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Cronología
China reportó casos
de neumonía de
causa desconocida
en Wuhan, Hubei

31/12/19

1º Reunión del Comité de
1º caso importado afuera de Emergencia (CE) de la OMS
China (Tailandia)

La OMS caracteriza a
COVID-19 como una
pandemia

2021/01/20

11/03/20

12/01/20

13/01/2 0

Nuevo coronavirus (2019nCoV) fue identificado y se
comparte la secuencia
genética

1º Misión de la OMS a
china

2223/01/20

30/01/20

3º Reunión CE.
4º Reunión CE.
La OMS acepta la tarea de
Se
recomienda a los
identificar la fuente animal del
países prepararse para la
virus, entre otras
introducción
de la vacuna,
recomendaciones
entre otros

24/04/20

30/04/20

La OMS lanza ACT2º Reunión del CE.
Acelerador para COVID-19
La OMS declara el brote un
ESPII

15/07/20

31/07/20

172 países y múltiples
vacunas candidatas
forman parte del
mecanismo COVAX

6º Reunión CE.
Recomendaciones
sobre Variantes del
SARS-CoV-2, vacunas,
entre otros

29/10/20

14/01/21

5º Reunión CE.
Recomendaciones sobre
tráfico internacional,
vigilancia, entre otros

Línea de tiempo completa

Mensaje de la Directora de la OPS/OMS
“Juntos, hemos sido testigos del impacto abrumadoramente positivo
de las vacunas, tanto en los pacientes como en las comunidades.
Gracias al poder de las vacunas, nuestra Región ha eliminado la
viruela, la poliomielitis, la rubéola y el sarampión.

La situación es la misma con la COVID-19: contar con vacunas seguras
y eficaces nos ayudará a cambiar el rumbo de esta pandemia, pero
solo si podemos alcanzar a los más vulnerables, vivan donde vivan.
Hasta que la pandemia retroceda, tendremos que seguir
manteniendo las medidas de salud pública que han demostrado que
funcionan: la realización de pruebas, la localización de contactos, la
cuarentena, el distanciamiento físico, la higiene de las manos y el uso
de mascarilla.”

Acceso a conferencias de prensa OMS / OPS

Dra. Carissa Etienne

Situación global: COVID-19
Distribución geográfica de casos

113.467.303 casos

28 de febrero de 2021

Distribución geográfica de muertes

2.520.550 muertes
https://covid19.who.int/

Situación global: COVID-19

28 de febrero de 2021

Porcentaje de casos y muertes por
Regiones OMS

Curva epidémica COVID-19
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https://covid19.who.int/

muertes

Países con mayor número de casos reportados en las últimas 24 horas:
Estados Unidos

Brasil

Francia

Italia

India

Rusia

Polonia

Turquía

https://covid19.who.int/

Irán

Situación regional
Distribución geográfica del brote de la enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) en las Américas, 28-02-21
Casos

Muertes

Tasa cruda de
letalidad

EEUU

28.244.591

508.584

2%

Brasil

10.517.232

254.221

2%

Colombia

2.248.135

59.660

3%

Argentina

2.107.365

51.965

3%

México

2.084.128

185.257

9%

Perú

1.323.863

46.299

4%

Canadá

864.196

21.960

3%

Chile

825.625

20.572

3%

Panamá

340.445

5.831

2%

Ecuador

286.155

15.811

6%

Bolivia

248.547

11.628

5%

País

Casos confirmados
50.595.663
Muertes
1.209.960

•
https://www.paho.org/en/covid-19-global-andregional-daily-update

38 países reportan transmisión comunitaria.

Vigilancia de la COVID-19: Definiciones.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
(Actualización, 16 de diciembre)
https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/390
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333912

Definiciones Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

Nuevas orientaciones y recomendaciones
de OPS/OMS
[volver al índice]

COVID-19 Plan Estratégico de Preparación y Respuesta (PEPR 2021)
24 de febrero de 2021

※ El PEPR de COVID-19 2021, tiene por objeto:
▪ Ayudar a orientar la respuesta de salud pública a la COVID-19 a nivel

nacional y subnacional
▪ Actualizar las prioridades estratégicas mundiales en apoyo de este esfuerzo.
※ Este documento se ha redactado con la contribución de los colegas que

participan en la respuesta a la COVID-19, socios, pilares de respuesta, a nivel
nacional, regional y mundial.
※ El mismo consta de las siguientes partes:
▪ Parte I: Breve visión general de la situación epidemiológica mundial al

entrar en el primer trimestre de 2021 y resume los principales retos de cara
al futuro.
▪ Parte II: Establece los objetivos estratégicos para 2021 y describe la amplia
estrategia de respuesta a través de la cual alcanzaremos esos objetivos
juntos en solidaridad.
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategic-preparedness-and-response-plan-(sprp-2021)

Objetivos estratégicos:
Suprimir la transmisión

Proteger a los vulnerables

• Mediante la aplicación de medidas sociales y de
salud pública efectivas basadas en evidencia, así
como de medidas de prevención y control de la
infecciones.

• A través de la vacunación, asegurando la preparación del
despliegue de la vacuna en todos los países y en todas las
poblaciones.

Reducir la exposición

Reducir la mortalidad y la morbilidad por todas las causas

• Haciendo que las comunidades adopten
comportamientos que reduzcan el riesgo y
medidas de prevención y control de infecciones.

Contrarrestar la mala información y la desinformación
• Creando resiliencia a través de la gestión de la infodemia, la
comunicación con las comunidades, su participación y
empoderamiento, enriqueciendo el ecosistema de información
en línea y fuera de línea, comunicando el riesgo y comunicando
los conocimientos científicos de forma accesible y adecuada a
cada comunidad.

• Asegurando que los pacientes con COVID-19 sean
diagnosticados tempranamente y reciban una atención de
calidad; los sistemas de salud puedan satisfacer la creciente
demanda; se fortalezcan los sistemas de salud básicos; se
aborden las barreras a la atención; y se asegure la vacunación de
los grupos prioritarios.

Acelerar el acceso equitativo a las nuevas
herramientas para la COVID-19
• Incluidas las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos,
asegurando su asignación racional y aplicación segura en
todos los países.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategic-preparedness-and-response-plan-(sprp-2021)

Mantenimiento de un suministro seguro y adecuado de sangre y colección de plasma
de convalecientes en el contexto de la pandemia de COVID-19
17 de febrero 2021

❖ Este documento ofrece orientaciones provisionales sobre la gestión del suministro
de sangre en respuesta al brote pandémico de la enfermedad por coronavirus.
❖ Enfatiza la importancia de estar preparados y responder rápidamente y describe las
acciones y medidas clave que los servicios de sangre deben tomar para mitigar el
riesgo potencial para la seguridad y la suficiencia de los suministros de sangre
durante la pandemia.
❖ Debe leerse junto con las Orientaciones de la OMS para los Servicios Nacionales de
Sangre sobre la protección del suministro de sangre durante los brotes de
enfermedades infecciosas.
❖ Además, ofrece recomendaciones sobre la recolección de plasma de convalecientes
con carácter experimental en el contexto de la pandemia de COVID-19 y el
aplazamiento temporal de donantes tras la vacunación contra el SARS-CoV-2.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2021-1

Cuestiones fundamentales
No se ha notificado la transmisión del SRAS-CoV-2 a través de la transfusión de sangre y sus componentes y actualmente se considera
altamente improbable.
La pandemia ha tenido un impacto negativo en los suministros de sangre debido a una reducción de las donaciones y a una menor
disponibilidad de las instalaciones de extracción adecuadas debido a interrupciones operativas.

Los servicios de sangre deben tomar medidas para evitar la posible escasez de sangre y componentes.

Las personas con COVID-19 confirmado o con contacto reciente con una persona infectada deberían aplazar temporalmente la
donación de sangre para reducir el riesgo de contagio respiratorio y por contacto en las instalaciones de recolección de sangre y
como precaución contra la posible transmisión del SRAS-CoV-2 a través de la transfusión de sangre o componentes.
Deben difundirse continuamente campañas eficaces de concienciación pública sobre la importancia de mantener un suministro
nacional de sangre adecuado, la necesidad de donantes de sangre y la seguridad del proceso de donación, utilizando diferentes
plataformas de comunicación para llegar a todos los segmentos de la población.
Hay algunas pruebas de resultados favorables en pacientes que han recibido plasma convaleciente de COVID-19, pero no son definitivas. La
OMS reconoce el plasma convaleciente COVID-19 como una terapia experimental que es apropiada para su evaluación en estudios clínicos o
como material de partida para la fabricación de inmunoglobulinas hiperinmunes experimentales.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2021-1

Vacunación contra el COVID-19: Orientación sobre el suministro y la logística
12 de febrero 2021

El propósito de este recurso es proporcionar orientación a los países para:

⁜ Desarrollar y reforzar las estrategias de la cadena de suministro para recibir, almacenar,
distribuir y gestionar las vacunas COVID-19 y sus productos auxiliares.

⁜ Distribuir las vacunas COVID-19 desde el puerto de entrada hasta los lugares de
vacunación más remotos.

⁜ Garantizar la calidad, eficacia, seguimiento adecuado, notificación de la utilización de
las vacunas y seguridad de las vacunas COVID-19 a lo largo de la cadena de suministro.

⁜ Evaluar, diseñar y aplicar mecanismos adecuados de gestión de residuos para tratarlos y
eliminarlos de forma segura, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y las
poblaciones.

⁜ Reforzar los requisitos adecuados de la cadena de frío y la logística, incluida la logística
inversa y proporcionar herramientas para apoyar las actividades de preparación del
país.
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-vaccine-deployment-logistics-2021-1

Documento de posición provisional: Consideraciones sobre la prueba de la
vacunación contra el COVID-19 para los viajeros internacionales
29 de enero de 2021

※ En la actualidad, la OMS opina que las autoridades nacionales y los operadores de
transporte no deberían introducir requisitos de prueba de la vacunación contra la
COVID-19 para los viajes internacionales como condición para la salida o la entrada,
dado que todavía hay incógnitas críticas sobre la eficacia de la vacunación para reducir la
transmisión.
※ Además, teniendo en cuenta que la disponibilidad de vacunas es limitada, la vacunación
preferente de los viajeros podría dar lugar a un suministro inadecuado de vacunas para
las poblaciones prioritarias consideradas de alto riesgo de contraer la enfermedad por
COVID-19.
※ La OMS también recomienda que las personas vacunadas no estén exentas de cumplir
con otras medidas de reducción de riesgos en los viajes.
※ Estas recomendaciones temporales se ajustan a los consejos que el Comité de
Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre la pandemia de COVID-19
formuló en su sexta reunión, celebrada el 14 de enero de 2021. Se revisarán dentro de
tres meses o en la próxima reunión del Comité de Emergencia, si no es antes.
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regard ing-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers

Orientaciones para la implementación del Sistema Regional de Vigilancia de ESAVI
y AESI en el contexto de la COVID-19
22 de Febrero de 2021

❖ El propósito de estas orientaciones es:
▪ Apoyar el desarrollo de un sistema regional de vigilancia de ESAVI y
AESI sensible, oportuno, estandarizado, confiable e integrado, con la
participación de todos los actores involucrados en la vacunación
segura, con vistas a mantener la confianza en la vacunación y la
aceptación de la inmunización en las Américas.
❖ El sistema contribuirá a la detección temprana y clasificación adecuada
de los ESAVI graves y de las señales de riesgo, para generar una respuesta
rápida y apropiada a nivel nacional y regional.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53298

Preparación, prevención y control de la COVID-19 en prisiones y otros
lugares de detención: Orientaciones provisionales
8 de febrero de 2021

❖ Este documento se basa en los estándares y normas internacionales en materia de
salud penitenciaria, prevención del delito y justicia penal relacionados con la gestión
de las prisiones y las medidas no privativas de libertad.
❖ Tiene por objeto:
❖ Ayudar a los países a elaborar planes específicos y/o consolidar nuevas medidas
para las prisiones y otros lugares de detención en respuesta a la pandemia de la
COVID-19.
❖ Proporciona información sobre:
- El virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19.
- Cómo ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19.
- Qué hacer si se identifica a una persona en un lugar de detención o a un miembro
del personal con una infección presunta o confirmada por COVID-19.
- Qué consejos brindar a las personas en lugares de detención y a sus familiares, o a
los miembros del personal.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339830

Hoja de ruta para mejorar y garantizar una buena ventilación interior
en el contexto de la COVID-19
14 de enero 2021

➢ El riesgo de contraer la COVID-19 es mayor en los espacios abarrotados e
insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan largos periodos
de tiempo juntas en estrecha proximidad.
➢ En estos entornos es donde parece que el virus se propaga por gotas o aerosoles
respiratorios de forma más eficaz, por lo que tomar precauciones es aún más
importante.
➢ Este documento brinda una hoja de ruta sobre cómo mejorar la ventilación en los
espacios interiores. La hoja de ruta se divide en tres entornos:

▪ Espacios sanitarios, no residenciales y residenciales y tiene en cuenta diferentes
sistemas de ventilación (mecánica o natural).
➢ La hoja de ruta está dirigida a los gestores de instalaciones sanitarias, a los
administradores de edificios, así como a aquellos miembros del público en general que
prestan asistencia domiciliaria o cuarentena en el hogar.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339857

Herramienta de cálculo de costos de introducción y despliegue
de vacunas COVID-19 - Versión 2 prelanzamiento

20 de febrero 2021

Esta herramienta permite:
❖ Realizar una estimación de los costos incrementales para fines de
movilización de recursos, incluido el Servicio de Préstamo Acelerado
COVID-19 del Banco Mundial.
❖ Preparar presupuestos para la vacunación más allá de 2021 a medida que
se despliega la vacuna COVID-19.
❖ La misma se ajusta a la herramienta de evaluación de la preparación para la introducción de la vacuna COVID-19 y a la

Guía para la elaboración de un plan nacional de despliegue y vacunación, así como al marco de valores SAGE de la OMS
para la asignación y priorización de la vacunación para la COVID-19,
❖ Está diseñada para apoyar una estimación rápida, pero completa, de los costos incrementales.
❖ El resultado de la herramienta incluye estimaciones que pueden insertarse directamente en la herramienta de

evaluación de la preparación para la introducción de la vacuna COVID-19.
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-vaccine_deployment_tool-2021.1

Terapias anti-interleucina-6 para pacientes hospitalizados con COVID-19:
Protocolo para un meta-análisis prospectivo (MAP) de ensayos aleatorios.
19 de febrero 2021

※ El objetivo general de este MAP es estimar el efecto de la terapia anti-IL-6 en
comparación con la atención habitual en pacientes hospitalizados con COVID-19
presunta o confirmada.
※ El objetivo primario es estimar el efecto de las terapias anti-IL-6 en comparación con
la atención habitual o los corticosteroides en la mortalidad hasta 28 días después de
la aleatorización. Por lo tanto, las comparaciones de los tratamientos serán:
▪ Terapia anti-IL-6 + atención habitual (+/- otro tratamiento adicional)* frente a
atención habitual (+/- placebo) (+/- otro tratamiento adicional)*.
▪ Terapia anti-IL-6 + atención habitual frente a corticoides sistémicos + atención
habitual.
※ El objetivo secundario es estimar los efectos globales y específicos de cada fármaco
del tratamiento anti-IL-6 en comparación con la atención habitual o los
corticosteroides:
▪ En la prevención del desarrollo de la enfermedad grave COVID-19;
▪ Dentro de los subgrupos definidos a priori utilizando las características basales.
*Siempre que sean los mismos para los brazos de anti-IL-6 y de atención habitual.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-PMA_protocols-anti-IL-6-2021.1

Laboratorio
[volver al índice]

Consideraciones operativas para agilizar el componente de secuenciación
genómica de la vigilancia del SARS-CoV-2 por parte del GISRS
17 de febrero 2021
➢ Este documento ofrece orientaciones prácticas a los laboratorios del Sistema Mundial

de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) y a otros laboratorios nacionales
pertinentes para pasar de la detección del virus a la secuenciación genómica de los
materiales positivos a la PCR del SARS-CoV-2 obtenidos en la vigilancia centinela de las
enfermedades similares a la gripe, las infecciones respiratorias agudas y las infecciones
respiratorias agudas graves.
➢ Contiene consideraciones sobre la selección de muestras para la secuenciación, el número de virus a secuenciar, los

metadatos, la oportunidad de compartir los datos de la secuencia genética y las oportunidades de apoyo técnico.
➢ Mensajes claves:
➢ La vigilancia genética representativa, de calidad, oportuna y continua del SARS-CoV-2 es fundamental para la respuesta al brote de
la COVID-19 para controlar las variantes genéticas.
➢ Los sitios de vigilancia centinela del SMVRG proporcionan especímenes para el muestreo sistemático y estandarizado a fin de
realizar la secuenciación para monitorear las variantes genéticas del SARS-CoV-2.
➢ Se anima a los países a acelerar la secuenciación genómica del SRAS-CoV-2 de un mínimo de 15 muestras por semana procedentes
de los sistemas de vigilancia centinela y a compartir los datos de la secuencia genética a través de una base de datos de acceso
público.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1

Orientaciones para la selección de muestras de SARS-CoV-2 para
caracterización y vigilancia genómica
09 de febrero 2021

❑ La secuenciación genómica ha sido una herramienta esencial para:
▪

Generar datos virológicos,

▪

Impulsar la respuesta del laboratorio y

▪

Comprender mejor los patrones evolutivos y de dispersión del SARSCoV-2.

❑ Además de la caracterización de los patrones de circulación global, la

detección temprana de las variantes del SARS-CoV-2 dentro de cada país es
fundamental para complementar la vigilancia epidemiológica y virológica.
❑ Este documento ofrece orientación sobre:
▪

Criterios para las muestras de SARS-CoV-2.

▪

Vigilancia genómica del SARS-CoV-2.

https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-seleccion-muestras-sars-cov-2-para-caracterizacion-vigilancia

Comunicación
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Comunicación
Un componente clave de la preparación y respuesta es garantizar información en
tiempo real de fuentes confiables a personas en riesgo
Comunicación de riesgos.
1. Construir o mantener la CONFIANZA
2. ANUNCIO temprano
3. TRANSPARENCIA
4. ESCUCHA
5. PLANIFICACIÓN
Comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) Guía del plan de acción COVID-19
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

COVID-19: Cursos en línea disponibles

Introducción a la COVID-19:
métodos de detección, prevención,
respuesta y control

Curso corto de capacitación de la
OMS para manejo clínico de
Infección Respiratoria Aguda Grave

Diseño de centros para el
tratamiento de los síndromes
respiratorios agudos graves (SRAG)

A su propio ritmo
Español

Introducción a Go.Data – Recolección
de datos de campo, cadenas de
transmisión y seguimiento de contactos

Directrices de planificación operativa para
la COVID-19 y plataforma de los
asociados para apoyar la preparación y la
respuesta de los países ante la COVID-19

COVID-19: Cursos en línea disponibles

ePROTECT Infecciones
Respiratorias

Precauciones básicas:
Higiene de las manos

Prevención y control de infecciones (PCI)
causadas por el virus de la COVID-19

A su propio ritmo
Español

Salud y seguridad ocupacionales
para profesionales de la salud en
el contexto de la COVID-19

COVID-19: Cómo ponerse y
quitarse el equipo de
protección personal (EPP)

Videos informativos
Aplicativo medPPE “Equipo Médico de
Protección Personal”

5 Minutos Científicos: Variantes y Vacunas

Pregunte al experto sobre las vacunas contra la COVID-19 y el
mecanismo COVAX

Conducción: Sebastián Oliel – Comunicación OPS.
Expertos:

• Dr. Jarbas Barbosa da Silva– Subdirector de la OPS/OMS.
Tema: Las vacunas y el mecanismo COVAX.

• ¿Qué es el mecanismo COVAX?
• ¿La vacuna Sputnik V es efectiva contra la nueva cepa Sudafricana
de la COVID-19?
• ¿Es seguro aplicarse dosis de vacunas diferentes?

https://www.facebook.com/watch/?v=243107617472995

Investigación
[volver al índice]

OPS/OMS

Actualización continua de las terapias potenciales para COVID-19:
Resumen de revisiones sistemáticas rápidas

19 de febrero 2021

En esta revisión se incluyen 85 intervenciones para el manejo de pacientes con COVID-19.

• Mensajes claves:
Esteroides
• La evidencia muestra que la administración de dosis bajas a moderadas probablemente reducen la mortalidad en pacientes
con infección grave por COVID-19 (12 estudios controlados y aleatorizados - ECA). Estos resultados fueron uniformes luego de
agregar al análisis estudios en los que pacientes con SDRA de otras etiologías fueron aleatorizados a recibir corticosteroides o
manejo estándar.
•.

Remdesivir

• En el estudio OMS-Solidarity, no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la mortalidad global, la necesidad de ventilación
mecánica invasiva o el tiempo de estadía hospitalaria. Al combinar dichos resultados con los de 3 ECA, remdesivir podría
reducir la mortalidad, los requerimientos de ventilación mecánica invasiva y mejorar el tiempo hasta la resolución de los
síntomas. La certeza en la evidencia es baja.

Hidroxicloroquina, Interferón beta 1-a y y Lopinavir-Ritonavir
• El cuerpo de la evidencia no muestra beneficios en la reducción de la mortalidad, requerimientos de ventilación mecánica
invasiva o en el plazo necesario para la mejoría clínica. Incluso la evidencia sobre hidroxicloroquina sugiere que su utilización
probablemente genere un incremento en la mortalidad. 6 estudios que evaluaron hidroxicloroquina en personas expuestas a
la COVID-19 mostraron una tendencia no estadísticamente sig. hacia una reducción en el riesgo de infección. Más información
de estudios con diseño adecuados es necesaria para confirmar/descartar estas conclusiones.
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719

OPS/OMS

• Mensajes claves (cont.):
Uso de plasma de convaleciente
• Los resultados de 11 ECCA mostraron ausencia de reducción de la mortalidad en pacientes hospitalizados. La
certeza en la evidencia moderada.

Tocilizumab
• Los resultados de 10 ECA muestran que probablemente reduce la mortalidad y los requerimientos de ventilación
invasiva sin un incremento importante en efectos adversos severos en pacientes con enfermedad severa o crítica.

Colchicina
• Los resultados de 4 ECCA mostraron una probable reducción en la mortalidad y los requerimientos de ventilación
mecánica invasiva.

Baricitinib
• Los resultados de 1 ECCA muestran que, en pacientes con enfermedad moderada a severa, podría reducir la

mortalidad, los requerimientos de ventilación mecánica invasiva y mejorar el tiempo a resolución de los síntomas.
La certeza en la evidencia resultó baja.

Bamlinivimab
• Los resultados de 3 ECCA sugieren que podría no mejorar significativamente el tiempo a resolución de los síntomas.

Sus efectos sobre otros desenlaces importantes son inciertos. Se necesita más información para confirmar o
descartar estas conclusiones.
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719

OPS/OMS

• Mensajes claves (cont.):
IECA y ARB
• La continuación de estos tratamientos en pacientes con COVID-19 podría no aumentar la mortalidad ni los
requerimientos de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja.

AINES
• No está asociado con un incremento en la mortalidad. Sin embargo, la certeza en la evidencia es muy baja, por lo
que se necesita más información procedente de estudios con un diseño adecuado para confirmar o descartar estas
conclusiones.

Ivermectina
• Los 7 ECCA que reportaron desenlaces clínicos importantes sugieren una reducción en la mortalidad. Sin embargo,
la certeza en la evidencia resultó muy baja por limitaciones metodológicas y un número pequeño de eventos. Se
necesita más información procedente de estudios con un diseño adecuado para confirmar o descartar estas
conclusiones.

INM005 y Famotidina
• La evidencia sobre sus efectos es de muy baja certeza. Se necesita más información procedente de estudios con un

diseño adecuado.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719

Desarrollo de vacunas, actualizada al 26 de febrero 2021
Fase de evaluación clínica: 74 candidatas
Candidatas
Número
%
Subunidad de proteínas
24
32%
Vacuna de vector viral no replicativa
11
15%
Vacuna DNA
11
15%
Inactivada
10
14%
Vacuna RNA
8
11%
Vacuna de vector viral replicativa
4
5%
Vacuna de partículas Virus-Like -VPL
2
3%
VVr + Célula presentadora de antígeno
2
3%
Virus vivo atenuado
1
1%
VVnr + Célula presentadora de antígeno
1
1%
Plataforma

Dosis
1 dosis
Día 0
2 dosis
Día 0 + 14
Día 0 + 21
Día 0 + 28
3 dosis
Día 0 + 28 + 56
TBD / No Data (ND)

Candidatas
Número
%
12
16%
12
46
62%
6
17
23
1
1%
1

15

20%

Vía de
administración
Oral

Candidatas

Número
2

%
3%

Inyectable

62

84%

Subcutánea

2

3%

Intradérmica

3

4%

Intra muscular

57

77%

TBD / Sin dato

10

14%

Fase de investigación preclínica: 182 candidatas
En el siguiente link puede consultar la lista de vacunas candidatas, incluyendo su tipo, el/los desarrolladores y la etapa
actual de la evaluación clínica https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Mapeo y Revisión sistemática de estudios sobre COVID-19, al 25 de febrero

2.614 estudios sobre
tratamientos
1.390 están reclutando
pacientes

100

40
10
Estudios
clínicos por país
Colaboración

https://www.covid-nma.com/dataviz/

Repositorios
[volver al índice]

Fácil acceso a todos los documentos técnicos de la OPS - COVID-19
Adultos mayores

Desastres naturales

Infodemia y desinformación

Salud de los trabajadores

Agua y saneamiento

Detección y diagnóstico

Igualdad de género

Salud Mental

Alistamiento
prehospitalario

Discapacidad

Manejo clínico

Servicios de salud

Alistamiento en hospitales

Dispositivos Médicos

Medicamentos esenciales

Servicios de sangre

Bioseguridad

Distanciamiento social y
viajes

Pautas de modelado
COVID-19

Trabajador de la salud

Certificación y codificación
de muertes por COVID-19

Equipos Médicos de
Emergencia

Prevención y control de
infecciones

Vigilancia

Comunicación de riesgo

Ética

COVID-19 y comorbilidades

Indígenas y
afrodescendientes
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

Vigilancia de exceso de
mortalidad

Documentos técnicos de la OMS - COVID-19
(en inglés)
Prevención y Control de
Infecciones

Manejo Clínico

Transmisión de COVID-19

Alta de aislamiento

Uso de mascarillas

Sindrome Inflamatorio Multisistémico en niños/as

IPC en cuidado de la salud

Manejo clínico de casos

Cuidado domiciliario

Herramienta: Atención clínica de SARI

Laboratorio

Estrategia de testeo
Herramientas de evaluación para
laboratorios

Guía en Vigilancia Global
Guía en Vigilancia Nacional

Consideraciones sobre
investigación

Configuración del centro SARI TTT

Test de Inmunodiagnóstico

Uso racional de EPP

Pre-hospital EMS

Ensayos moleculares internos

WASH e Higiene de manos

Formularios de reporte de caso

Laboratorios de referencia

Consideraciones para la cuarentena

Mantenimiento del Suministro de Sangre

Envío

Servicios de cuidados a largo plazo

Uso de imágenes de tórax

Produciendo un Handrub

SHW

Desinfección de superficies

Mortalidad- Certificación,
Codificación y Reporte

Bioseguridad laboratorial

Trabajadores de la salud

Manejo de cuerpos de personas
fallecidas

Vigilancia

Protocolos de investigación

Documentos técnicos de la OMS - COVID-19
(en inglés)
Calculadoras y
herramientas
• COVID-19 Herramienta de previsión de suministros esenciales
- FAQ: WHO COVID-19 Herramienta de previsión de
suministros esenciales
• Adapt Surge herramienta de apoyo a la planificación de RRHH
• Estimador del personal de salud
• Paquete de productos básicos para enfermedades
• Fuentes y distribución de oxígeno para centros de tratamiento de
COVID-19
• Evaluaciones armonizadas de la capacidad de los servicios de
salud en el contexto de la pandemia COVID-19
- Lista de verificación rápida de preparación hospitalaria
- Equipo biomédico para la gestión de casos de COVID-19,
herramienta de inventario
- Diagnóstico, terapéutica, preparación de vacunas y otros
productos de salud para COVID-19
- Garantizar un entorno seguro para los pacientes y el
personal en las instalaciones de atención médica COVID19
- Respuesta de los establecimientos de salud para la
prevención y el control de infecciones por COVID-19
- Continuidad de los servicios de salud esenciales:
herramienta de evaluación de instalaciones

Ampliar la capacidad
de atención médica
Construcción de instalaciones de atención adicionales
• Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas
graves
Atención a pacientes leves y asintomáticos sin factores de
riesgo para desarrollar enfermedad grave
• Atención domiciliaria para pacientes con COVID-19
sospechado o confirmado y manejo de sus contactos
• Consideraciones operativas para el manejo de casos de
COVID-19 en establecimientos de salud y comunidades

Proteger al
personal sanitario
• Prevención y control de infecciones durante la atención
médica cuando se sospecha o se confirma COVID-19
• Uso racional de equipo de protección personal para la
enfermedad por coronavirus (COVID-19) y consideraciones
durante escasez severa
• Prevención y control de infecciones para centros de
atención a largo plazo en el contexto de COVID-19
• Prevención, identificación y manejo de la infección del
personal de salud en el contexto del COVID-19

Aumentar la capacidad
para realizar tests y rastrear
contactos
• Estrategias de vigilancia de la infección humana por
COVID-19
• Recomendaciones de estrategias de análisis de
laboratorio para COVID-19
• Detección de antígenos en el diagnóstico de la
infección por SARS-CoV-2 mediante inmunoensayos
rápidos
• Consideraciones en la investigación de casos y
clústeres de COVID-19
• Rastreo de contactos en el contexto de COVID-19
- Herramientas digitales para el rastreo de
contactos COVID-19
• Consideraciones para la cuarentena de contactos de
casos de COVID-19

Recursos
Base de datos de evidencias OPS/OMS

Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para
Tecnologías Sanitarias

HUB de conocimientos sobre COVID-19 GOARN/OMS

Laboratorio jurídico sobre la COVID-19

Vitrinas del conocimiento BIREME/OPS/OMS

