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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

2º Reunión del CE. 
La OMS declara el brote un 

ESPII

La OMS lanza ACT-
Acelerador para COVID-19 172 países y múltiples 

vacunas candidatas 
forman parte del 

mecanismo COVAX 

1º Reunión del Comité de 
Emergencia (CE) de la OMS 

3º Reunión CE.
La OMS acepta la tarea de 

identificar la fuente animal del 
virus, entre otras 
recomendaciones

4º Reunión CE.
Se recomienda a los países 

prepararse para la introducción 
de la vacuna, entre otros

5º Reunión CE. 
Recomendaciones sobre 

tráfico internacional, 
vigilancia, entre otros

1º caso importado afuera de 
China (Tailandia)

1º Misión de la OMS a 
china 

Línea de tiempo completa

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/
https://www.paho.org/en/news/2-7-2020-timeline-whos-response-covid-19
https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-jan-2020
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/es/news/item/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.who.int/es/news/item/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!


Mensaje de la Directora de la OPS/OMS 

Acceso a conferencias de prensa OMS / OPS

“Gracias al trabajo incansable del Acelerador ACT de la OMS, ahora 
tenemos una prueba de diagnóstico asequible y confiable que se 
puede realizar en cualquier lugar.

…Estos nuevos medios de diagnóstico nos permitirán realizar pruebas a 
más personas con mayor rapidez y precisión que nunca, especialmente 
en comunidades remotas sin fácil acceso a un laboratorio, que se han 
visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

…Hoy, la OPS puede brindar acceso a cientos de miles de estas pruebas 
a través del Fondo Estratégico de la OPS, y se esperan millones más en 
las próximas semanas."

Dra. Carissa Etienne

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


Distribución geográfica de casos

https://covid19.who.int/

Situación global: COVID-19 30 de octubre de 2020

Distribución geográfica de muertes

1.175.553 muertes44.592.789 casos

https://covid19.who.int/


Situación global

Región % casos % fallecidos
Américas 45 54
Europa 23 24
Asia Sudoriental 20 12
Mediterráneo Oriental 7 7

África 3 3

Pacífico Occidental 2 1

https://covid19.who.int/

Curva epidémica COVID-19,  al 30 de octubre 2020 Porcentaje de casos y muertes por 
Regiones OMS

Américas

Europa

Mediterráneo Oriental

Asia Sudoriental

África

Pacífico Occidental

https://covid19.who.int/


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

https://covid19.who.int/

Estados Unidos            India Francia

Brasil Italia Reino Unido         

Polonia Holanda Rusia

https://covid19.who.int/


Distribución geográfica del brote de la enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) en las Américas, 29-10-20

Casos confirmados
20.151.141        

Muertes
633.668      

Situación regional

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

19-daily-update-29-october-2020

• 33 países reportan transmisión comunitaria.

País Casos Muertes
Tasa cruda de 

letalidad

EEUU 8.763.682 226.132 3 %

Brasil 5.468.270 158.456 3 %

Argentina 1.130.533 30.071 3 %

Colombia 1.041.935 30.753 3 %

México 906.863 90.309 10 %

Perú 894.928 34.315 4 %

Chile 507.050 14.118 3 %

Canadá 225.586 10.032 4 %

Ecuador 166.302 12.622 8 %

Bolivia 141.321 8.694 6 %

Panamá 131.247 2.663 2 %

https://www.paho.org/en/documents/paho-covid-19-daily-update-29-october-2020


Vigilancia de la COVID-19: Definiciones.

Definiciones 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



Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

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

Global
Regional (Américas)

Sub- Regional

Contiene aspectos destacados sobre:

Brinda orientaciones para las autoridades nacionales.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020

15 de octubre de 2020

COVID-19 
durante el 
embarazo.

COVID-19 en 
pueblos 

indígenas.

SIM* en niños y 
adolescentes que 

coincide 
cronológicamente 
con la COVID-19.

*Síndrome inflamatorio multisistémico

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020


Aspectos destacados: COVID-19 durante el embarazo.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020

Notas de la tabla:
* El 13 de octubre corresponde a la fecha del informe más 
reciente. Hay diferencias en la fecha que cada país ha 
notificado sus casos a la OPS/OMS o los ha publicado.
** Sin actualización desde la publicación de la Actualización 
epidemiológica: Enfermedad del Coronavirus del 18 de 
septiembre de 2020.
& Corresponde a mujeres embarazadas y puérperas.
¥ Corresponde a la razón de mortalidad materna específica 
para COVID-19 en este grupo de mujeres, por 100.000 recién 
nacidos vivos. El número de recién nacidos vivos se obtuvo de 
la publicación de la OPS/OMS Indicadores básicos 2019: 
Tendencias de la salud en las Américas (datos estimados por 
la División de Población de las Naciones Unidas).

Número de casos confirmados y defunciones de COVID-19 durante el embarazo y razón 
de mortalidad materna, según país. Región de las Américas. 1/01 al 13/10* 2020. 

Fuentes: Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer, y Reproductiva (CLAP/SMR ). Información 
compartida por los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional (RSI) o publicada en los 
sitios web de los Ministerios de Salud, Agencias de Salud o similares y reproducidos por la OPS/OMS.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-18-septiembre-2020
https://bit.ly/2ZNU1nD


Aspectos destacados: COVID-19 en pueblos indígenas.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020

Notas de la tabla:
n/d: datos no disponibles
* El 13 de octubre corresponde a la fecha del informe más 
reciente. Hay diferencias en la fecha que cada país ha 
notificado sus casos a la OPS/OMS o los ha publicado
** Sin actualización de la información desde la publicación 
de la OPS/OMS del 18 de septiembre  de 2020.

Casos confirmados y defunciones por COVID-19 en pueblos indígenas de las
Américas, 1/01 al 13/10* de 2020.

Fuentesꓽ Datos provistos por los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional 
o publicados por los Ministerios de Salud, Institutos de Salud, Organizaciones indígenas o similares y 
reproducidos por la OPS/OMS.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-18-septiembre-2020


Aspectos destacados: Síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) en niños y adolescentes que coincide 
cronológicamente con la COVID-19.

Casos y defunciones confirmados de SIM en niños y adolescentes que coincide 
cronológicamente con la COVID-19 en las Américas, al 13 de octubre* de 2020.

Fuentesꓽ Datos provistos por los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional o publicados por los 
Ministerios de Salud, Institutos de Salud o agencias de salud similares y reproducidos por la OPS/OMS.

Nota de la tabla:
* El 13 de octubre corresponde 
a la fecha del informe más 
reciente. Hay diferencias en la 
fecha que cada país ha 
notificado sus casos a la 
OPS/OMS o los ha publicado.

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020


Nota Técnica: Caracterización genómica del SARS-CoV-2 y variantes circulantes en la 
Región de las Américas

Consideraciones clave: Si bien se han reportado mutaciones del SARS-CoV-2 (el agente etiológico de COVID-19) en la 
literatura y los medios, estas permanecen dentro de los patrones esperados para un coronavirus. La evidencia indica que 
las variantes del SARS-CoV-2 identificadas hasta la fecha tienen una influencia mucho menor, si es que tienen alguna, en 
la transmisibilidad y gravedad del COVID-19 que otros factores de riesgo, como la edad o las condiciones subyacentes.

08 de octubre 2020

https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-caracterizacion-genomica-sars-cov-2-variantes-circulantes-region-americas

Variantes genéticas del SARS-CoV-2 en las Américas
❖ Desde la caracterización genómica inicial del SARS-CoV-2, el 

virus se ha dividido en diferentes grupos genéticos o clados.

❖ La aparición de mutaciones es un evento natural y esperado. 

❖ Algunas mutaciones específicas definen los grupos genéticos 
virales que circulan actualmente a nivel global (Tabla 1). 

❖ Las mutaciones identificadas hasta la fecha se mantienen 
dentro de los patrones esperados para un coronavirus.

Tabla 1. Mutaciones que definen las variantes genéticas de SARS-CoV-2.

https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-caracterizacion-genomica-sars-cov-2-variantes-circulantes-region-americas


https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-caracterizacion-genomica-sars-cov-2-variantes-circulantes-region-americas

Mutaciones y virulencia de las variantes 

❖ Aunque algunos investigadores han asociado las mutaciones que definen las 
variantes genéticas del grupo G con una mayor virulencia, actualmente no existe 
evidencia suficiente para concluir que cualquier virus SARS-CoV-2 circulante 
haya aumentado la virulencia o la infectividad.

❖ Factores epidemiológicos adicionales deben ser considerados en el proceso de 
dispersión y evolución viral.

Vigilancia genómica del SARS-CoV-2 

❖ La información genética sobre los virus circulantes en la Región es necesaria para 
establecer patrones de dispersión y evolución, desarrollar protocolos de 
diagnóstico, vacunas y medicamentos antivirales. 

Figura 1. Árbol filogenético con los datos genómicos de SARS-
CoV-2 circulantes globalmente, mostrando la prevalencia del 
grupo genético G y sus subgrupos GH y GR.

❖ La OPS alienta a los laboratorios a secuenciar oportunamente las muestras positivas para COVID-19 y compartir información 
genética a través de la Plataforma Global GISAID.

❖ La Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19 está abierta a todos los países de las Américas a través de los 
Laboratorios Nacionales de Salud Pública. 

❖ Para más información contactar a la Oficina Regional de la OPS: leitejul@paho.org, ricoj@paho.org. 

https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-caracterizacion-genomica-sars-cov-2-variantes-circulantes-region-americas
https://www.gisaid.org/
mailto:leitejul@paho.org
mailto:ricoj@paho.org


Orientación internacional para la certificación y clasificación (codificación) del 
COVID-19 como causa de muerte

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52848/OPSIMSEIHCOVID-19200005_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

▪ Este documento describe la certificación y clasificación (codificación) de muertes 
relacionadas con la COVID-19. 

▪ El objetivo principal es identificar todas las muertes debidas a dicha enfermedad.

▪ Definición de muerte por COVID-19: 

16 de abril 2020

Una muerte por COVID-19 se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso COVID-19 
probable o confirmado, a menos que exista una causa alternativa de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad COVID (por ejemplo, trauma). 

No debe haber un período de recuperación completa de COVID-19 entre la enfermedad y la muerte. 
Una muerte por COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer) y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes 

que se sospechan que desencadenan un curso grave de COVID-19.

▪ El documento ofrece lineamientos para: 

❑ La certificación de COVID-19 como causa de muerte, incluyendo su registro en el certificado médico, terminología, 
cadena de eventos, comorbilidades y registro de casos en los que la muerte fue causada por otros motivos.

❑ La codificación de COVID-19 para la mortalidad, incluyendo su codificación con CIE como causa de muerte, cadena 
de eventos y comorbilidad.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52848/OPSIMSEIHCOVID-19200005_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


OMS-SAGE: Mapa de ruta para priorizar los usos de las vacunas COVID-19 

en contexto de suministro limitado

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply

▪ El Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en Inmunización de la OMS elaboró una 
hoja de ruta de priorización de vacunas COVID-19 con el objetivo de brindar orientación a 
los países en la preparación de las decisiones de priorización de vacunas. El mismo:

❑ Sugiere estrategias de salud pública y grupos prioritarios objetivo para diferentes 
niveles de disponibilidad de vacunas y entornos epidemiológicos.

20 de octubre 2020

▪ Este documento se encuentra enmarcado en un proceso de tres pasos que esta realizado el SAGE, a fin de brindar 
orientación para la estrategia global del programa así como recomendaciones específicas sobre vacunas:

❑ Paso 1: Marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19, el cual detalla los 
principios generales, objetivos y grupos objetivo relacionados (no clasificados) para la priorización de vacunas COVID-19.

❑ Paso 2: Hoja de ruta para priorizar los usos de las vacunas COVID-19. Este documento se actualizará, según sea 
necesario.

❑ Paso 3: Recomendaciones específicas de la vacuna. A medida que estén disponibles las vacunas autorizadas en el 
mercado, se emitirán recomendaciones específicas para el uso de estas vacunas. 

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334299


Suministro Global de Emergencia: 
Cadena de Suministro (COVID-19) Fondo estratégico OPS

https://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue
https://www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops


[volver al índice]
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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
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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


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/es/covid-19


Nuevos videos informativos

https://www.facebook.com/opsomsargentina/videos/351669972608625
https://who.canto.global/s/I7185?viewIndex=0&from=curatedView&display=curatedView&column=video&id=cuk889pa451dn7av61fqffb006


Nuevas Infografía 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-vacunacion-durante-pandemia-10-consejos-para-padres-madres
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-vacunacion-durante-pandemia-10-consejos-para-trabajadores-salud
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-inmunizaciones-servicios-salud-durante-pandemia-covid-19


Pregunte al experto: ¿Cómo funciona el rastreo de contactos?

Conducción: Sebastián Oliel – Comunicación OPS. 

Expertos:
L

• Dr. Andrea Vicari – Asesor en Epidemiología de Enfermedades

Epidémicas, OPS/OMS.

• Dr. Marc Rondy – Punto focal de Vigilancia para COVID-19, OPS/OMS.

Tema: Rastreo de contactos de casos confirmados por COVID-19.

• ¿Qué es el rastreo de contactos?

• ¿Cómo se hace? ¿Quién es considerado un contacto de alguien con
COVID-19?

• ¿Por qué es importante aislarse si uno es contacto?

https://www.youtube.com/watch?v=W36Lhc1k7yw

https://www.youtube.com/watch?v=W36Lhc1k7yw
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Ensayo clínico “Solidaridad” sobre tratamientos contra la COVID-19

Resultados provisionales del ensayo clínico Solidaridad sobre tratamientos contra la COVID-19

❖ Los resultados provisionales indican que los esquemas terapéuticos de Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir / 
Ritonavir e Interferón parecieron tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad a 28 días o la evolución de la 
enfermedad en pacientes hospitalizados.

❖ El estudio, que abarca más de 30 países, analizó los efectos de estos tratamientos en la mortalidad general, el inicio 
de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria en pacientes internados. Otros usos de los fármacos, por 
ejemplo, en el tratamiento de pacientes en la comunidad, deberían examinarse mediante diferentes ensayos.

❖ El progreso logrado por este estudio muestra que es posible realizar grandes ensayos y ofrece la promesa de 
responder de manera rápida y confiable preguntas críticas de salud pública relacionadas con la terapéutica.

❖ Los resultados del ensayo están siendo revisados para su publicación y se han cargado como preimpresión en 
medRxiv. 

❖ La plataforma global del Solidarity Trial está lista para evaluar rápidamente nuevas opciones de tratamiento 
prometedoras, con casi 500 hospitales abiertos como sitios de prueba.

❖ Actualmente, se están considerando para evaluación nuevos medicamentos antivirales, inmunomoduladores y 
anticuerpos monoclonales anti-SARS COV-2.

https://www.who.int/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.who.int/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time


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

Esteroides

• La evidencia muestra que esquemas con dosis bajas a 
moderadas probablemente reducen la mortalidad en 
pacientes con infección grave por COVID-19 (10 
estudios controlados y aleatorizados - ECA). 

Remdesivir

• Los resultados de 3 ECA sugieren que podría reducir la 
mortalidad y mejorar el tiempo hasta la resolución de 
los síntomas, pero la certeza en la evidencia es baja.

Hidroxicloroquina y Lopinavir-Ritonavir

• El cuerpo de la evidencia no muestra beneficios en la 
reducción de la mortalidad o en el plazo para la 
mejoría clínica.

Uso de plasma de convaleciente

• Los resultados de 6 ECA mostraron una tendencia no 
estadísticamente significativa hacia una reducción en la 
mortalidad y en la necesidad de ventilación mecánica 
invasiva. La certeza en la evidencia es baja. 

Tocilizumab

• Los resultados de 1 ECA  sugieren ausencia de beneficios 
en la mortalidad con una tendencia hacia la reducción de 
la ventilación mecánica e incremento en la velocidad de 
resolución de síntomas. La certeza en la evidencia es baja. 
.

Ivermectina, Colchicina y Famatodina

• La evidencia es de muy baja certeza, por lo que sus 
efectos son inciertos.

En esta revisión se exploran 46 intervenciones para el manejo de pacientes con COVID-19.

• Mensajes claves:

09 de octubre 2020

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

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


Estudios 

clínicos por país

Colaboración

100

40

10

Mapeo y Revisión sistemática de estudios sobre Covid-19, al 21 de octubre

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

1.940 estudios sobre 
tratamientos

1.107 están reclutando 
pacientes

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


Desarrollo de vacunas, actualizada al 19 de octubre 2020  

Fase de evaluación clínica: 44 candidatas

Fase de investigación preclínica: 154 candidatas 

Plataforma N° de candidatas

Vacuna de vector viral no replicativa 9

Vacuna de vector viral replicativa 3

Vacuna RNA 6

Inactivada 7

Vacuna DNA 4

Subunidad de proteínas 13

Vacuna derivada de plantas - VPL 2

Total 44

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

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

Adultos mayores

COVID-19 y comorbilidades

Comunicación de riesgo

Certificación y codificación 
de muertes por COVID-19

Bioseguridad

Alistamiento en hospitales

Alistamiento 
prehospitalario

Agua y saneamiento

Desastres naturales

Indígenas y 
afrodescendientes

Ética

Equipos Médicos de 
Emergencia

Distanciamiento social y 
viajes

Dispositivos Médicos

Discapacidad

Detección y diagnóstico

Infodemia y desinformación

Prevención y control de 
infecciones

Pautas de modelado 
COVID-19

Medicamentos esenciales

Manejo clínico

Igualdad de género

Salud de los trabajadores

Vigilancia de exceso de 
mortalidad

Vigilancia

Trabajador de la salud

Servicios de sangre

Servicios de salud

Salud Mental

https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#adultos-mayores
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#comorbilidades
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#comunicacion-riesgo
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#certificacion-muertes
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#bioseguridad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#alistamiento-hospitales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#alistamiento-prehospitalario
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#agua-saneamiento
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#desastres-naturales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#indigenas
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#etica
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#equipos-medicos-emergencia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#distanciamiento-social
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#dispositivos-medicos
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#discapacidad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#deteccion-diagnostico
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#infodemia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#prevencion-infecciones
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#modelado
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#medicamentos-esenciales
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#manejo-clinico
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#igualdad-genero
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#salud-trabajadores
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#vigilancia-mortalidad
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#vigilancia
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#trabajador-salud
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#servicios-sangre
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#servicios-salud
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19#salud-mental


Documentos técnicos de la OMS - COVID-19
(en inglés)

Transmisión de COVID-19

Uso de mascarillas

IPC en cuidado de la salud

Cuidado domiciliario

Trabajadores de la salud

Uso racional de EPP

WASH e Higiene de manos

Consideraciones para la cuarentena

Servicios de cuidados a largo plazo

Produciendo un Handrub

Manejo de cuerpos de personas 
fallecidas

Desinfección de superficies

Alta de aislamiento

Sindrome Inflamatorio Multisistémico en niños/as

Manejo clínico de casos

Herramienta: Atención clínica de SARI

Configuración del centro SARI TTT 

Pre-hospital EMS

Formularios de reporte de caso

Mantenimiento del Suministro de Sangre

Uso de imágenes de tórax

SHW

Estrategia de testeo

Herramientas de evaluación para 
laboratorios

Bioseguridad laboratorial

Test de Inmunodiagnóstico

Ensayos moleculares internos

Laboratorios de referencia

Envío

Prevención y Control de 

Infecciones
Manejo Clínico Laboratorio Vigilancia

Ajustando Medidas de Salud 
Pública

Mortalidad- Certificación, 
Codificación y Reporte

Guía en Vigilancia Global

Guía en Vigilancia Nacional

Rastreo de contactos

Consideraciones sobre  
investigación

Tecnología digital para el rastreo 
de contactos

Protocolos de investigación

Herramienta de pronóstico y FAQs

Paquete de productos críticos

Soporte operativo & 

Logística

https://www.dropbox.com/sh/r0k8opa54gxvrkp/AACTNNS3YTmg6COEePoySvpCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1sbz6nccmfebel6/AADb0h6hTcHSvX8yuCL3Qlyua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hvrroidsq8uyzvm/AABlTkEATipNY9c2n7eUJ0G0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bazxn0oo628ysmg/AAD2VYwNZsNMaAVBZJfD4VrGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z6sswsl9km4dhpk/AAASvzsEA_439H8l1E5y82r2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/941vvw2yxou9qsc/AADAQaMKNSDxFK6s7jydgk64a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nu3ktdo5hx3tc9l/AACF5xmu4FY_OHa6A5YCuVJ6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1euvcim8b5fqkhq/AACNDrFT-kxyH50bRQ_sZagaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ht25tbccqb5hcyf/AABLb8Xx6QNo_cqAPjMDkooIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w8xztsdn48rvxyi/AAA9peE4PudrZhQuvwr3dG5Va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8g2mqfl1uc6gaq3/AADITe9zw3tq5Yyv1L6rGmcPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zj049zsm3b5nsr4/AABGS-yk3Y1RMX_G4SZWqD0Ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/643kw8mmie84rpi/AAA-sXW-YFzACVpdoUB0w1RXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rnchuvjn9nmobtj/AADDTBon4-AcKEW_6Wb1A_qqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mwq9ucbdfqg0nbl/AADzHKVbYBPIvjdvWRe9cIP3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/t12isogaqwg8hp3/AACXw4mkxV-0KArLa-PMBlI7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ap3cdl6ulhexl6d/AABbAUtqguKIC2ztwiqb4QWNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/btntbxsn1xara82/AAAHRTswboI6rZq1BGuIIkFya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0s6aqej8qu5nud2/AADZvjFh_AFqopOy5-OZbqkta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a8pad55vu1utraw/AADWzF5iuHy-Qa_WJTjp1TH_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z0yq07yzuisonhu/AABdVxCvMqnC6QNdtpnjvtTra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1o2hcyhflzq4x3q/AACxdVfM5h6rBxeph7AQQZgta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yfx4s47enhtj93d/AADv5gnXkF7ZGugy-nRkR8wsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6ds51omvuzjhnxp/AACb_f46TSX5u_F6S7reogrya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j50zm9n6fqoevw7/AADerLt-QnlkZKwaTnXDFzfja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d6u22doriwjfx4m/AABVJJMdy_7gw_ZrgvEMR8Cta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gp9suzywwfj5zgt/AAAV9cO-fKaZxrbz_A6rC75Da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gb7foiozt5sel4y/AABNtArtLkI5ceK4ZHrdh5a4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5alrnijdt4z8w6h/AADgbmSEI5VOCT9wq2-U4Srva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3cerug93bzdk366/AABZvxT36iN7yLWSR7fCRFmQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hei1hyj3zkbx4xw/AABdg0yPUglSW0Gt4WjdEazAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c2la9uru75ix08p/AAAVOGWQOTivEUciIfivN_Npa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u7k7vrw9was00co/AABVpFbCec0bNEUvCJ8garGja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0h0r2x0d8872qjp/AAAXXMaSjGYStno07FPfOqV8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8o61hz7f5tosh4o/AADcaGfpgafQN1uiRRqBxM4-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gsvzzjdo9idegs4/AAC9YjYiQYZdhc10gZiRPlr4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2z0z7i9qewtscah/AADFZio212OgMkjEB8WrGyJBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/747ckmmym3w8sr0/AAARKgISirDBlIfG54QSgzZ5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ctns46rdo6oex9i/AAC8w70FpadCR1uUAtQYK5p8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qmzs6mhzixdydib/AAAdDt4dh2JM2KEydYuBnI-8a?dl=0


Recursos

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

Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para 
Tecnologías Sanitarias

Base de datos de evidencias OPS/OMS

HUB de conocimientos sobre COVID-19 GOARN/OMS

Laboratorio jurídico sobre la COVID-19 Vitrinas del conocimiento BIREME/OPS/OMS

https://eclac.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6146193dc84d86a804366a513c1f82
https://prais.paho.org/
https://covid19-evidence.paho.org/
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://covidlawlab.org/
https://bvsalud.org/vitrinas/es/nuevo_coronavirus_2019/

