de compartir y donar dosis.

La Región de las Américas es la región del mundo
con el mayor número de casos y muertes. A pesar de

Sin embargo, debemos recordar que, si bien las

que las abrumadoras cifras de casos y muertes han

vacunas nos protegen de lo peor de este virus, todavía

disminuido en el Hemisferio Norte, para la mayoría de

hay incertidumbre respecto a su efectividad a la hora

los países de nuestra Región el final de la pandemia

de prevenir la transmisión del SARS-CoV-2, y todavía

sigue muy lejano.

hay inequidad en el acceso a las vacunas. Aunque la
transmisión comunitaria de la COVID-19 posiblemente

Sigue habiendo interrupciones generalizadas de los

disminuya a mediano plazo, podrían seguir

servicios esenciales de salud en toda la Región y 29

produciéndose brotes localizados con frecuencia.

países notificaron interrupciones en casi la mitad
de todos los servicios. Y, a pesar de lo preocupante

Nuestro objetivo común es el mismo que en el pasado:

que es la situación, a junio del 2021 solo una de cada

aplanar la curva epidémica y salvar vidas. Sabemos

diez personas en América Latina y el Caribe ha sido

lo que hay que hacer para lograr este objetivo:

completamente vacunada contra la COVID-19.

administrar vacunas y aplicar de manera sistemática
y rigurosa las medidas no farmacológicas, como el
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distanciamiento físico, el uso de mascarilla y evitar las

más integral de la respuesta de salud nacional y

reuniones en espacios cerrados. Estas son las claves

regional a la COVID-19. Por eso instamos a los Estados

para reducir la transmisión, especialmente mientras

Miembros que tengan excedentes de dosis disponibles

circulan variantes de preocupación peligrosas. Por

y proyectadas a que consideren de inmediato la

desgracia, la aplicación de estas medidas varía mucho

posibilidad de compartirlas.

dentro de los países y entre ellos.
Además del respaldo para la introducción exitosa de
Debemos continuar centrando nuestros esfuerzos

vacunas, la OPS está prestando apoyo para fortalecer

en la prevención y la aplicación sistemática y rigurosa

esferas críticas de la respuesta, como el diagnóstico,

de medidas no farmacológicas, de acuerdo con la

el manejo de casos, el control de infecciones y la

situación epidemiológica de cada país y siguiendo una

continuidad de los servicios de salud esenciales.

estrategia basada en la evidencia, acordada al más alto

Esto incluye adaptar y aumentar las capacidades de

nivel de gobierno.

las redes de servicios de salud y abordar los cuellos
de botella de los sistemas de salud y los aspectos

Priorizar la prevención también implica realizar

logísticos de la salud. Esto ayudará a reducir el riesgo

campañas de comunicación para recordar a las

de que los países adopten una respuesta centrada

personas más jóvenes y en edad de trabajar que

exclusivamente en las vacunas.

también están en riesgo, y que tienen que protegerse,
lo cual incluye vacunarse cuando sea su turno.

Un enfoque adaptado a la realidad de cada país es más
útil y debe seguir siendo un aspecto importante de la

Ahora bien, a pesar de que las vacunas se están

cooperación técnica directa con los países y territorios. El

desplegando tan rápido como es posible, no podemos

apoyo aúna la amplia experiencia del equipo de gestión

depender de las vacunas exclusivamente para reducir el

de incidentes y de todos los niveles de la Organización,

número de casos, dado que los países no tienen acceso

con misiones virtuales a países, incluso a zonas remotas,

a una cantidad suficiente para satisfacer la demanda

y misiones en persona cuando es posible.

nacional. Debemos hacer todo lo que está en nuestra
mano para aplanar la curva, reducir el número de casos,

Estamos seguros de que estamos avanzando en la

salvar vidas y garantizar el acceso a las vacunas.

dirección correcta, pero todavía nos queda un largo
camino por delante. Las medidas para controlar y

Hasta que superemos la pandemia, los sistemas

tratar la COVID-19 durante la pandemia y durante

de salud deben estar preparados para hacer frente

la reactivación económica deben centrarse en la

a grandes aumentos del número de casos de

reducción de las desigualdades. La equidad debe ser la

COVID-19, así como al aumento de la demanda de

fuerza que guíe la recuperación de la pandemia.

camas de hospital y de cuidados intensivos para otras
enfermedades. Por lo tanto, los sistemas de salud

Nuestra Región es resiliente y es conocida por

deben esforzarse por adoptar un enfoque integral del

los valores que la guían: el panamericanismo y la

manejo de la pandemia, con capacidad para adaptarse

solidaridad. La Organización Panamericana de la Salud

a un contexto en constante evolución.

sigue comprometida a aunar los recursos colectivos
para superar esta pandemia mientras se avanza hacia

La OPS continuará brindando cooperación técnica para

la recuperación y la reconstrucción.

ayudar a los países y territorios a adoptar un enfoque
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Abreviaturas y siglas
ARN

Autoridades regulatorias nacionales

PNDV

Plan nacional de despliegue y vacunación

BRISA

Base Regional de Informes de Evaluación
de Tecnologías en Salud de las Américas

PMA

Programa Mundial de Alimentos

CAM

Compromiso Anticipado de Mercado

PROSUR

Foro para el Progreso e Integración de
América del Sur

CARICOM

La Comunidad del Caribe

REVELAC-i

CDC

Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), Estados Unidos
de América

Red para la Evaluación de la Efectividad
de las Vacunas en América Latina y el
Caribe - influenza

RSI

Reglamento Sanitario Internacional

SAGE

Grupo Asesor Estratégico de Expertos en
Inmunización

SAAM

Sitios alternativos de atención médica

SARS-CoV-2

Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo

SICA

Sistema de Integración Centroamericano

SMAPS

Salud mental y el apoyo psicosocial

SPRP

Plan Estratégico Mundial de la OMS
de Preparación y Respuesta para la
COVID-19 (OMS)

UCC

Cadena de frío de temperaturas
ultrabajas

CICOM

Células Medicas para la Coordinación e
Información

COVIGEN

La Red Regional de Vigilancia Genómica
de COVID-19

CVSP

Campus Virtual de Salud Pública

EIOS

Inteligencia Epidemiológico de Fuentes
Abiertas

ENT

Enfermedades no transmisibles

EPP

Equipo de Protección Personal

ESAVI

Eventos supuestamente atribuibles a la
vacunación o inmunización

ETI

Enfermedades tipo gripe o influenza

FIND

Fundación para la Obtención de Medios
de Diagnóstico Innovadores

UNDCO

Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación del Desarrollo

IMST

Equipo Regional de Apoyo a la Gestión de
Incidentes

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura

IMT

Equipo de Gestión de Incidentes (nivel
país)

UNHCR

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados

IRAG

Infecciones respiratorias agudas graves

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

UNHRD

Depósito de Respuesta Humanitaria de
las Naciones Unidas

MhGAP

Programa de la OMS para superar las
brechas en salud mental

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia

OCTA

Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica

UNOSSC

Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur

OMS

Organización Mundial de la Salud

UNRCO

OPS

Organización Panamericana de la Salud

Oficina de los Coordinadores Residentes
de las Naciones Unidas

ORAS

Organismo Andino de Salud

USAID

Agencia de los EEUU para el Desarrollo
Internacional

PCI

Prevención y el control de infecciones

PDR

Pruebas de diagnostico rápido

VIRAT

Herramienta de evaluación de la
disposición operativa para la introducción
de las vacunas
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