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31-DIC 
2019 

Cronología

La OMS 
caracteriza a 

COVID-19 como 
una pandemia

China reportó casos 
de neumonía de 

causa desconocida 
en Wuhan, Hubei.

Nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) fue 
identificado y se 

comparte la 
secuencia genética

Primera transmisión 
humano-humano 

fuera de China 
(Vietnam)

La OMS declara 
el brote un ESPII

Nueva definición de 
caso sospechoso

Global surveillance for COVID-
19 disease caused by human 
infection with the 2019 novel 
coronavirus



Mensaje del Director General de OMS 

“La COVID-19 ha afectado a la salud mental de millones de
personas, en el sentido de que ha provocado ansiedad y miedo y
ha interrumpido los servicios de salud mental.

Las personas que se encuentran ingresadas en centros de
atención de larga duración, como residencias e instituciones
psiquiátricas, corren un mayor riesgo de infección.

Los propios profesionales de la salud mental se han visto
infectados por el virus y algunos centros de salud mental han
sido cerrados para ser convertidos en centros de tratamiento de
personas con COVID-19.

…Con miras al Día Mundial de la Salud Mental de este año, la
OMS, junto con nuestras organizaciones asociadas United for
Global Mental Health y la Federación Mundial de Salud Mental,
pide que se aumenten masivamente las inversiones en salud
mental.”

Palabras de apertura en la conferencia de prensa sobre 
COVID-19 – 27 de agosto de 2020

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---27-august-2020


Mensaje de la Directora de la OPS 

Rueda de prensa semanal sobre la situación de 
COVID-19 en la Región de las Américas, 02 de 
septiembre de 2020.

“Nuestros trabajadores de salud son nuestros héroes. Trabajan
más horas que nunca en condiciones más estresantes de lo que
cualquiera de nosotros podría imaginar, a menudo haciendo
extraordinarios sacrificios personales al arriesgar su propia
seguridad para ayudar a los pacientes que lo necesitan.

Si bien nuestros trabajadores de salud, enfermeras, médicos y
otros profesionales son solo una pequeña fracción de nuestra
población, son especialmente vulnerables a la COVID-19: nuestros
datos muestran que casi 570.000 trabajadores de salud en nuestra
Región se han enfermado y más de 2.500 han fallecido por el virus.

…Es por eso que hoy pido a los países que tomen las medidas
necesarias para brindar a nuestros trabajadores de salud la
protección y la tranquilidad que merecen, ahora y en el futuro."

https://www.paho.org/es/medios/rueda-prensa-semanal-sobre-situacion-covid-19-region-americas


Respuesta de la OPS a la pandemia de COVID-19 en las Américas 

25 al 31 de agosto 2020

Salvar Vidas

• Reorganización de los servicios de salud

• Mantener las actividades de IPC en los servicios 
de salud

• Optimizar el manejo clínico de los casos

• Asegurar la cadena de suministros

Proteger a los Trabajadores de la salud 
en su trabajo y en la comunidad

Reducir la transmisión

•Detectar y aislar los casos, rastrear y poner en cuarentena 
los contactos

•Participar activamente con la comunidad en las practicas 
básicas de IPC y otras medidas de salud pública

•Implementar el distanciamiento social 

Mantener la vigilancia epidemiológica y 
la importancia del laboratorio para la toma 
de decisiones en salud pública. 

Generar evidencia científica. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52636/COVID-19SitRep23_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Distribución geográfica de casos

https://covid19.who.int/

Situación global: COVID-19

A medida que algunos países comienzan a reabrir sus actividades, la OMS alienta firmemente a las personas, las 
comunidades y las naciones a tomar medidas para reducir la transmisión, ampliar las pruebas y el seguimiento de contactos, 

y brindar una atención óptima a los casos.

06 de septiembre de 2020

Distribución geográfica de muertes

26.763.217 casos 876.616  muertes

https://covid19.who.int/


Situación global

Región % casos % fallecidos
Américas 52 55
Europa 17 25
Asia Sudoriental 18 10
Mediterráneo Oriental 7 6

África 4 3

Pacífico Occidental 2 1

https://covid19.who.int/

Curva epidémica COVID-19,  al 06 de septiembre 2020 Porcentaje de casos y muertes por 
Regiones OMS

Américas

Europa

Mediterráneo Oriental

Asia Sudoriental

África

Pacífico Occidental

https://covid19.who.int/


Número de casos confirmados de COVID-19 notificados 
entre el 31 de agosto al 06 de septiembre

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

https://covid19.who.int/

India 90.632
Brasil 51.194
EEUU 49.131

Argentina 10.684

Colombia 8.488

Francia 8.390

Perú 6.703

México 6.196

Rusia 5.195

Iraq 4.644

Casos notificados en 
los últimos 7 días

https://covid19.who.int/


Distribución geográfica del brote de la enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) en las Américas, 06-09-20

REGIONAL
Casos confirmados

14.117.712    
Muertes
486.843   
Países

54

Situación regional

https://www.paho.org/en/covid-19-global-and-
regional-daily-update

• 30 países reportan transmisión comunitaria.

País Casos Muertes
Tasa cruda de 

letalidad

EEUU 6.189.488 187.541 3%

Brasil 4.123.000 126.203 3%

Perú 683.702 29.687 4%

Colombia 658.456 21.156 3%

México 629.409 67.326 11%

Argentina 471.806 9.807 2%

Chile 422.510 11.592 3%

Canadá 131.495 9.143 7%

Bolivia 120.241 5.398 5%

Ecuador 118.045 6.724 6%

R. Dominicana 99.333 1.845 2%

https://www.paho.org/en/covid-19-global-and-regional-daily-update


Vigilancia de la COVID-19 causada por la infección
humana por el virus de la COVID-19

Nuevas definiciones de casos (sospechoso, sospechoso en personal 
de salud, contacto estrecho y de caso confirmado) de la COVID-19

para la vigilancia y el seguimiento de contactos en Argentina.

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/390

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

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333912

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/390
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
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333912
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Nuevas orientaciones y recomendaciones

de OPS/OMS



Alerta Epidemiológica: COVID-19 en personal de salud (PS) 

▪ El personal de salud es crucial para mantener los servicios de salud durante la 
pandemia de COVID-19.

▪ Uno de los mayores riesgos para el sistema de salud es una alta tasa de 
síndrome respiratorio agudo grave por SARS-CoV-2  entre el PS y la consiguiente 
falta de personal capacitado para garantizar una adecuada respuesta a la 
pandemia. Este riesgo se ha incrementado por:

o La necesidad de aumentar rápidamente la capacidad de unidades de 
cuidados intensivos, 

o La redistribución del personal clínico a puestos de primera línea y 
o La contratación de personal con menos experiencia a la fuerza laboral en 

respuesta a la pandemia. https://www.paho.org/es/documentos/alerta-

epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020

31 de agosto de 2020

Ante el incremento de casos y defunciones por COVID-19 en personal de salud de los países y territorios de la Región de las 
Américas, la OPS/OMS a través de esta alerta insta a los Estados Miembros a fortalecer las capacidades de los servicios de 
salud en todos sus niveles y mantener a los profesionales de salud dotados de los recursos y capacitación, asegurando una 

respuesta adecuada y oportuna de los sistemas de salud ante la pandemia. 

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020


▪ En la Región de las Américas, hasta el 19 de agosto de 2020, de acuerdo con la información disponible en 19 
países de la Región, se notificaron un total de:

o 569.304 casos de COVID-19 en personal de salud, incluyendo 2.506 defunciones. 
o De estos el 72% son mujeres y los grupos de edad con mayor proporción fueron el de 30 a 49 años.

▪ Casos confirmados de COVID-19 en personal de salud en países seleccionados:

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020

*detección del primer caso de COVID-19.

País (periodo)
Casos confirmado en personal 

de salud

Argentina (SE 11 – 31) 16.194

Brasil (26/02 – 22/08) 268.954 

Colombia (01/03 – 20/08) 7.692

Estados Unidos (01/01 – 24/08) 143.100

México (28/02* – 23/08) 97.632

Paraguay (13/03 – 21/08) 620

República Dominicana (01/01 – 23/08) 272

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020


Orientaciones para las autoridades nacionales

La OPS/OMS:

• Reitera las recomendaciones realizadas en la Alerta Epidemiológica del 16 de enero de 2020
y la Actualización Epidemiológica del 23 de junio de 2020, sobre IPC en todos los niveles de atención y la vigilancia de 
casos de COVID-19 entre el personal de salud.

• Recomienda seguir los lineamientos y recomendaciones de:
• La guía provisional para la prevención y control de infecciones durante la atención de pacientes sospechosos o 

confirmados de la COVID-19.
• La guía provisional para la evaluación de riesgo y manejo de la exposición de personal de salud en el contexto de la 

COVID-19.
• La lista de verificación para preparación de hospitales para la COVID-19.
• La evaluación de las prácticas de IPC en áreas de aislamiento en establecimientos de salud agudos en el contexto de 

COVID-19.
• Sugiere también abordar los desafíos de proveer de recursos y capacitación al personal de salud (PS) y en consecuencia 

mantener las capacidades de los servicios de salud durante la pandemia. La OPS/OMS pone a disposición del PS cursos en 
línea.

Es importante que los lineamientos y recomendaciones se apliquen y ajusten en función al contexto, traduciéndose en 
soluciones pragmáticas aplicables a nivel local.

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020

https://bit.ly/2YfBrnT
https://bit.ly/2YhQHQS
https://bit.ly/325qVAC
https://bit.ly/318h8ud
https://bit.ly/317TZIr
https://bit.ly/3hOF0Js
https://bit.ly/31KBVVa
https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-2020


Prevención y control de infecciones para el manejo seguro de cadáveres en el 
contexto de COVID-19 – 4 de septiembre de 2020

Este documento proporciona una guía para la gestión de cadáveres de 
personas con sospecha o enfermedad confirmada por COVID. Ofrece 
orientaciones para entornos de ingresos bajos, medios y altos.

Sus destinatarios potenciales incluyen administradores de instalaciones 
sanitarias y mortuorias, autoridades de salud pública y líderes religiosos.

Este documento actualiza la guía publicada el 24 de marzo con el siguiente 
contenido nuevo o modificado:

➢ Aclaración de los requisitos de las bolsas para cadáveres;
➢ Aclaración de los requisitos del equipo de protección personal 

durante las autopsias;
➢ Actualización de los requisitos de ventilación durante la autopsia;
➢ Orientación adicional para el entierro o cremación en la 

comunidad, incluido el hogar.

https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-for-the-safe-management-of-a-dead-body-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331538
https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-for-the-safe-management-of-a-dead-body-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance


Corticosteroides para COVID-19 –

2 de septiembre de 2020

Pregunta clínica:

Público objetivo:

Práctica actual:

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1

¿Cuál es el papel de los corticosteroides sistémicos en el 
tratamiento de pacientes con COVID-19?

Principalmente médicos y, en segundo lugar, tomadores de 
decisiones en el campo de la salud.

Los corticosteroides han recibido atención en todo el mundo 
como un tratamiento potencialmente eficaz para COVID-19. 
Esta directriz se inició con la publicación del informe 
preliminar del ensayo RECOVERY. Los corticosteroides son 
parte de la lista modelo de medicamentos esenciales de la 
OMS.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1


Evidencia:

Recomendaciones:

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1

El resumen de la evidencia resultante sugirió que los corticosteroides sistémicos: 

▪ Probablemente reducen la mortalidad a los 28 días en pacientes con COVID-19 crítico 

(evidencia de certeza moderada: 7 estudios) y también en aquellos con enfermedad severa 

(evidencia de certeza moderada: 1 estudio). 

▪ Pueden aumentar el riesgo de muerte cuando se administran a pacientes con COVID-19 no 

severo (evidencia de certeza baja: 1 estudio). 

▪ Probablemente reducen la necesidad de ventilación mecánica invasiva (evidencia de certeza 

moderada: 2 estudios).

▪ Los daños, en el contexto de reducción de la mortalidad en cuadros severos, son menores.

1) Una recomendación fuerte para el tratamiento con corticosteroides sistémicos (es decir, 

intravenosos u orales) durante 7 a 10 días en pacientes con COVID-19 severo o crítico.

2) Una recomendación condicional de no usar terapia con corticosteroides en pacientes con COVID-

19 que no sea severo.

Corticosteroides para COVID-19

2 de septiembre de 2020

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1


https://www.who.int/publications/i/item/ncds-covid-rapid-assessment

Este estudio destaca el efecto de la pandemia por COVID-19 en los servicios de ENT a 

nivel mundial. El mismo indica que:

▪ El 75% de los países informaron un grado considerable de interrupción de los 

servicios de ENT, hallazgo que ha sido constante en todas las regiones y grupos de 

ingresos. 

▪ La interrupción de los servicios ha sido particularmente problemática para quienes 

viven con ENT y necesitan atención regular o a largo plazo. 

▪ Por otro lado, muchos países adoptaron estrategias alternativas para abordar las 

interrupciones y algunos han asegurado la continuidad de los servicios de ENT en 

su lista de servicios esenciales.

El impacto de la pandemia de COVID-19 en los recursos y servicios relacionados con 
las Enfermedades No Transmisibles (ENT): Resultados de una evaluación rápida

Los países deben abordar los impactos de las ENT en sus planes nacionales de preparación y respuesta al COVID-19, a fin 

de desarrollar sistemas de salud fortalecidos con atención integrada de las ENT para futuras emergencias de salud. 

La prevención y el manejo de las ENT es la póliza de seguro para mejorar la salud de la población y mitigar el impacto de 

cualquier crisis futura.

https://www.who.int/publications/i/item/ncds-covid-rapid-assessment


La OMS ha publicado una serie de tres documentos que abordan la problemática de las 

ENT y la pandemia por COVID-19, específicamente:

Responder a las Enfermedades No Transmisibles (ENT) durante y después de la 
pandemia de COVID-19

Describe por qué una acción enérgica contra las ENT debe ser una parte integral de la 
respuesta, recuperación y “reconstrucción mejor” frente al COVID-19 y sugiere los pasos que 
deben tomarse de inmediato y a largo plazo. 

Revisión rápida sobre el estado de la evidencia acerca de la COVID-19 y enfermedades no 
transmisibles.

Ejemplos de medidas adoptadas por miembros seleccionados del Equipo de Tareas 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de Enfermedades No 
Transmisibles.

1

2

3

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334145/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Policy_brief-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334143/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Evidence-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334144/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Actions-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334145/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Policy_brief-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334143/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Evidence-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334144/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Actions-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52628/OPSFPLIMCOVID-19200018_spa.pdf

Este documento aborda las peguntas frecuentes en relación a las vacunas contra la COVID-19 organizadas según 

los siguientes temas:

Preguntas frecuentes sobre las vacunas candidatas contra la COVID-19 y 
mecanismos de acceso

Avances en el 
desarrollo de 

vacunas

Características 
de las vacunas 

candidatas

Acceso a la 
vacunación

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52628/OPSFPLIMCOVID-19200018_spa.pdf


Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

➢ Este documento brinda un resumen de la 
situación epidemiológica por COVID a nivel:

Global
Región de las Américas

Sub- Regional
Incluye:

➢ Aspectos destacados sobre:

▪ Las comorbilidades y la edad como factores 
de riesgo para COVID-19.

▪ COVID-19 en pueblos indígenas.

➢ Guías y recomendaciones para las autoridades 
nacionales.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-

coronavirus-covid-19-26-agosto-2020

26 de agosto de 2020

Tasa de incidencia acumulada de los casos de COVID-19 (A) y tasa de mortalidad (B) por cada 100.000 
habitantes en la Región de las Américas por país y territorio. Hasta el 23 de agosto de 2020. 

A B

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020


Aspectos destacados: Comorbilidades y la edad como factores de riesgo para COVID-19.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020

En las Américas:
▪ Casi 325 millones de 

personas corren un mayor 
riesgo de desarrollar 
COVID-19 grave debido a 
problemas de salud 
subyacentes

▪ 43 millones de personas se 
encuentran en situación de 
alto riesgo.

Número (en millones) y porcentaje de la población por número de afecciones subyacentes y aumento 
del riesgo - Estimaciones de alta prevalencia. 

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020


La edad como factor de riesgo:
▪ Las personas mayores de 65 años corren el 

riesgo de sufrir enfermedades más graves, 
ya que la probabilidad de desarrollar 
múltiples problemas de salud aumenta con 
la edad. 

▪ Los adultos en edad laboral (15 a 64 años) 
también son vulnerables, ya que muchos de 
ellos viven con una o más afecciones de 
salud subyacentes.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020
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Diabetes

40 %

Cardio

37 %

Pulmón

12 %

14 casos reportaron obesidad en “otro” 

(principalmente, obesidad mórbida)

Tipo de comorbilidad reportada entre los casos de COVID-19 LAC, 17/06/2020 

De los casos reportados de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe (LAC) con 
información disponible sobre comorbilidad:
▪ 158.335 informaron que presentaban al 

menos una comorbilidad, las más 
frecuentes fueron:

Diabetes
Enfermedades cardíacas

Enfermedades pulmonares

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020


Aspecto 
destacado:

COVID-19 en 
pueblos 
indígenas.
1º de enero al 22 
de agosto de 2020.

(Parte I)

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020


https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020

Notas de la tabla: n/d: datos no disponibles ǂ Incremento relativo en comparación con los datos publicados por la OPS/OMS en la Actualización Epidemiológica del 5 de 

agosto de 2020. *Brasil: Los datos corresponden a los 34 Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI, por sus siglas en portugués), al 22 de agosto 2020. **Canadá: Los datos 

corresponden a reservas de las Primeras Naciones en las provincias. *** Estados Unidos de América: Los datos corresponden a 12 áreas de Servicio de Salud Indígena (IHS por 
sus siglas en inglés).

(Parte II)

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-26-agosto-2020


Promoción de medidas de salud pública en respuesta al 
COVID-19 en buques de carga y buques pesqueros

La orientación de este documento está destinada a proporcionar la base para abordar los siguientes problemas:

➢ Los médicos generalmente no forman parte de la tripulación de estos buques, tampoco hay el mismo nivel de 
suministros y equipos médicos como en un barco de pasajeros.

➢ Es posible que no existan planes específicos para la prevención y el cuidado del COVID-19.
➢ Es posible que la gente de mar no tenga acceso a medidas de protección personal, equipo de protección personal o 

no tenga entrenamiento sobre su uso.
➢ Los protocolos y la guía para las medidas ambientales, incluidas las medidas de limpieza y desinfección para 

patógenos específicos, pueden no estar disponibles para COVID-19.
➢ Las políticas de salud pública varían en los barcos y puertos de escala en todo el mundo. Esta variación puede crear 

confusión.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-passenger_ships-2020.1

Este documento proporciona orientación para armadores, gente de mar, sindicatos, asociaciones y  
autoridades competentes para la salud y el transporte sobre: 

➢ La protección de la gente de mar que trabaja en los buques de carga y los buques pesqueros 
de la transmisión del SARS-CoV-2  y 

➢ La gestión de casos de COVID-19 que puedan ocurrir en dicha población.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-passenger_ships-2020.1


➢ Este documento es una actualización de la guía provisional publicada el 30 de abril 
de 2020. 

➢ La misma abarca hoteles y otras instalaciones de alojamiento de todos los 
tamaños, incluidos los campings, que operan en el momento de la pandemia 
actual.

➢ En ella se indica que todo el personal del alojamiento debe cumplir con las 
medidas de protección básicas contra el COVID-19, incluyendo:

https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance

Consideraciones operativas para la gestión de COVID-19 en el sector del 
alojamiento: orientación provisional 25 de agosto 2020

Higiene de manos Uso de mascarillas médicas o de tela

Distanciamiento físico Cuando se indique, quedarse en el domicilio

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca Buscar atención médica frente a síntomas 
consistentes con COVID-19Etiqueta respiratoria

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331937
https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance


El documento ofrece recomendaciones sobre: 

Equipo de gestión

Desarrollar una estrategia integral 
para adaptarse a la situación de la 
pandemia de COVID-19 que 
incluya:

• Un plan de acción.
• Despliegue de recursos.
• Comunicación.
• Entrenamiento e información, 
entre otros.

Servicios técnicos y de 

mantenimiento

Se debe considerar principalmente 
los siguientes servicios:

• Desinfección de agua.
• Equipo para lavar platos y 
lavandería.
• Ventilación y aire 
acondicionado.
• Dispensadores.

Recepción y 

conserjería

El personal de recepción debe:

• Tomar precauciones y cumplir 
con las medidas básicas de 
protección.
• Estar informado y actualizarse 
periódicamente sobre COVID-19
para poder informar a los 
huéspedes.
• Recordar a los huéspedes sobre 
las medidas de distanciamiento 
físico, limpieza de manos e higiene 
respiratoria. 
• Tener en la recepción equipo de 
protección personal.

Restaurantes, desayunos, 

comedores y bares

Se debe tener en cuenta los 
siguientes puntos:

• Información y comunicación: se 
debe recordar a los huéspedes al 
entrar y salir que se laven las 
manos.
• Buffets y máquinas de bebidas: 
no se recomiendan y no deben 
ofrecerse.
• Lavado de platos, cubiertos y 
mantelería: seguir los 
procedimientos habituales
•  Disposición de las mesas: seguir 
las pautas nacionales.

https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance

https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance


El documento ofrece recomendaciones sobre (cont.): 

Gimnasio, playa, piscina, 

spa, sauna y baño de 

vapor

Estos servicios pueden ser 
utilizados con restricciones de 
acuerdo con las directrices 
nacionales pertinentes. Algunas de 
las medidas que se deben tomar 
son:

• Determinar el número máximo 
de personas para garantizar una 
distancia física adecuada.
•  Implementar los requisitos 
nacionales y / o locales para el uso 
de máscaras.
• Seguir las recomendaciones de 
ventilación y aire acondicionado.

Limpieza 

El personal debe cumplir con las 
medidas de precaución y 
protección básica contra COVID-19.
Además considerar la/el:

• Limpieza y desinfección 
frecuente de entornos públicos y 
superficies de alto contacto.
• Disponibilidad y uso de 
materiales de limpieza y equipo de 
protección personal.
• Manejo de residuos.
• Disponibilidad de plan especial 
de limpieza y desinfección frente a  
invitados o empleados con COVID.
•  Monitoreo de huéspedes 
enfermos.

Áreas recreativas para 

niños

• Los responsables de los niños 
deben estar atentos a cualquier 
signo de COVID-19 e informar 
inmediatamente a los padres y si 
es necesario, seguir los 
procedimientos del hotel para  
casos sospechosos.

• Dependiendo del nivel de 
transmisión en la comunidad, será 
necesario aplicar medidas de 
prevención y control de 
infecciones.

Manejo de casos

• Si un huésped o el personal 
desarrolla síntomas consistentes 
con COVID-19, se debe minimizar 
el contacto de la persona enferma 
con todos los huéspedes y el 
personal del establecimiento.

• La recepción u otro personal 
deben seguir los procedimientos 
del plan de acción COVID-19. 

https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance

https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance


Herramienta de previsión de suministros esenciales COVID-19

La herramienta de previsión de suministros esenciales (ESFT) para COVID-19 desarrollada por la OMS, está diseñada para 
ayudar a los gobiernos, socios y otras partes interesadas a estimar los requisitos potenciales de suministros esenciales 
para responder a la pandemia actual. 

El enfoque de esta herramienta es pronosticar suministros esenciales e incluye la estimación de: 
✓ Equipo de protección personal, 
✓ Equipo de diagnóstico, 
✓ Equipo biomédico para manejo de casos, 
✓ Medicamentos esenciales para cuidados de apoyo y 
✓ Suministros médicos consumibles.

La herramienta COVID-19 ESFT está destinada a complementar las herramientas de Health Workforce (Adapt y 
Workforce Estimator). 

Ambas herramientas utilizan los mismos rangos de tasas de ataque clínico base y clasifican al personal sanitario 
utilizando los códigos CIUO de la OIT, pero sus resultados son intencionalmente diferentes debido a su enfoque 
principal.

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333299

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-essential-supplies-forecasting-tool

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333299
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-essential-supplies-forecasting-tool


Lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes que ingresan a 
unidades de cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19

El documento:

❑ Brinda una lista de medicamentos esenciales para el manejo 
de pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos 
(UCI) con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19.

❑ Provee una orientación fundamental para priorizar los 
medicamentos esenciales que deben estar ampliamente 
disponibles y ser asequibles para manejar los pacientes en las 
UCI. 

❑ Está dirigida a las autoridades sanitaras y a los encargados del 
manejo del sistema de salud de los países.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52603

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52603


[volver al índice]

Laboratorio



Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico 

de la Infección con el Virus COVID-19

https://www.who.int/publications/i/ite

m/laboratory-biosafety-guidance-

related-to-coronavirus-disease-(covid-

19)

La OPS / OMS  recomiendan a los Estados Miembros garantizar la identificación
oportuna de casos sospechosos, la toma y el envío de muestras a los 
laboratorios de referencia y la implementación de protocolos de detección 
molecular, según la capacidad del laboratorio.

Este documento brinda directrices sobre:

• Toma de muestras y envío adecuado.

• Ensayo de laboratorio.

• Detección de influenza en el contexto de COVID-19.

• Fortalecimiento de las capacidades y redes de laboratorio. 

• Vigilancia genómica. 

• Reporte de datos. 

8 de julio 2020

https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-(covid-19)


[volver al índice]
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Comunicación

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

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

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


A tener en cuenta…

• Los medios de comunicación tienen un rol clave

para ayudar a que la población confíe.

• Una población que confía en las autoridades sigue

las recomendaciones para la prevención.

• Cuanto más responsables seamos todos en la

prevención, más posibilidades habrá de contener el virus.



Recomendaciones sobre contenido

• Comunique basándose en fuentes confiables.

• Evite subirse a rumores que no estén chequeados.

• Informe a la población sobre lo que se sabe y lo que no se                                                                   se 
sabe. Reconozca que los escenarios son muy cambiantes. 

• Piense en los efectos que puede tener la noticia que 

pública. 

• Brinde información útil a los diferentes grupos de la población.                                                             

•  Infórmese bien para comunicar el verdadero riesgo.        

• Comparta historias sobre aquellos en la primera línea de la respuesta.         

• Consulte la guía para periodistas:  https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas

https://youtu.be/3Ku2u50weVY

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas
https://youtu.be/3Ku2u50weVY


Nueva normalidad

• Insistir sobre las medidas de 
prevención y protección. 

• Ayudar a la población para que
sepa cómo proceder y no relajar
las medidas de prevención.



Videos con mensajes claves sobre rastreo de contactos

Recomendaciones para las personas que estuvieron 
en contacto con un caso de COVID-19

Mensaje para el personal de salud sobre 
localización y manejo de contactos

https://www.youtube.com/watch?v=g-KECMIPdoE&feature=youtu.be
https://youtu.be/g-KECMIPdoE
https://youtu.be/2qZHNasyYqc


Infografía sobre COVID-19

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-combo-que-protege-tu-vida
https://www.paho.org/es/documentos/afiche-sintomas-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-durante-flexibilizacion-medidas-evita-3-cs


Pregunte al experto: ¿Amenaza la COVID-19 su eliminación?
Facebook live

Conducción: Sebastián Oliel – Comunicación OPS 

Expertos:
L

• Dr. Massimo Ghidinelli – Jefe de la unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis

e Infecciones de Transmisión Sexual, OPS/OMS.

• Dr. Luis G. Castellanos – Jefe de la Unidad de Enfermedades

desatendidas y transmitidas por vectores, OPS/OMS.

Tema: cómo la pandemia por COVID-19 está poniendo en riesgo la
eliminación de más de 30 enfermedades infecciosas en la Región de las
Américas.

• ¿Pueden ser eliminadas?

• ¿Esta pandemia amenaza su eliminación?

• ¿Qué implicancias tiene esto para la salud de las personas de la
Región?

https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/313971079674997

https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/313971079674997
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Estudios 

clínicos por país

Colaboración
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COVID-19 Living NMA:  Mapeo y Revisión sistemática de estudios 
sobre Covid-19, al 5 de septiembre.

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

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

1.686 estudios randomizados registrados en la 
Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos.

El objetivo de los estudios es:

944 estudios se encuentran aún reclutando participantes.

1.429,

85% 
242,

14%

15, 

1%

https://covid-nma.com/
https://www.who.int/ictrp/en/


Desarrollo de vacunas, actualizada al 03 de septiembre 2020  

Fase de evaluación clínica: 34 candidatas

Fase de investigación preclínica: 142 candidatas 

Plataforma N° de candidatas

Vacuna de vector viral no replicativa 6

Vacuna RNA 6

Inactivada 6

Vacuna DNA 4

Subunidad de proteínas 11

Vacuna derivada de plantas - VPL 1

Total 34

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

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


El Observatorio COVID-2019 
permite conocer las acciones 
en curso a nivel nacional para 
enfrentar la pandemia. 

Incluye información sobre:

Desplazamientos

Salud

Economía

Empleo

Protección social

Educación

Género
https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82

https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82
https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82
https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82
https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82


Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para 
Tecnologías Sanitarias

https://prais.paho.org/

➢ El objetivo de esta plataforma es mejorar el acceso
a los medicamentos esenciales, productos
biológicos y diagnóstico en la región.

➢ Este recurso virtual está integrado por una serie de
herramientas destinadas a promover:

• La innovación tecnológica

• El acceso, uso racional, regulación y gobernanza de las
tecnologías sanitarias desde la perspectiva de la salud
pública

➢ Presenta una sección sobre COVID-19 con
sugerencias de enlaces relacionados a
medicamentos, kits diagnósticos y otros
Dispositivos Médicos.

https://prais.paho.org/


Laboratorio jurídico sobre la COVID-19
https://covidlawlab.org/

➢ El laboratorio jurídico sobre COVID-19 es una
plataforma que proporcionará información
jurídica clave y apoyo a la respuesta mundial a la
COVID-19.

➢ El objetivo es garantizar que las leyes protejan
la salud y el bienestar de las personas, las
comunidades y respeten las normas
internacionales de derechos humanos.

➢ La plataforma aúna y da acceso a documentos
jurídicos de más de 190 países para ayudar a los
estados a establecer y aplicar marcos jurídicos
sólidos para gestionar la pandemia.

Explorar la base de datos

Acerca de la base de datos

Análisis

Herramientas

https://covidlawlab.org/


La plataforma ofrece:

➢ Acceso a los mejores recursos disponibles 
para orientar la respuesta a la pandemia 
por COVID-19.

➢ Información multidisciplinaria dirigida a 
decisores, personal de salud, 
investigadores, educadores, comunidades 
afectadas, público en general.

HUB de conocimientos sobre COVID-19 GOARN/OMS
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub

Capacidad instalada y entrenamiento

Go.Data

Comunicación de riesgos y participación comunitaria

Rastreo de contactos

GOARN COVID-19: Investigación

https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub


Base de datos de evidencias OPS/OMS
https://covid19-evidence.paho.org 

• Permite buscar y acceder a guías técnicas,
publicaciones científicas y protocolos de
investigaciones en curso sobre la pandemia
de enfermedad por coronavirus (COVID-19),
tanto de la Región de las Américas como de
países afectados de todo el mundo.

• La plataforma permite el uso de filtros y
búsquedas en la base de datos por categorías
establecidas, países, etc.

https://covid19-evidence.paho.org/


Vitrinas del conocimiento BIREME/OPS/OMS
https://bvsalud.org/vitrinas/es/nuevo_coronavirus_2019/

La Vitrina del Conocimiento es un recurso de la Biblioteca Virtual en Salud que pretende dar a conocer 
los documentos seleccionados y recursos de información sobre un tema de interés para la salud.

https://bvsalud.org/vitrinas/es/nuevo_coronavirus_2019/

