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Situación con breve análisis:  

Nuestra región ha sido el epicentro de la pandemia durante un considerable período de tiempo y 

durante ese período todos los Estados Miembros han trabajado incansablemente para proteger la 

salud y el bienestar de la población de sus respectivos países. 

Al 12 de septiembre, a las 3:00 p. m., hora de Washington DC, se reportaron 14.700.000 casos y 

509.000 muertes en las Américas. 

En las últimas 24 horas, se anunciaron 131.000 nuevos casos y 3221 nuevas muertes. 

Cinco de los diez principales países del mundo que reportaron el mayor número de casos nuevos en 

las últimas 24 horas se encuentran en las Américas: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y 

México. 

Seis de los diez principales países del mundo que anunciaron el mayor número de nuevas muertes en 

las últimas 24 horas se encuentran en las Américas: Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados 

Unidos de América y Perú.  

En los países y territorios del Caribe, luego de un período de transmisión relativamente bajo, estamos 

observando un aumento de casos debido a la reapertura del espacio aéreo. Para contener la 

propagación es esencial contar con un sistema de supervisión reforzado, rastreo de contactos y 

aislamiento, así como con medidas de salud pública adecuadas. 

Nuestros datos indican que cerca de 570.000 trabajadores sanitarios de la región se enfermaron y más 

de 2.500 sucumbieron al virus. 
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Nos preocupa que se haya alterado el acceso a los servicios de salud esenciales y, en consecuencia, 

estamos comenzando a observar que los pacientes están falleciendo a un ritmo más alto de lo normal 

a causa de afecciones fácilmente tratables. Además, en medio de esta pandemia, varios servicios se 

vieron gravemente afectados, lo que nos expone a sufrir otros brotes de enfermedades.  Hoy en día 

estamos corriendo el riesgo de perder años de logros en materia de salud en cuestión de meses. 

En los datos recopilados encontramos algunos hallazgos preocupantes: 

 La tasa de vacunación ha disminuido en toda la región lo que nos pone en riesgo de 

que surjan brotes de enfermedades prevenibles mediante la vacunación. 

 La asistencia a los servicios prenatales ha disminuido en algunos países y los 

nacimientos atendidos por trabajadores sanitaros especializados han disminuido en 

comparación con años anteriores. 

 Los programas de malaria, tuberculosis y VIH/SIDA se han visto afectados 

negativamente debido a fallas en la cadena de suministro, un bajo índice de 

diagnósticos y falta de tratamiento. 

 El manejo regular de las enfermedades crónicas no transmisibles se ha visto alterado, 

como en el caso de la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y 

los diagnósticos y tratamientos del cáncer. 

o Las afecciones de salud mental están aumentando debido a la pandemia y a 

las interrupciones de los tratamientos de pacientes con problemas de salud 

mental preexistentes. Los trabajadores sanitarios se encuentran entre los 

grupos afectados. 

 

o Está aumentando la violencia en el hogar. 

 

Respuesta regional: 

La mayoría de los países de las Américas están poniendo en práctica medidas importantes de 

respuesta en cada Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para COVID-19: coordinación, 

planificación y seguimiento; comunicación de riesgos y participación de la comunidad; vigilancia 

epidemiológica, equipos de respuesta rápida e investigación de casos; puntos de entrada; laboratorios 

nacionales; prevención y control de infecciones; administración de casos; apoyo operativo y aspectos 

logísticos; y están tratando de mantener los servicios de salud esenciales durante la pandemia. 

La Secretaría de la OPS ha prestado servicios de cooperación técnica para complementar la labor de 

los países y territorios de acuerdo con sus propias líneas de acción prioritarias para abordar y mitigar 

el impacto de la pandemia de COVID-19. 

Durante este período, la Organización elaboró, publicó y difundió 102 documentos técnicos basados 

en datos empíricos para ayudar a orientar las estrategias y políticas de los Estados Miembros para 

manejar esta pandemia en sus territorios. 
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Se enviaron más de 16,6 millones de pruebas PCR a 36 países y territorios; casi la mitad de esas 

pruebas fueron donadas. 

Hasta la fecha, se impartieron 147 sesiones de capacitación virtuales y presenciales sobre pruebas, 

rastreo de contactos y atención clínica, entre otros. 

Se enviaron más de 146 toneladas de equipos de protección personal (EPP) donados a 32 países y 

territorios en 90 envíos para proteger a los trabajadores sanitarios. 

Treinta y ocho de los 54 países y territorios de nuestra región tienen capacidad de detección 

molecular in situ para diagnosticar COVID-19 y muchos países descentralizaron la capacidad de 

diagnóstico de sus laboratorios. 

El setenta y siete por ciento de nuestros países informa que la mayoría de sus establecimientos de 

salud tienen capacidad de triaje [triage] y fueron adaptados para tratar a pacientes con COVID-19. 

La rápida expansión de los servicios de salud para el manejo de casos de COVID-19 a través de la 

mayor disponibilidad de camas para cuidados intensivos, el despliegue de equipos médicos de 

emergencia, la distribución de equipos y suministros y la capacitación del personal de salud tuvo un 

efecto directo en la reducción de la mortalidad por COVID-19 en la mayoría de los Estados 

Miembros, a pesar de que el número de nuevos casos diarios sigue siendo elevado en la región.  

Un análisis realizado por la OPS de una muestra de ocho países (Perú, Chile, Ecuador, Colombia, 

México, Brasil, República Dominicana y Panamá) indica un aumento general del 99,7% de la 

capacidad de las unidades de cuidados intensivos, de 46.000 a 93.000. Al mismo tiempo, la tasa de 

ocupación aumentó significativamente de 58% a 78%, lo que demuestra que esta capacidad ampliada 

fue crucial para salvar la vida de pacientes graves con COVID-19. 

 

ACCESO A UNA VACUNA 

Existe un grado de urgencia sin precedente para desarrollar posibles vacunas para COVID-19 y, a 

pesar de algunos resultados iniciales alentadores, no sabemos cuándo, cuáles ni cuántas de las 

vacunas en desarrollo serán seguras y eficaces para su uso. 

Dada la incertidumbre del panorama actual, se espera que la cartera de posibles vacunas 

administradas por COVAX Facility ofrezca una mejor oportunidad para garantizar el acceso 

universal y equitativo a vacunas exitosas para todos los países, independientemente del nivel de 

ingresos. El COVAX Facility, un mecanismo coordinado por la OMS, GAVI y CEPI con el apoyo de 

la Fundación Gates, está invirtiendo en una canasta de hasta 15 posibles vacunas con el fin de 

aumentar las opciones para los países participantes a corto y largo plazo a medida que los datos 

epidemiológicos sobre la enfermedad COVID-19 siguen evolucionando. Creemos que vuestro apoyo 

y participación en la iniciativa COVAX brindará la mejor oportunidad para acelerar el acceso a las 

vacunas COVID-19 a nivel nacional y regional en las Américas, para apoyar el camino hacia la 

recuperación. 
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La OPS trabaja día y noche para apoyar esta labor. Trabajamos en estrecha colaboración con la OMS 

y GAVI en los principios de gobernanza y asignaciones para las nuevas vacunas. Estamos prestando 

apoyo a las autoridades reguladoras nacionales para la autorización del uso urgente de la vacuna y 

preparando programas de inmunización para su introducción. Además, estamos aprovechando el 

Fondo Rotatorio de la OPS y sus Estados Miembros participantes como un bloque unificado y un 

mecanismo de adquisición viable a través de COVAX para garantizar un acceso rápido a la vacuna a 

un precio fijo unificado. En este sentido, la mayoría de nuestros países y territorios ya nos han 

enviado expresiones de interés para acceder a las vacunas para COVID-19 de COVAX a través del 

Fondo Rotatorio de la OPS. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el BID y otros bancos 

regionales para apoyar a los países en su labor de movilizar rápidamente los recursos que serán 

necesarios para cumplir con los compromisos financieros a través de COVAX. 

 

Conclusión:  

Somos una región que entiende el poder de trabajar juntos y el valor de garantizar que todos los 

miembros de nuestras sociedades tengan acceso a la atención médica que necesitan para mantenerse 

seguros. 

Desde enero hemos aprendido mucho juntos sobre el COVID-19, pero las lecciones más importantes 

provienen de los propios países, de los que están a la vanguardia de la respuesta y enfrentan múltiples 

desafíos técnicos, sociales, políticos y económicos. 

Agradezco a los Estados Miembros, al sistema interamericano y a nuestros socios por asegurar la 

solidaridad regional hacia el logro de las principales funciones acordadas por nuestros Estados 

Miembros en 1902 cuando se fundó la OPS: Proporcionar su mejor ayuda y su experiencia a fin de 

obtener la mejor protección posible para la salud pública de los países a fin de conseguir la 

eliminación de la enfermedad y facilitar el comercio entre las naciones. 
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