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31-DIC 
2019 

Cronología

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

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



Mensaje del Director General de OMS 

“La semana pasada alcanzamos un hito importante: la OMS
publicó la primera autorización de uso de emergencia en virtud
del protocolo Emergency Use Listing para una prueba
diagnóstica de detección de antígenos rápida y de calidad, y
esperamos poder otorgar dicha autorización a otras pruebas
rápidas en el futuro.

…Me complace anunciar que, gracias a un acuerdo entre la OMS
y los asociados presentes hoy aquí y otros asociados, una
proporción considerable de estas pruebas rápidas —120
millones— se pondrá a disposición de los países de ingresos
bajos y medios.

…Esto permitirá la expansión de las pruebas, particularmente en
zonas de difícil acceso que no tienen instalaciones de laboratorio
o suficientes trabajadores sanitarios capacitados para llevar a
cabo pruebas PCR.”

Palabras de apertura en la conferencia de prensa sobre 
COVID-19 – 28 de septiembre de 2020

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-september-2020


Mensaje de la Directora de la OPS 

Rueda de prensa semanal sobre la situación de 
COVID-19 en la Región de las Américas, 07 de 
octubre de 2020.

“… la OPS ha estado recopilando información sobre los efectos de la 
COVID en los refugiados y los migrantes para ayudar a los países a 
ajustar su respuesta.

…A fines de esta semana, la OPS firmará un acuerdo histórico con la 
Organización Internacional para las Migraciones, de las Naciones 
Unidas, en el que nos comprometemos a trabajar juntos por la salud y el 
bienestar de nuestras poblaciones migrantes.

Nuestra solidaridad con los migrantes no solo es clave para controlar 
la transmisión y prevenir muertes innecesarias debido a la COVID-19, 
sino un reflejo central de nuestra creencia compartida de que todos 
tienen derecho a la salud y de que no debemos dejar a nadie atrás."

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 

29 de septiembre al 05 de octubre 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://www.paho.org/en/documents/covid-19-pahowho-response-report-28-5-october-2020


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.

11 de octubre de 2020

Distribución geográfica de muertes

37.109.851 casos 1.070.355  muertes

https://covid19.who.int/


Situación global

Región % casos % fallecidos
Américas 48 55
Europa 19 23
Asia Sudoriental 21 12
Mediterráneo Oriental 7 6

África 3 3

Pacífico Occidental 2 1

https://covid19.who.int/

Curva epidémica COVID-19,  al 11 de octubre 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 05 de septiembre al 11 de octubre

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

https://covid19.who.int/

India 74.383
EEUU 57.828
Brasil 27.444

Francia 26.675

Reino Unido 15.165

Argentina 15.099

Rusia 13.634

Colombia 8.121

Holanda 6.493

Italia 5.724

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, 11-10-20

Casos confirmados
17.912.705       

Muertes
590.925      

Situación regional

https://www.paho.org/en/documents/paho-covid-

19-daily-update-11-october-2020

• 34 países reportan transmisión comunitaria.

País Casos Muertes
Tasa cruda de 

letalidad

EEUU 7.636.803 212.804 3%

Brasil 5.082.637 150.198 3%

Colombia 902.747 27.660 3%

Argentina 883.882 23.581 3%

Perú 846.088 33.223 4%

México 814.328 83.642 10%

Chile 481.371 13.318 3%

Canadá 180.179 9.608 5%

Ecuador 146.828 12.188 8%

Bolivia 138.463 8.292 6%

Panamá 119.666 2.482 2%

https://www.paho.org/en/documents/paho-covid-19-daily-update-11-october-2020


Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) en niños/as y adolescentes

▪ LaSub-Región País/ Territorio
Casos 

confirmados
Casos 

probables
Casos 

sospechosos
Fallecidos

América del Norte

Canadá 1
Estados Unidos 1.027 20

Subtotal 1.028 20

América Central

Costa Rica 1
El Salvador 17 13
Guatemala 2 15
Honduras 2 1
Panama 5 1

Subtotal 27 29 1

América del sur

Argentina 52 1
Brasil 355 26
Chile 92
Colombia 3
Ecuador 7 16 90
Paraguay 3 2
Peru 1

Subtotal 512 16 91 29

Caribe e Islas del 
Océano Atlántico

Cuba 2
República Dominicana 51 1
Guyana Francesa 1

Subtotal 54 1

Total 1.621 16 120 51

Actualización para la Región de las Américas
08 de octubre 2020

17 países / territorios en la Región de las
Américas han notificado oficialmente a la OPS /
OMS o través de un sitio web oficial un total de
1.757 casos de síndrome inflamatorio
multisistémico en niños y adolescentes
relacionados temporalmente con la COVID-19.

Adicionalmente, un total de 24 países /
territorios han informado oficialmente que no
han detectado casos.

En general, el 76% de los países / territorios de
la Región han notificado oficialmente la
presencia o ausencia de casos.

https://www.paho.org/en/documents/paho-covid-19-daily-update-8-october-2020

https://www.paho.org/en/documents/paho-covid-19-daily-update-8-october-2020


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: Oleadas y brotes recurrentes de COVID-19

❑ Este documento presenta un resumen de la situación epidemiológica de COVID-19, en algunos países que están notificando 
un nuevo incremento de casos, dentro y fuera de la Región de las Américas. 

Algunos puntos generales:

❑ El análisis de las tendencias de casos de COVID-19 a nivel global, según regiones de la OMS, muestra un nuevo incremento 
de casos en las regiones de Europa y del Pacifico Occidental.

❑ En las Américas, 10 de los 54 países y territorios de la región notificaron un incremento de casos y defunciones de COVID-19 
en los últimos 60 días*. Si se compara la proporción de nuevos casos/defunciones notificados en los últimos 7 días (29/09 al 
5/10), con los casos notificados los 7 días previos (22 al 28 /09), se observa que: 

▪ En 10 países/territorios hubo un incremento de casos en un rango entre 10 a 50%: Argentina, Antigua y Barbuda, 
Barbados, Belice, Canadá, Honduras, Islas Caimanes, Martinica, Paraguay y Uruguay.

▪ En 9 países/territorios hubo un incremento relativo de las defunciones mayor a 50%: Argentina, Canadá, Ecuador, El 
Salvador, Guadalupe, Guyana Francesa, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes de los EEUU y Trinidad y Tobago.

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19

09 de octubre 2020

La OPS/OMS insta a los Estados Miembros por medio de esta Alerta Epidemiológica a prepararse e implementar planes 
de acción para hacer frente a un rápido resurgimiento de casos, al mismo tiempo que se mantienen los esfuerzos para 

detectar, diagnosticar y manejar casos en todos los niveles de atención.

*Entre el 5 de agosto y el 5 de octubre de 2020.

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19


https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19

Orientaciones para las autoridades nacionales

❑ La OPS / OMS insta a los Estados Miembros a 

❑ La OPS/OMS sigue actualizando las recomendaciones para apoyar a todos los Estados Miembros en las medidas de 
gestión y protección contra COVID-19 y reitera las recomendaciones de la Actualización epidemiológica de la COVID-
19, publicada el 18 de septiembre.

Preparar los servicios de salud para enfrentar oleadas y brotes recurrentes, que tienen lugar en distintos sitios dentro del mismo país, 
simultáneamente o en diferentes momentos, a medida que las actividades económicas empiezan a reactivarse. 

Mantener los esfuerzos para garantizar el acceso de la población a pruebas de diagnóstico.

Asegurar el manejo adecuado de pacientes en todos los niveles del sistema de atención de salud.

Continuar con el monitoreo del perfil de los casos de COVID-19 a fin de caracterizar el rol de cada grupo etario en la dinámica de 
transmisión del SARS-CoV-2, así como a mantener las estructuras de respuesta para asegurar una rápida acción de los servicios de
atención de salud ante nuevos incrementos de casos. 

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-18-septiembre-2020


https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e
investigación de casos

Manejo Clínico

Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2] Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2]

Laboratorio Prevención y control de infecciones

Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2] Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2]

Preparación crítica y respuesta Viajes, puntos de entrada y salud de fronteras

Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2] Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2]

Escuelas, lugares de trabajo y otras instituciones Otros recursos 

Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2] Documentos en inglés: [1] Documentos en español: [1] [2]

Enlaces a una serie de guías, informes científicos y otros recursos publicados por la OMS

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19
https://bit.ly/30zjmCj
https://bit.ly/2SyV6Mg%20y
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3li6wQB
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3d3TJ1g
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3d2ckuV
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3ljWHBT
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3ivDivW
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/3d66iJO
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL
https://bit.ly/33zXgRQ
https://bit.ly/2SyV6Mg
https://bit.ly/33AsZCL


Prevención y control de infecciones (IPC) por COVID-19 en refugios para mujeres y 
niños/as sobrevivientes de violencia doméstica y familiar en el Caribe

Importancia de los refugios en el contexto de la COVID-19:

❖ Los refugios de violencia de género brindan apoyo crítico, protección inmediata, refugio de emergencia seguro y 
viviendas de transición a largo plazo.

❖ La evidencia sugiere que la violencia tiende a aumentar durante las emergencias, incluidas las epidemias. Dado el 
mayor riesgo de violencia en el contexto de COVID-19, es fundamental que los refugios cuenten con orientación que 
les permita continuar las operaciones y responder a sobrevivientes de violencia.

Actualizado el 04 de julio 2020

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52774

El objetivo de este documento es brindar orientación sobre las medidas de IPC en refugios para mujeres y niños/as 
sobrevivientes de violencia familiar en el contexto de COVID-19, incluyendo cómo:

1
• Prevenir que el virus ingrese en las instalaciones.

2
• Prevenir que el virus se expanda dentro de las instalaciones.

3
• Prevenir que el virus se expanda afuera de las instalaciones.

4
• Asegurar que los refugios para sobrevivientes de violencia continúen 

funcionando y brindando servicios seguros y éticos durante la pandemia.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52774


https://iris.paho.org/handle/10665.2/52774

El documento incluye una serie de 
recomendaciones dirigidas a:

La administración, 

Los empleados y

Los residentes del refugio.

Las cuales, están incluidas dentro de los 
siguientes puntos: R

ec
o

m
en

d
ac

io
n

es
 s

o
b

re
:

Preocupaciones transversales: 
coordinación de sistemas y servicios

Pautas sobre coordinación y gestión 
para administradores.

Prevención de la COVID-19

Orientaciones sobre protocolos y 
políticas, montaje y equipamiento, 
información y entrenamiento para 

administradores.

Recomendaciones sobre información 
y entrenamiento, salud e higiene 
personal y prestación de servicios 

para empleados.

Nuevos residentes: Brindar respuesta 
de primera línea a los sobrevivientes, 
realizar una encuesta,  entre otros.

Respuesta a la COVID-19

Recomendaciones para el 
reconocimiento temprano.

Recomendaciones para el control de 
la fuente.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52774


Orientación sobre COVID-19 para la atención de personas mayores y personas que viven en 
centros de atención a largo plazo, otros centros de atención no aguda y atención domiciliaria

❖ La Oficina Regional de la OMS del Pacífico Occidental preparó una guía sobre la mejor manera de 
brindar atención a las personas mayores durante la pandemia de COVID-19 y cómo prepararse para 
la "nueva normalidad".

❖ Esta guía proporciona información sobre prevención y control de infecciones (IPC), preparación de 
la comunidad, autocuidado para el bienestar y preparación para la "nueva normalidad". 

❖ Se encuentra dirigida a personas mayores, sus amigos y familiares, cuidadores, proveedores de 
atención médica, atención a largo plazo y líderes comunitarios / regionales / nacionales. 

05 de octubre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-015

❖ En la misma se establece que:

▪ Una instalación donde las personas mayores (PM) reciben atención, debe practicar medidas de IPC y prevenir su 
aislamiento.

▪ Las comunidades deben continuar brindando atención integral para apoyar a las PM. 

▪ Los líderes regionales y nacionales deben fortalecer sus esfuerzos en la "nueva normalidad"  promoviendo el 
autocuidado, el uso de la tecnología de la información, la atención basada en la comunidad y un entorno amigable para 
las PM. 

https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-015


Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la 
pandemia de COVID-19: Orientación sobre el uso de pruebas para la COVID-19

❖ Documento fue elaborado por la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento 
de la resolución La pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas, aprobada 
por el 58º Consejo Directivo de la OPS en septiembre del 2020. 

09 de octubre 2020

https://www.paho.org/es/documentos/reanudacion-viajes-internacionales-no-esenciales-contexto-pandemia-covid-19-orientacion

❖ Aborda:

▪ Las consideraciones relativas al proceso de toma de decisiones para reanudar los                                             
viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

▪ Las medidas clave que deberían implementarse para aceptar y mitigar el riesgo de propagación internacional del 
SARS-CoV-2, en vista de que este riesgo no puede eliminarse. 

▪ El posible uso de pruebas para la COVID-19, haciendo hincapié tanto en los desafíos primarios (biológicos, técnicos 
y epidemiológicos) como en las limitaciones secundarias (jurídicas, operativas y en relación con los recursos). 

https://www.paho.org/es/documentos/reanudacion-viajes-internacionales-no-esenciales-contexto-pandemia-covid-19-orientacion


Orientaciones de la OPS/OMS sobre  la reanudación de tráfico aéreo no esencial

https://www.paho.org/es/documentos/reanudacion-viajes-internacionales-no-esenciales-contexto-pandemia-covid-19-orientacion

Medidas claves recomendadas

▪ No se debe permitir que realicen viajes internacionales las personas 
que están bajo medidas de aislamiento, cuarentena o restricción del 
desplazamiento en su comunidad.

▪ Se debe disuadir a las personas que no se sientan bien, 
independientemente de la causa, de realizar viajes internacionales y 
se debe promover que busquen atención médica.

▪ Se pueden seleccionar de manera dinámica los países y las ciudades 
desde los cuales se autorice el tránsito internacional entrante 
directo a fin de mitigar el riesgo de casos importados de infección 
por SARS-CoV-2.

▪ Se deben establecer mecanismos para que los viajeros que llegan a 
una ciudad o país proporcionen información sobre los planes de 
viaje que tienen durante los primeros 14 días en el lugar.

▪ Se debe hacer un tamizaje visual tanto de los viajeros entrantes 
como de los salientes a fin de detectar síntomas compatibles con la 
COVID-19.

▪ Se deben establecer mecanismos para dar seguimiento al estado de 
salud de los viajeros internacionales entrantes durante los 14 días 
siguientes a su llegada.

Medidas NO recomendadas

▪ Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse 
como contactos de casos de COVID-19 y no debe requerirse que 
hagan cuarentena en el país de destino. 

▪ Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse 
como casos presuntos de COVID-19 y no deben estar sujetos a la 
obtención de muestras ni al aislamiento en el país de destino. 

▪ No se justifica aplicar intervenciones que puedan generar una falsa 
sensación de seguridad (como el tamizaje de viajeros según la 
temperatura corporal, el llenado de formularios o declaraciones por 
los viajeros centradas en los síntomas, o las pruebas para la COVID-
19).

▪ Dada la eficacia de la tecnología disponible actualmente para las 
pruebas, no se recomienda realizar o recomendar pruebas para la 
COVID-19 a los pasajeros que estén planificando o que realicen un 
viaje internacional como una herramienta para mitigar el riesgo de 
propagación internacional.

https://www.paho.org/es/documentos/reanudacion-viajes-internacionales-no-esenciales-contexto-pandemia-covid-19-orientacion


Tarjeta de localización de pasajeros de salud pública

https://www.who.int/publications/m/item/public-health-passenger-locator-card

▪ La tarjeta de localización de pasajeros de salud pública fue desarrollada por un 
grupo de trabajo informal de transporte convocado por la OMS para ayudar en 
el rastreo de contactos de pasajeros. 

❑ Esta tarjeta proporciona un método apropiado para recopilar rápidamente 
la información de contacto de los pasajeros.

❑ Se recomienda su uso cuando las autoridades de salud pública sospechan 
la posibilidad de transmisión de enfermedades a bordo de una aeronave y 
una necesidad posterior de rastreo de contactos. 

❑ La información está destinada a ser retenida por las autoridades de salud 
pública de acuerdo con la ley aplicable y debe usarse solo para fines 
autorizados de salud pública.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (OACI), asistida por expertos 
relevantes, está evaluando diferentes métodos electrónicos que podrían facilitar la 
localización de pasajeros (sitio web de la OACI).

04 de octubre 2020

https://www.who.int/publications/m/item/public-health-passenger-locator-card
https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/default.aspx


¿Cómo promover la transparencia en la investigación? Acciones para las autoridades 
nacionales durante la pandemia de COVID-19

➢ En este documento se presentan algunas medidas para fortalecer la 
transparencia en la investigación. Las autoridades competentes pueden 
solicitar el apoyo de la OPS para su implementación 

➢ En el contexto de la pandemia de COVID-19, la transparencia es fundamental 
para promover la confianza pública en la investigación y en la respuesta a la 
pandemia. 

➢ Si la sociedad y todos los actores involucrados conocen qué investigaciones se 
están realizando y qué mecanismos se tienen para asegurar que se realicen de 
manera ética, estarán más dispuestos a contribuir a los esfuerzos de 
investigación y confiar en los resultados de las investigaciones. 

➢ Por ello, la OPS recomienda a las autoridades nacionales competentes tomar 
acción para fortalecer la transparencia de la investigación durante la 
pandemia. 

29 de septiembre 2020

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52767

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52767


Medidas para fortalecer la transparencia en la investigación: 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52767

Requerir el registro de los ensayos clínicos en un registro que alimente la Plataforma de registros Internacionales de 
ensayos clínicos de la OMS.

• Este requisito debe aplicarse a todos los ensayos clínicos, además de cualquier otro requisito similar existente.

• Los comités de ética y la autoridad regulatoria deben requerir que se provea información del registro del ensayo y consentimiento informado antes de 
la inclusión del primer participante.

Poner a disposición del público una lista con la información básica de todas las investigaciones con seres humanos que 
hayan sido aprobadas para su realización en el país. 

• El sitio web de la autoridad sanitaria competente debe incluir la lista de todas las investigaciones con seres humanos que se estén realizando en el país.

Informar a la sociedad sobre cómo se realiza la investigación y cuáles son los mecanismos para asegurar que sea ética. 

• Las autoridades nacionales competentes deben usar sus distintos canales de comunicación para informar al público en general sobre la importancia de 
realizar investigaciones.

Requerir que los estudios de COVID-19 incluyan un plan de involucramiento de la comunidad tal como lo estipulan los 
estándares éticos internacionales.

• Las autoridades que supervisan los ensayos clínicos y los comités de ética deben trabajar de manera coordinada para asegurar que los investigadores y 
patrocinadores realicen un involucramiento comunitario de conformidad con un plan previamente aprobado por los comités de ética y las autoridades.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52767


El impacto del COVID-19 en los servicios de salud mental, neurológicos y 
por uso de sustancias: Resultados de una evaluación rápida

❖ La OMS ha identificado la salud mental como un componente integral de la respuesta a la COVID-19. 

❖ Este informe presenta los resultados de la primera evaluación rápida a nivel mundial del impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la prestación de servicios para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias (MNS). 

❖ Los datos se recopilaron a través de una encuesta en línea completada por los puntos focales de salud mental de los 
ministerios de salud entre junio y agosto de 2020. 

❖ El cuestionario relevó información sobre: 

▪ La existencia y financiación de planes de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS), 

▪ La presencia y composición de plataformas de coordinación de SMAPS, 

▪ El grado de continuación y las causas de la interrupción de los diferentes servicios de MNS, 

▪ Los enfoques utilizados para superar estas interrupciones y

▪ Los mecanismos de vigilancia e investigación sobre los datos de MNS.

❖ En total, 130 (67%) Estados Miembros de la OMS, de todas las regiones, respondieron la encuesta. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335838/9789240012455-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335838/9789240012455-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Mensajes clave: 

SMAPS es reconocido 

por los países como un 

componente integral 

de su respuesta a la 

COVID-19

▪ Casi todos los países 

informaron que SMAPS es 
parte de sus planes nacionales 
de respuesta a la COVID-19. 

▪ Dos tercios de los países 
cuentan con una plataforma de 
coordinación de SMAPS 
multisectorial para la 
respuesta a la COVID-19.

▪ Sin embargo, la mayoría de los 
países carecen de fondos 
adicionales para los planes de 
respuesta del SMAPS.

Surgimiento de 

lecciones aprendidas

▪ Los países están respondiendo 
a la interrupción de los 
servicios para MNS de 
múltiples formas innovadoras, 
que incluyen telemedicina, 
intervenciones de teleterapia, 
líneas directas y capacitación 
para proveedores de atención 
médica.

▪ Se observaron diferencias 
notables en las respuestas a las 
interrupciones entre los países 
de ingresos altos y bajos.

En muchos países se 

interrumpieron las 

intervenciones / 

servicios esenciales 

de MNS*

▪ Ningún país informó el cierre 
completo de todos los 
servicios para MNS, pero la 
mayoría experimentó algunas 
interrupciones, incluidas 
interrupciones de los servicios 
esenciales, de emergencia y 
que salvan vidas. 

▪ Los servicios para pacientes 
ambulatorios basados en la 
comunidad, la prevención y 
promoción de los servicios de 
salud mental, se encuentran 
entre los más gravemente 
afectados.

Se requiere más 

recopilación de datos e 

investigación

▪ Casi la mitad de los países que 
respondieron no están 
recopilando datos sobre los 
trastornos o manifestaciones 
de MNS en personas con 
COVID-19 y 

▪ Menos de una décima parte de 
los países están investigando 
los efectos del COVID-19 en la 
salud cerebral.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335838/9789240012455-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

*Transtornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335838/9789240012455-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Quinta reunión ad hoc del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación 

❖ La reunión tuvo como objetivo actualizar a los miembros del GTA sobre:

▪ La situación epidemiológica de la COVID-19 en las Américas, 

▪ Su impacto en los programas de inmunización hasta la fecha y 

▪ Las acciones tomadas por la OPS para asegurar que los servicios de 
inmunización en la Región se mantengan como servicios esenciales de 
salud. 

❖ Se proporcionó también información actualizada sobre los esfuerzos de la 
OPS para facilitar el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 a los países de 
la Región y la preparación para la introducción de la vacuna. 

❖ El presidente del GTA reconoció los tremendos esfuerzos de los países para 
responder a la pandemia de COVID-19 y mantener las actividades de 
inmunización siempre que sea posible.

4 de agosto de 2020 
Estados Unidos de América

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52769

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52769


Asignación de test diagnósticos: Preguntas frecuentes 

Asignación de test diagnósticos: ¿por qué necesitamos "asignaciones"?

Debido a la extensión de la pandemia, las necesidades y la demanda de test son significativas. El acceso a 
los test, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, ha sido limitado. Debido a esto, se creó 
un Consorcio de Diagnóstico para COVID-19 en un esfuerzo por asegurar volúmenes críticos para países 
con acceso limitado al mercado. 

En este sentido, el presente documento ofrece orientación sobre la asignación de test diagnósticos a 
partir de una serie de preguntas y respuestas que contemplan temas referidos a los principios y procesos 
de asignación de los mismos.

07 de octubre 2020

https://www.who.int/publications/m/item/diagnostics-allocations-frequently-asked-questions

https://www.who.int/publications/m/item/diagnostics-allocations-frequently-asked-questions


Suministro Global de Emergencia: Cadena de Suministro 
(COVID-19) 

Este documento constituye un catálogo de suministros priorizados
bajo constante revisión y brinda una:

• Priorización inicial de ítems seleccionados y

• Estimación de costos.

02 de octubre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue

https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue


[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)


Detección de antígenos en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
mediante inmunoensayos rápidos

➢ Este documento ofrece recomendaciones sobre el papel potencial de las 
pruebas de diagnóstico rápido detectoras de antígenos (Ag-RDT) en el 
diagnóstico de COVID-19 y remarca la necesidad la selección cuidadosa de 
las mismas.

➢ El mismo actualiza la información publicada en el reporte “Consejos sobre el 
uso de la prueba de inmunodiagnóstico en el lugar de atención para COVID-
19” y ofrece: 

❑ Recomendaciones generales sobre los Ag-RDT.
❑ Orientaciones y especificaciones sobre:

o La selección de SARS-CoV-2 Ag-RDTs para su adquisición e implementación.
o El rol de las Ag-RDT para la gestión de casos y la vigilancia de COVID-19.
o Las situaciones en las cuales NO debe utilizarse SARS-CoV-2 Ag-RDTs de 

acuerdo a la evidencia vigente.
o Los fatores que influencian el desempeño de estos test.

11 de septiembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays


SARS-CoV-2 Ag-RDTs : Recomendaciones generales

Las SARS-CoV-2 Ag-RDT que cumplen los requisitos mínimos de rendimiento de ≥80% de sensibilidad y ≥97% de especificidad en 
comparación con un ensayo de NAAT* se pueden utilizar para diagnóstico en una variedad de entornos donde NAAT no está disponible o 
cuando los tiempos de respuesta prolongados impidan su utilidad clínica.

Entre los escenarios apropiados para su uso se encuentran: 1) Respuesta a un brote por COVID-19 en entornos remotos, 
instituciones y comunidades semi cerradas donde NAAT no se encuentra inmediatamente disponible; 2) Apoyo en la investigación 
de brotes; 3) Monitoreo de tendencia en la incidencia de la enfermedad en comunidades, entre otros.

Para la introducción inicial de Ag-RDT en uso clínico, se debe seleccionar algunos entornos donde las pruebas de confirmación 
de NAAT están disponibles para que el personal pueda ganar confianza en los ensayos, confirmar su rendimiento  y solucionar 
cualquier problema de implementación.

En situaciones donde las pruebas de confirmación con NAAT no son factibles, cualquier indicio de que los resultados pueden ser 
incorrectos debe levantar sospechas sobre la validez.

No se recomienda el uso de Ag-RDT en entornos o poblaciones con una baja prevalencia esperada de la enfermedad, especialmente si 
su confirmación por NAAT no se encuentra disponible.

1

2

3

4

5

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays

* NAAT: pruebas de amplificación de ácido nucleico.

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://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays


Pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2
11 de septiembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2

➢ Este documento proporciona una guía provisional para los laboratorios y otras 
partes interesadas involucradas en el diagnóstico de SARS-CoV-2. 

➢ El mismo constituye una actualización de la guía provisional “Pruebas de laboratorio 
para COVID-19 en casos presuntos humanos”. 
▪ Los principales cambios incluyen la incorporación de información adicional 

relevante y de un algoritmo de diagnóstico clínico. 
▪ Su actualización fue realizada en base a nuevos hallazgos de la literatura y las 

mejores prácticas.

➢ La guía abarca las principales consideraciones sobre:

1
• Principios rectores de las pruebas de 

laboratorio.

2
• Recolección, envío y almacenamiento 

de muestras.

3
• Prácticas de bioseguridad en el 

laboratorio.

4
• Pruebas de SARS-CoV-2.

5
• Notificación de casos y resultados de 

pruebas.

• La detección de antígenos.

https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501


Herramienta de evaluación para laboratorios que implementan    
pruebas de SARS-CoV-2

02 de octubre 2020

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335843

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335845

➢ Este instrumento incorpora secciones centrales de la herramienta de 2012, al tiempo que agrega una sección específica 
sobre pruebas para SARS-CoV2. Esta versión, 

▪ Permite la identificación rápida de las fortalezas y debilidades de un laboratorio para determinar la capacidad de 
las pruebas para SARS-CoV-2. 

▪ Incluye nuevas traducciones y tres preguntas adicionales sobre procedimientos, evaluación de las competencias 
del staff y disponibilidad de consumibles necesarios para la prueba de COVID-19.

▪ Se encuentra en formato Excel.

➢ Esta herramienta ha sido diseñada para evaluar la capacidad de los laboratorios que han 
implementado o tienen la intención de implementar pruebas para el SARS-CoV-2.

➢ La misma es una versión abreviada de la herramienta de evaluación de laboratorio de 
2012 que se utiliza para evaluar los sistemas de laboratorio nacionales y la capacidad de 
los laboratorios. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335843
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335845
https://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/
https://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/
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COVID-19: Cursos en línea disponibles

Virus respiratorios 

emergentes, incluido el 

COVID-19: Métodos de 

detección, prevención, 

respuesta y control.

ePROTECT Infecciones 

Respiratorias (ES).

IntervenciónEspecífico para brotes

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.

Intervención y respuesta 

Diseño de centros para el 

tratamiento de los 

síndromes respiratorios 

agudos graves.

Curso corto de capacitación 

de la OMS para manejo 

clínico de Infección 

Respiratoria Aguda Grave.

Intervención 

Introducción a Go.Data –

Recolección de datos de 

campo, cadenas de 

transmisión y seguimiento 

de contactos.

Herramientas digitales Logística 

A su propio ritmo

Español

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-prevencion-respuesta
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparacion-y-respuesta-ES
https://openwho.org/courses/centros-SRAG
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-de-manejo-clinico-de-las-infecciones-respiratorias-agudas-graves-irag-2020
https://openwho.org/courses/godata-es
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/eprotect-infecciones-respiratorias-salud-y-seguridad-ocupacional-2020-covid-19
https://openwho.org/channels/covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/en/covid-19


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.



OPS/OMS

Embarazo y COVID-19

Postales para redes sociales

https://who.canto.global/v/coronavirus/album/SV62P?from=curatedView&scrollTo=2452.800048828125&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=curatedView&viewIndex=1
https://who.canto.global/v/coronavirus/album/SV62P?from=curatedView&scrollTo=2452.800048828125&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=curatedView&viewIndex=1
https://who.canto.global/v/coronavirus/album/SV62P?from=curatedView&scrollTo=2452.800048828125&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=curatedView&viewIndex=1


OPS/OMS

Campaña #SanosEnCasa

https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---quitting-tobacco
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet


Pregunte al experto: 9 meses del nuevo coronavirus -
Qué sabemos y qué falta por saber

Conducción: Sebastián Oliel – Comunicación OPS. 

Expertos:
L

• Dr. Jarbas Barbosa – Subdirector de la OPS/OMS.

• Dr. Marcos Espinal – Director del Departamento de Enfermedades

Transmisibles y Determinantes Socioambientales de la Salud, OPS/OMS.

Tema: Lo que sabemos y lo que nos queda por conocer de la COVID-19.

• ¿Qué sabemos hoy del virus que no sabíamos hace 9 meses?

• ¿Está cerca la vacuna?

• ¿Podemos volver a la normalidad como la conocíamos antes?

https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/1727806270717838

https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/1727806270717838


[volver al índice]
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OPS/OMS

Sero Traker: Hub sobre conocimientos de vigilancia serológica del SARS-CoV-2,          
al 10 de octubre 2020

https://serotracker.com/Dashboard/

Pruebas de anticuerpos administradas
3.995.608

Nº de estimaciones de seroprevalencia
714

Países incluidos
19

https://serotracker.com/Dashboard


OPS/OMS

https://serotracker.com/Dashboard

Seroprevalencia según país:

https://serotracker.com/Dashboard


OPS/OMS

https://serotracker.com/Dashboard

Seroprevalencia según tipo de test:

https://serotracker.com/Dashboard


OPS/OMS

https://serotracker.com/Dashboard

Seroprevalencia según grupo etario:

Adultos mayores 

(65+)

Todos

No informado

Chicos (0-12)

Adultos (18-64)

Jóvenes (13-17)

https://serotracker.com/Dashboard


Desarrollo de vacunas, actualizada al 02 de octubre 2020  

Fase de evaluación clínica: 42 candidatas

Fase de investigación preclínica: 151 candidatas 

Plataforma N° de candidatas

Vacuna de vector viral no replicativa 8

Vacuna de vector viral replicativa 2

Vacuna RNA 6

Inactivada 7

Vacuna DNA 4

Subunidad de proteínas 13

Vacuna derivada de plantas - VPL 2

Total 42

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/

