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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

“Al principio, no tendremos suficientes dosis para proteger a todos, por
lo que el objetivo será salvar vidas utilizando el primer lote en las
personas que al ser más vulnerables tienen un mayor riesgo de
desarrollar cuadros graves de COVID-19.

Por ese motivo la OPS también ha estado apoyando a los Estados
Miembros en la elaboración de sus planes nacionales de inmunización.

Cada país debe determinar cuáles son los grupos prioritarios y adaptar
las campañas y materiales de comunicación para satisfacer sus
necesidades. Esto incluye trabajar junto a los líderes comunitarios a fin de
empoderar a las comunidades para que se vacunen.“

Dra. Carissa Etienne

https://www.who.int/es/director-general/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 10 de enero de 2021

Distribución geográfica de muertes

1.926.625 muertes88.828.387 casos

https://covid19.who.int/


https://covid19.who.int/

Curva epidémica COVID-19
Porcentaje de casos y muertes por 

Regiones OMS

Situación global: COVID-19 10 de enero de 2021
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https://covid19.who.int/


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

https://covid19.who.int/

Francia

Italia

Sudáfrica

Reino Unido

India

Estados Unidos de América

Alemania

Brasil

Rusia

https://covid19.who.int/


Distribución geográfica del brote de la enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) en las Américas, 10-01-21

Casos confirmados
21.730.622        

Muertes
659.080      

Situación regional

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

regional-daily-update

• 34 países reportan transmisión comunitaria.

Casos confirmados
39.242.554          

Muertes
917.383        

País Casos Muertes
Tasa cruda de 

letalidad

EEUU 22.009.275 369.304 2%

Brasil 8.075.998 202.631 3%

Colombia 1.771.363 45.784 3%

Argentina 1.714.409 44.417 3%

México 1.524.036 133.204 9%

Perú 1.032.275 38.213 4%

Canadá 652.473 16.833 3%

Chile 641.923 17.096 3%

Panamá 276.772 4.410 2%

Ecuador 221.070 14.177 6%

Rep. Dominicana 182.103 2.427 1%

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


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://apps.who.int/iris/handle/10665/337834

(Actualización, 16 de diciembre)

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://apps.who.int/iris/handle/10665/337834
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Nuevas orientaciones y recomendaciones

de OPS/OMS



Vigilancia de la salud pública para COVID-19: Orientación provisional

https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8

16 de diciembre de 2020

※ Esta guía resume las orientaciones actuales de la OMS para la vigilancia de la salud 
pública de la enfermedad por coronavirus en seres humanos. 

※ Combina y sustituye la “Guía de vigilancia mundial para COVID-19…” y las “Estrategias 
de vigilancia para la infección humana por el COVID-19…”. Debe leerse conjuntamente 
con la orientación sobre las actividades de preparación, disponibilidad y respuesta y 
rastreo de contactos para COVID-19.

※ Su propósito es brindar orientación a los Estados Miembros sobre la aplicación de la 
vigilancia de la COVID-19 y el virus SARS-CoV-2 y sobre los requisitos de presentación de 
informes a la OMS.

※ Esta versión incorpora:
o Las pruebas de diagnóstico rápido para la detección de antígenos en las 

definiciones de caso.
o La actualización de las clasificaciones de transmisión con las últimas subcategorías.
o La actualización de la terminología para aclarar la distinción entre COVID-19, como 

la enfermedad, y el SARS-CoV-2, como agente causal.

https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331506
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332051
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19


❖ El marco propuesto está destinado a ser utilizado por los órganos decisorios nacionales 
y/o subnacionales encargados de informar o elegir la aplicación y ajuste de las medidas 
contra la COVID-19. 

❖ Se basa en:

• La orientación provisional de la OMS “Consideraciones para la aplicación y ajuste 
de medidas sociales y de salud pública”.

• Un resumen de los principales estudios sobre: 
o El impacto de la COVID-19 y las medidas sociales y de salud pública en la 

salud y la economía.
o Una revisión de los marcos existentes para la toma de decisiones sobre las 

medidas de control contra la COVID-19.

❖ Se centra en las medidas de distanciamiento social y físico y las restricciones a los 
viajes internacionales porque se ha informado que reducen significativamente las 
interacciones y el movimiento de los individuos cara a cara y, por lo tanto, la 
transmisión de la COVID-19.

17 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017948

Sosteniendo la vida y los medios de subsistencia: Un marco de decisión para calibrar 
las medidas sociales y de movimiento durante la pandemia de COVID-19

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017948


COVID-19. Impacto en la equidad en salud: Trabajadores informales
Resumen de políticas

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338203

❖ Este documento de políticas aborda el impacto de la COVID-19 en la equidad en la salud                                          
de los trabajadores del sector informal.

❖ Mensajes claves:

❑ La COVID-19 ha ocasionado riesgos desproporcionados en la salud y economía de                                                        
los trabajadores del sector informal.

❑ Las desigualdades en el trabajo informal entre y dentro de cada país han sido exacerbadas por la COVID-19 y 
tendrán repercusiones negativas a largo plazo en la equidad en salud y la salud en general de estos trabajadores.

❑ Una combinación de políticas focalizadas y cohesivas puede reducir el riesgo y mitigar los efectos de la COVID-19 
en la salud de los trabajadores informales, pero debe considerar los diversos desafíos que enfrentan tanto los 
trabajadores como los negocios/empresas del sector informal.

❑ Entre las principales políticas de mitigación figuran la extensión de la cobertura de la salud universal y su calidad; 
el aumento, adecuación y cobertura de la protección social; y la reducción de los niveles de trabajo informal. La 
aplicación de estas políticas debe tener en cuenta la diversidad de los trabajadores informales y priorizar el 
alcance de grupos vulnerables de difícil acceso.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338203


La desigualdad en salud y los efectos de la COVID-19: Evaluar, responder y mitigar 
el impacto socioeconómico en la salud para construir un futuro mejor

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338199

❖ Publicado por la OMS - oficina Regional de Europa, establece una agenda para construir un futuro mejor mediante: 
1. La identificación de algunos de los principales impactos sociales y económicos de la COVID-19 y sus medidas de 

contención.
2. La propuesta de medidas de mitigación que pueden adoptarse para reducir esos impactos negativos. 

❖ Su objetivo es apoyar: las estrategias de los países para reducir las inequidades en salud y la toma de decisiones para 
mitigar el impacto social y económico en la salud, la pobreza y los medios de vida.

❖ Alineada con el marco de las Naciones Unidas, esta publicación destaca la necesidad de un enfoque que tenga en 
cuenta la equidad durante el período inmediato de respuesta a la COVID-19. 

❖ Temas principales: 
1. Aborda por qué un enfoque de inequidad en salud es necesario y los principios clave para abordarlo en medio de 

la pandemia por COVID-19; 
2. Detalla los efectos sobre la salud y el impacto socioeconómico de la COVID-19 y sus medidas de contención;
3. Propone intervenciones para responder y mitigar el impacto social, económico y en la en salud de la COVID-19 

durante los brotes en curso y las fases de transición y recuperación.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338199


Uso racional del equipo de protección personal para la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y consideraciones durante situaciones de escasez grave

https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages

23 de diciembre de 2020

❖ Este documento resume las recomendaciones de la OMS para el uso racional del 
equipo de protección personal (EPP) y las estrategias temporales durante la escasez 
aguda de suministros, incluye:

❑ Estrategias actualizadas para optimizar el EPP utilizado por los trabajadores de la 
salud que se ocupan de pacientes con sospecha, probabilidad y confirmación 
para COVID-19.

❑ Nuevas opciones de guantes y respiradores. 

❑ Consejos actualizados sobre la reutilización del EPP por trabajadores de la salud 
como una estrategia que debe evitarse.

❑ Sección actualizada que describe las recomendaciones del EPP para trabajadores 
de la salud en base al escenario de transmisión, entorno y actividad.

❑ Sección actualizada que describe la descontaminación del EPP/ Consideraciones 
sobre el reprocesamiento.

https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages


❖ Este borrador fue preparado por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en 
Inmunización (SAGE) Grupo de Trabajo sobre las vacunas COVID-19.

❖ El mismo aborda:

❑ La epidemiologia de la COVID-19.

❑ El virus del SARS-CoV-2.

❑ Aspectos clínicos.

❑ Desarrollo de la vacuna para la COVID-19.

❑ Modelaje del impacto de la vacuna.

❑ Objetivos de salud pública y priorización de la vacunación contra el 
COVID-19.

❑ Consideraciones sobre la seroprevalencia y la necesidad de realizar 
pruebas de SARS-CoV-2 antes de la administración de la vacuna.

22 de diciembre 2020

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338095

Documento de antecedentes sobre la enfermedad de COVID-19 y las vacunas

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338095


❖ Este borrador fue preparado por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en 
Inmunización (SAGE) Grupo de Trabajo sobre las vacunas COVID-19.

❖ El mismo aborda:

❑ Las consideraciones generales de las vacunas Mrna.

❑ Las características de la vacuna de Pfizer-BioNTech incluyendo:

▪ El proceso de desarrollo, contenido y formulación.

▪ Los estudios preclínicos y clínicos: Fases ½ y 2-3 (ver resumen).

▪ Almacenamiento de la vacuna.

▪ Dosis y calendario recomendados por el fabricante, incluyendo los 
potenciadores.

22 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/mrna-vaccines-against-covid-19-pfizer-biontech-covid-19-vaccinebnt162b2

Vacunas de ARNm contra la COVID-19: de Pfizer-BioNTech BNT162b2

https://www.who.int/publications/i/item/mrna-vaccines-against-covid-19-pfizer-biontech-covid-19-vaccinebnt162b2


https://www.who.int/publications/i/item/mrna-vaccines-against-covid-19-pfizer-biontech-covid-19-vaccinebnt162b2

Ensayos de fase 2-3 Detalle

Lugares de estudio Estados Unidos, Brasil, Argentina, Turquía, Sudáfrica y Alemania.

Participantes 43.000 personas de 16 a 85 años saludables o con condiciones médicas estables. 
El 6% tenía pruebas serológicas de una infección previa por SARS-CoV-2 al entrar al 
ensayo.

Administración de la dosis 2 dosis separadas por 21 días.

Eficacia (resumen) - Altamente eficaz contra la COVID-19 confirmada por laboratorio desde 7 días después 
de la segunda dosis de la vacuna hasta el final del período de seguimiento (2 meses 
promedio).

- Evidencia sobre la eficacia surgió a partir de unos 12 días después de la primera dosis 
de la vacuna. 

- No se encontró evidencia de variaciones en la eficacia en los diversos subgrupos. 
- Pocos participantes en el ensayo desarrollaron COVID-19 grave, por lo que la eficacia 

frente a este punto final es menos segura, pero medida de la primera dosis, sólo hubo 
1 caso grave en el grupo vacunado, lo que concuerda con eficacia alta.

Estudios clínicos: Ensayos de fase 2-3 (resumen)

https://www.who.int/publications/i/item/mrna-vaccines-against-covid-19-pfizer-biontech-covid-19-vaccinebnt162b2


※ Brinda:

⁘ Consideraciones para la realización de los ensayos de la vacuna COVID-19 en el contexto de la concesión de la designación 
de uso de emergencia a una vacuna candidata.

⁘ La posición de los documentos de orientación sobre ética en la investigación a nivel mundial existentes sobre el uso de 
placebo.

⁘ La ética de continuar la realización de ensayos ciegos de la vacuna COVID-19 en el contexto de una vacuna candidata que se 
está emitiendo con designación de uso de emergencia y que es accesible al público.

18 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/emergency-use-designation-of-covid-19-candidate-vaccines-ethical-considerations-for-current-and-future-covid-19-placebo-controlled-vaccine-trials-and-trial-unblinding

Designación de uso de emergencia de las vacunas candidatas COVID-19: 
Consideraciones éticas para los ensayos placebo-control actuales y futuros de las vacunas 

COVID-19 y el desenmascaramiento de los ensayos

※ Este informe normativo fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Ética y Gobernanza de los 
Aceleradores de la OMS para el Acceso a los Instrumentos COVID-19, a fin de proporcionar orientación a 
los investigadores, patrocinadores, reguladores, comités de ética de la investigación y formuladores de 
políticas, sobre:

⁘ Las dificultades éticas que emergen de la realización de ensayos de vacunas COVID-19 en el 
contexto de una vacuna candidata que se está emitiendo con la designación de uso de emergencia 
y temas asociados. 

https://www.who.int/publications/i/item/emergency-use-designation-of-covid-19-candidate-vaccines-ethical-considerations-for-current-and-future-covid-19-placebo-controlled-vaccine-trials-and-trial-unblinding
https://www.who.int/groups/accelerator-ethics-governance-working-group


Consideraciones para aplicar un enfoque basado en el riesgo a los viajes internacionales en el 
contexto de la COVID-19

❖ Ofrece a las autoridades nacionales un enfoque gradual para la adopción de decisiones 
dirigidas a calibrar las medidas de mitigación de riesgos y establecer políticas para los 
viajes internacionales. 

❖ Su propósito es ayudar a los países a reanudar gradualmente los viajes internacionales 
con el objetivo principal de reducir la exportación, importación y transmisión ulterior 
del SARS-CoV-2, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias en el tráfico 
internacional.

❖ Está dividido en tres secciones principales: 

1. Evaluación de riesgos, 

2. Mitigación de riesgos y 

3. Comunicación de riesgos. 

❖ El enfoque basado en el riesgo y las consideraciones conexas se aplican a los viajes 
internacionales por vía aérea, marítima o terrestre entre países, territorios o zonas 
subnacionales. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1

16 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1


Mensajes claves

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1

※

• Durante la pandemia de COVID-19, siempre se debe dar prioridad a los viajes internacionales para las emergencias y acciones 
humanitarias, los viajes del personal esencial, repatriaciones y transporte de carga para suministros esenciales.

※

• A medida que los países reanuden gradualmente los viajes internacionales, la introducción de medidas de mitigación de riesgos
destinadas a reducir la exportación, importación y transmisión ulterior del SARS-CoV-2 no debería interferir innecesariamente en el 
tráfico internacional y debería basarse en una evaluación exhaustiva del riesgo realizada de manera sistemática y rutinaria.

※

• Los encargados de la adopción de decisiones de los Estados Miembros pueden realizar evaluaciones de los riesgos mediante un 
enfoque de métodos mixtos para calcular la carga adicional que supone la posible importación de casos de COVID-19 y decidir las 
políticas sobre esa base en función de si tienen la capacidad de hacer frente a esa carga.

※

• Los viajeros internacionales no deben considerarse por naturaleza como presuntos casos o contactos de COVID-19. Por lo tanto, la
OMS no recomienda a los viajeros como grupo prioritario para las pruebas.

※

• El uso de "certificados de inmunidad" para los viajes internacionales en el contexto de COVID-19 no está actualmente respaldado 
por pruebas científicas y, por lo tanto, no es recomendado por la OMS.

※

• La salud y el bienestar generales de las comunidades deberían estar en primer plano al decidir y aplicar las medidas relacionadas 
con los viajes internacionales.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1


De la evidencia a las recomendaciones: Métodos utilizados para evaluar la equidad 
en salud y las consideraciones de derechos humanos en COVID-19 y aviación

https://www.who.int/publications/i/item/evidence-to-recommendations-methods-used-for-assessing-health-equity-and-human-rights-considerations-in-covid-19-and-aviation

23 de diciembre de 2020

➢ El propósito de este documento es iluminar el proceso por el cual el Grupo de 
Elaboración de Directrices (GED) para la OMS evaluará:

▪ La representación e información de los factores de equidad en salud y 
derechos humanos en la literatura primaria que finalmente se incluya en 
cada una de las nueve revisiones sistemáticas sobre eficacia, 

▪ La seguridad y los daños de las intervenciones de salud pública de COVID-19 
referidos a la aviación.

➢ El objetivo actual del GED es:

▪ Traducir la síntesis de conocimientos sobre nueve preguntas específicas en 
documentos de orientación para las partes interesadas que aborden los 
factores decisivos para la adopción de decisiones que envuelven la compleja 
intersección de la COVID-19 y  aviación. 

https://www.who.int/publications/i/item/evidence-to-recommendations-methods-used-for-assessing-health-equity-and-human-rights-considerations-in-covid-19-and-aviation


➢ Este documento ofrece orientación detallada sobre la forma de aplicar 
medidas de mitigación de riesgos para la reanudación gradual de los viajes 
internacionales en el contexto de la COVID-19 mediante la realización de una 
evaluación de los riesgos utilizando un enfoque de métodos mixtos.

➢ Esta metodología de evaluación de riesgos es de gran utilidad para los países 
de destino que tienen transmisión comunitaria, cuya principal preocupación 
es no sobrecargar la capacidad del sistema de salud.

16 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based_international_travel-Assessment_tool-2020.1

Instrumento de evaluación de riesgos para fundamentar las medidas de mitigación para los viajes 
internacionales en el contexto de COVID-19

➢ Este instrumento debe leerse conjuntamente con los documentos de orientación provisionales de la OMS 
"Consideraciones para aplicar un enfoque basado en el riesgo a los viajes internacionales en el contexto de COVID-19" y 
"Consideraciones para la aplicación, ajuste de políticas de salud pública y seguridad en los viajes internacionales…".

➢ El mismo está sujeto a ejercicios pilotos que pueden dar lugar a su actualización y perfeccionamiento. 

➢ Puede ser perfeccionado en base a la experiencia del usuario.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based_international_travel-Assessment_tool-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance


Las pruebas de diagnóstico de COVID-19 en el contexto de los viajes internacionales

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337832

16 de diciembre de 2020

➢ Este informe científico examina los requisitos y cuestiones relacionados con el uso de tests en tanto instrumento para 
mitigar la transmisión transfronteriza de COVID-19. 

➢ Ofrece una visión general de los ensayos de diagnóstico del SARS-CoV-2 y su rendimiento e idoneidad para su posible 
utilización en las pruebas del SARS-CoV-2 antes de la salida, puntos de entrada y llegada.

➢ Importante:
▪ Los tests en las fronteras no sustituyen a otras medidas de salud pública. 
▪ La OMS recomienda que: 

❑ Los casos confirmados, probables y sospechosos de COVID-19 y los contactos de los casos                         
confirmados o probables no viajen. 

❑ Se aconseje a los viajeros que no se encuentren bien o cualquier persona que corra un riesgo elevado de 
desarrollar una enfermedad grave y de morir a causa de la infección por SARS-CoV-2, que retrasen o eviten 
viajar internacionalmente hacia y desde las zonas con transmisión comunitaria de COVID-19.

▪ La realización de una evaluación minuciosa de los riesgos debería ser un elemento clave del proceso de adopción 
de decisiones relativas a las políticas de testeo del SARS-CoV-2 para los viajeros internacionales.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337832
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❖ Ofrece una visión general de los principales elementos que deben considerarse antes, durante y 
después de la aplicación de las pruebas de diagnóstico rápido para la detección de antígenos (Ag-
RDT) para el SARS-CoV-2.

❖ Los detalles sobre la política mundial de pruebas de COVID-19 pueden consultarse en “Test 
diagnósticos para SARS-CoV-2”.

❖ Recomendaciones generales para el uso de los Ag-RDT:

1. Sólo se debe considerar la posibilidad de utilizar los Ag-RDT que cumplen los criterios de 
rendimiento recomendados en:

a. Las zonas donde no se dispone de prueba de amplificación del ácido nucleico (NAAT) o 

b. Donde el sistema de salud puede estar sobrecargado, lo que da lugar a un tiempo de 
respuesta prolongado de la NAAT (>48-72 horas). 

2. Las pruebas con Ag-RDT deben ser realizadas por operadores entrenados en estricta 
conformidad con las instrucciones de los fabricantes. Para obtener los mejores resultados, 

a. Las pruebas deben realizarse dentro de los primeros 5-7 días después de la aparición de 
los síntomas. 

21 de diciembre 2020

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740

SARS-CoV-2: Pruebas diagnósticas rápidas de detección de antígeno
Una guía de aplicación

https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740


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/en/covid-19


COVID-19: Estrategia de comunicación de riesgos mundiales y de participación 
comunitaria. Diciembre 2020 - Mayo 2021

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-global-risk-communication-and-community-engagement-strategy

❖ Esta guía constituye una importante actualización para los Estados miembros y asociados. La misma se basa en un 
análisis de las tendencias socio comportamentales y en las enseñanzas extraídas de la respuesta hasta la fecha. 

❖ El cambio que se presenta en el documento es hacia el compromiso de la comunidad y los enfoques participativos que 
han demostrado ayudar a controlar y eliminar los brotes en el pasado.

❖ Objetivo general de la estrategia: Que se promuevan ampliamente los enfoques centrados en las personas y dirigidos por 
la comunidad, lo que se traducirá en un aumento de la confianza y la cohesión social y, en última instancia, en una 
reducción de los efectos negativos de COVID-19. Para alcanzarlo se plantean cuatro esferas de trabajo prioritarias:

23 de diciembre 2020

Ser dirigido por la 
comunidad.

Ser conducido por los 
datos.

Reforzar las capacidad 
y soluciones locales.

Ser colaborativo.

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


Videos informativos

COVID-19 y su relación con los antibióticos 
y medicamentos

Cuidados domiciliario de pacientes confirmados o 
sospechosos de COVID-19 que presentan síntomas 

(Curso) 

https://www.youtube.com/watch?v=t2dg2lf3TQI
https://www.youtube.com/watch?v=TWFiFPZCRuA&feature=emb_imp_woyt


Infografía

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-desinfeccion-agua-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpieza-superficies


Facebook live: Vacunas COVID-19 – Introducción, distribución y seguridad

Conducción: Sebastián Oliel – Comunicación OPS. 

Expertos:

• Dra. Analía Porrás – Jefa de Unidad de Medicamentos y Tecnologías

Sanitarias, OPS/OMS.

• Mr. Daniel Rodriguez – Director de Compras y Suministros, OPS/OMS.

• Dr. Cuauhtémoc Ruiz-Matus– Jefe la Unidad de Inmunización Integral de

la Familia, OPS/OMS.

Tema: Vacunas COVID-19.

• Introducción de la vacuna COVID-19 en los países de las Américas y
el Caribe.

• Distribución, proceso regulatorio y seguridad de las vacuna para la
COVID-19.

https://www.facebook.com/97320092545/videos/1679751275531225

https://www.facebook.com/97320092545/videos/1679751275531225
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Actualización continua de las terapias potenciales para COVID-19: 
Resumen de revisiones sistemáticas rápidas

Esteroides

• La evidencia muestra que la administración de dosis bajas a moderadas probablemente reducen la mortalidad en pacientes 
con infección grave por COVID-19 (10 estudios controlados y aleatorizados - ECA). Estos resultados fueron uniformes luego de 
agregar al análisis estudios en los que pacientes con SDRA de otras etiologías fueron aleatorizados a recibir corticosteroides o
manejo estándar.

• .
Remdesivir

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

Hidroxicloroquina, Interferón beta 1-a y y Lopinavir-Ritonavir

• El cuerpo de la evidencia no muestra beneficios en la reducción de la mortalidad, requerimientos de ventilación mecánica 
invasiva o en el plazo necesario para la mejoría clínica. Incluso la evidencia sobre hidroxicloroquina sugiere que su utilización 
probablemente genere un incremento en la mortalidad. 6 estudios que evaluaron la hidroxicloroquina en personas expuestas 
a la COVID-19 mostraron una tendencia no estadísticamente sig. hacia una reducción en el riesgo de infección. Más 
información de estudios con un diseño adecuado es necesario para confirmar/descartar estos hallazgos.

En esta revisión se incluyen 66 intervenciones para el manejo de pacientes con COVID-19.

• Mensajes claves:

18 de diciembre 2020

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

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


Uso de plasma de convaleciente

• Los resultados de 9 ECA mostraron una tendencia no estadísticamente sig. hacia una reducción en la mortalidad y la necesidad 
de ventilación mecánica invasiva. La certeza en la evidencia es muy baja. 

Tocilizumab

• Los resultados de 7 ECA  muestran que probablemente reduce los requerimientos de ventilación invasiva pero podría no 
afectar la mortalidad. La certeza en la evidencia es muy baja como para confirmar o descartar estos hallazgos.

Colchicina y Famotidina

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

Ivermectina

• Los resultados combinados de los estudios incluidos sugieren beneficios con esta intervención. La certeza en la evidencia es 
muy baja.

AINES

• No se observa una asociación con un incremento en la mortalidad. Sin embargo, la certeza en la evidencia es muy baja.

Ivermectina, antivirales e inmunomoduladores, entre otros

• Su uso debería realizarse solo en el ámbito de estudios clínicos diseñados para evaluar su eficacia y seguridad, éticamente 
aprobados y con previo consentimiento de los pacientes.

• Mensajes claves (cont.):

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 28 de diciembre

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

2.358  estudios sobre 
tratamientos

1.317 están reclutando 
pacientes

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


Desarrollo de vacunas, actualizada al 08 de enero 2020  

Fase de evaluación clínica: 63 candidatas

Fase de investigación preclínica: 172 candidatas 

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

Plataforma
Candidatas

Número %

Subunidad de proteínas 18 30%

Vacuna de vector viral no replicativa 9 15%

Vacuna DNA 8 13%

Inactivada 8 13%

Vacuna RNA 7 12%

Vacuna de vector viral replicativa 4 7%

Vacuna de partículas Virus-Like -VPL 2 3%

VVr + Célula presentadora de antígeno 2 3%

Virus vivo atenuado 1 2%

VVnr + Célula presentadora de antígeno 1 2%

Dosis 
Candidatas

Número %
1 dosis 11 17%

Día 0 11

2 dosis 38 60%
Día 0 + 14 5

Día 0 + 21 16
Día 0 + 28 17

3 dosis 1 2%

Día 0 + 28 + 56 1

TBD / Sin dato 13 21%

Vía de 
administración

Candidatas

Número %

Oral 3 5%

Inyectable 52 83%

Subcutánea 2 3%

Intradérmica 3 5%

Intra muscular 47 75%

TBD / Sin dato 8 13%

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

Mortalidad- Certificación, 
Codificación y Reporte

Guía en Vigilancia Global

Guía en Vigilancia Nacional

Consideraciones sobre  
investigación

Protocolos de investigación

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/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/gsvzzjdo9idegs4/AAC9YjYiQYZdhc10gZiRPlr4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/747ckmmym3w8sr0/AAARKgISirDBlIfG54QSgzZ5a?dl=0


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

Calculadoras y 

herramientas
Ampliar la capacidad 

de atención médica

Proteger al 

personal sanitario

Aumentar la capacidad 

para realizar tests y rastrear 

contactos

• COVID-19 Herramienta de previsión de suministros esenciales

- FAQ: WHO COVID-19 Herramienta de previsión de 

suministros esenciales

• Adapt Surge herramienta de apoyo a la planificación de RRHH

• Estimador del personal de salud

• Paquete de productos básicos para enfermedades

• Fuentes y distribución de oxígeno para centros de tratamiento de 

COVID-19

• Evaluaciones armonizadas de la capacidad de los servicios de 

salud en el contexto de la pandemia COVID-19

- Lista de verificación rápida de preparación hospitalaria

- Equipo biomédico para la gestión de casos de COVID-19,  

herramienta de inventario 

- Diagnóstico, terapéutica, preparación de vacunas y otros 

productos de salud para COVID-19 

- Garantizar un entorno seguro para los pacientes y el 

personal en las instalaciones de atención médica COVID-

19 

- Respuesta de los establecimientos de salud para la 

prevención y el control de infecciones por COVID-19 

- Continuidad de los servicios de salud esenciales: 

herramienta de evaluación de instalaciones 

Construcción de instalaciones de atención adicionales 

•Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas 

graves 

Atención a pacientes leves y asintomáticos sin factores de 

riesgo para desarrollar enfermedad grave

• Atención domiciliaria para pacientes con COVID-19 

sospechado o confirmado y manejo de sus contactos

• Consideraciones operativas para el manejo de casos de 

COVID-19 en establecimientos de salud y comunidades 

• Prevención y control de infecciones durante la atención 

médica cuando se sospecha o se confirma COVID-19

• Uso racional de equipo de protección personal para la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y consideraciones 

durante escasez severa

• Prevención y control de infecciones para centros de 

atención a largo plazo en el contexto de COVID-19

• Prevención, identificación y manejo de la infección del 

personal de salud en el contexto del COVID-19

• Estrategias de vigilancia de la infección humana por 

COVID-19 

• Recomendaciones de estrategias de análisis de 

laboratorio para COVID-19

• Detección de antígenos en el diagnóstico de la 

infección por SARS-CoV-2 mediante inmunoensayos 

rápidos

• Consideraciones en la investigación de casos y 

clústeres de COVID-19

• Rastreo de contactos en el contexto de COVID-19

- Herramientas digitales para el rastreo de 

contactos COVID-19 

• Consideraciones para la cuarentena de contactos de 

casos de COVID-19

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Tools-Essential_forecasting-Overview-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333299
https://euro.sharefile.com/share/view/scef08a92a9d43b68/fo62fb4f-ba90-4a9a-a0e7-7c98dea86b9a
https://euro.sharefile.com/share/view/s1df028894aa49abb/fob92ed8-23cb-4b24-a746-524bb6a27843
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-v4-operational-support-and-logistics-disease-commodity-packages
https://www.who.int/publications/i/item/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications/i/item/harmonized-health-service-capacity-assessments-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-hospital-readiness-checklist-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCov-biomedical-equipment-inventory-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Safe_environment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-IPC-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-EHS-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331603
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/10665-336265
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332051?locale-attribute=es&
https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-testing-strategy-recommendations-for-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-Tools_Annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)


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/

