
Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2022 

SALUD EN LAS AMÉRICAS 2022 

Introducción 

1. Uno de los mandatos centrales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
es recopilar y difundir información sobre las condiciones y las tendencias en materia de
salud prevalecientes en los países y los territorios de la Región de las Américas. Salud en
las Américas es la publicación emblemática de la OPS en respuesta a este mandato.

2. De conformidad con la resolución CD7.R23 del Séptimo Consejo Directivo, se
solicitó a cada país y territorio que preparara un informe sobre las condiciones en materia
de salud en un período de cuatro años, centrándose en las estadísticas de salud, para
presentarlo en la 14.ª Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebraría en Santiago
(Chile) en octubre de 1954. Ese informe, conocido en la actualidad como Salud en las
Américas, ha seguido publicándose de manera periódica desde entonces.

3. En esta publicación se examinan las tendencias, los retos y las condiciones en
materia de salud en la Región de las Américas. La serie comenzó como una recopilación
de datos y evolucionó hasta convertirse en un importante documento de referencia que se
usa tanto en los diferentes países como a nivel regional para aprender sobre los temas que
son motivo de preocupación para la salud pública, así como los retos y la orientación para
abordarlos.

4. En vista de la necesidad de abordar importantes asuntos de salud pública de una
manera más oportuna, en el 2017 se decidió transformar Salud en las Américas en una
plataforma para posibilitar un enfoque en profundidad sobre temas específicos de interés
regional. Esta plataforma no solo cumple con el mandato, sino que representa una
transición de este informe emblemático a la era digital, en consonancia con el acceso cada
vez mayor a la ciencia de datos, el análisis y los recursos de información sobre la salud.

Antecedentes 

5. La edición del 2022 de Salud en las Américas: El impacto de la COVID-19 es la
segunda edición con el nuevo formato. La plataforma1 proporciona acceso a toda la

1 La plataforma de Salud en las Américas se encuentra en https://hia.paho.org. 
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información publicada en Salud en las Américas, comenzando por el primer informe de 
este tipo, publicado en el 2021, sobre mortalidad prematura potencialmente evitable, y 
ofrece formas interactivas de ver datos y comparar información en diferentes subregiones 
y países. Al igual que la edición anterior, Salud en las Américas 2022 se basa en los datos 
más recientes recopilados a nivel regional y de los países y territorios de la Región.  

6. Al 31 de agosto del 2022, se habían registrado 175,8 millones de casos de 
COVID-19 en la Región de las Américas desde el comienzo de la pandemia y 2,8 millones 
de muertes. En distintos momentos, la Región ha sido el epicentro de la pandemia. En la 
Región y en todo el mundo se ha aprendido mucho desde diciembre del 2019. Los sistemas 
de salud de la Región han mostrado una gran resiliencia, aunque en ocasiones se han visto 
desbordados por la demanda. 

7. Salud en las Américas 2022 presenta el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
la Región, sus efectos en las sociedades y los retos que plantea para el futuro de los sistemas 
de salud. Los objetivos del informe son los siguientes: 

a) analizar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la Región con respecto 
a la salud de la población, teniendo en cuenta el acceso universal a la salud y, en 
particular, las inequidades; 

b) extraer enseñanzas generadas en la respuesta a la pandemia, incluidas las 
innovaciones; 

c) proporcionar una visión prospectiva para recuperar y mantener los avances en 
materia de salud pública y retomar el camino a la salud universal. 

Salud en las Américas 2022 

8. La edición del 2022 de Salud en las Américas presenta una evaluación de la 
situación de salud a nivel regional y nacional enmarcada en una transición epidemiológica 
muy dinámica para la Región. En el informe se destacan los temas que más han influido en 
los resultados en materia de salud, y se presentan enseñanzas y orientación para proteger y 
mejorar la salud de la población. Se aborda la interconexión entre la pandemia de 
COVID-19 y los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, así como su 
impacto en las desigualdades en la salud, con un análisis que no se limita a resaltar estas 
preocupaciones. 

9. En el informe, centrado en la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para la 
salud y los sistemas de salud de la Región, se subrayan los siguientes mensajes principales:  

a) La pandemia y las medidas tomadas para responder a ella han afectado de manera 
directa e indirecta la salud de la población de la Región: han provocado retrocesos 
en los avances alcanzados previamente y han puesto en riesgo el cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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b) La pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales dado que sus efectos 
negativos se han concentrado de manera desproporcionada en los grupos 
poblacionales socialmente más desfavorecidos. Se necesita con urgencia un 
enfoque basado en los determinantes sociales y ambientales de la salud, con 
recursos e intervenciones explícitos destinados a promover eficazmente la equidad 
en la salud. 

c) La pandemia ha hecho aún más evidente la importancia de abordar la crisis de salud 
mental por medio del apoyo psicosocial y de un enfoque psicosocial y comunitario. 

d) La pandemia ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan los sistemas de 
salud para asegurar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 

e) Las capacidades de salud pública preexistentes y los sistemas de vigilancia 
epidemiológica han contribuido a la respuesta de los países. Eso demuestra la 
importancia de fortalecer estas capacidades para responder a las emergencias 
de salud. 

f) El seguimiento y la evaluación son esenciales para fundamentar la respuesta y 
contribuir a lograr mejores resultados. Con ese fin, es imprescindible fortalecer los 
sistemas de información sobre la salud para contar con datos y evidencia sólidos en 
tiempo real. La pandemia ha generado una renovada conciencia y comprensión en 
los responsables de las decisiones con respecto a la importancia de los datos, la 
información y el impacto de las nuevas tecnologías en la orientación de las medidas 
de salud pública. La aceleración de la transformación digital del sector de la salud 
es una prioridad en el ámbito de la salud pública.  

g) Los sistemas de salud y la preparación para emergencias deben adaptarse a los 
cambios demográficos y epidemiológicos, teniendo en cuenta las estructuras de 
cuidado a largo plazo. Es necesario invertir en sistemas de salud resilientes, así 
como en la capacitación y la retención de recursos humanos, a fin de contar con la 
capacidad necesaria para enfrentar los desafíos actuales y emergentes para la salud, 
y responder a las emergencias de salud de manera oportuna. 

h) La pandemia no es un evento a corto plazo y habrá eventos similares en el futuro. 
Es esencial prepararse para las emergencias de salud. Con ese fin, hay que 
reconocer la complejidad y la incertidumbre de estos eventos, y establecer 
mecanismos para ejecutar y revisar los planes cuando se produzca un evento.  

i) La planificación de la preparación es multifacética y debe tener en cuenta el 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, incluida la vigilancia 
en la interfaz entre los seres humanos y los animales, la capacidad de diagnóstico 
de los laboratorios clínicos y de referencia nacionales, la capacidad de desarrollar 
tecnologías dirigidas a la respuesta (medios de diagnóstico, tratamientos, vacunas, 
etc.) e investigación y desarrollo para evitar la escasez de insumos esenciales para 
la salud. 
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Plataforma de Salud en las Américas 

10. La plataforma de Salud en las Américas 2022 contiene conjuntos de datos abiertos, 
paneles de información, visualizaciones de datos, narraciones y mapas, entre otras 
herramientas y recursos. La arquitectura de la información posibilita diferentes tipos de 
análisis y la actualización continua. 

11. Como parte de la edición del 2022 también se han actualizado en la plataforma los 
perfiles de salud de los países y territorios. Los perfiles se presentan con un formato 
estandarizado, con datos de más de 80 indicadores de salud y gráficos basados en datos 
interinstitucionales de la OPS, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas 
previamente validados por los países, que han sido estandarizados para que puedan 
compararse y actualizarse de una manera eficiente. En los perfiles se cubren los 
siguientes temas: 

a) Determinantes sociales y ambientales de la salud. Población y perfil demográfico, 
esperanza de vida, índice de desarrollo humano, PIB y gastos directos o de bolsillo 
en salud. 

b) Cobertura digital. Porcentaje de la población conectada a internet. 
c) Situación de salud. Salud maternoinfantil, enfermedades transmisibles, 

enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. 
d) Indicadores de mortalidad. Mortalidad ajustada por la edad, mortalidad prematura 

potencialmente evitable y mortalidad por cáncer. 
e) Estado de la pandemia de COVID-19. Casos y muertes. 
f) Perspectivas de los países. Políticas e intervenciones para lograr la salud universal; 

principales retos de salud para el país y respuesta del sistema de salud; impacto de 
la pandemia de COVID-19; medidas adoptadas y previstas para fortalecer la 
capacidad de respuesta, y estrategias, medidas y planes nacionales para abordar las 
desigualdades en la salud. 

g) Datos adicionales y otras fuentes de datos proporcionadas por los países. 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

12. Se solicita a la Conferencia que tome nota de este informe y haga los comentarios 
que considere pertinentes. 

- - - 


