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Vigilancia de salud pública en relación con la 
COVID-19 
Orientaciones provisionales 
14 de febrero de 2022 

 

Aspectos fundamentales  
Los objetivos de la vigilancia de la COVID-19 son: 

• vigilar la incidencia del SARS-COV-2 y las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por la COVID-19 entre 
diferentes grupos de edad y grupos de población con mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y fallecer;  

• realizar un seguimiento de los posibles cambios epidemiológicos a lo largo del tiempo; 
• detectar y contener brotes de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y continuar monitoreando las tendencias de las 

variantes existentes; 
• guiar la aplicación y el ajuste de las medidas de control de la COVID-19, en particular el aislamiento de casos y el 

rastreo y la cuarentena de los contactos de contactos, al tiempo que se permite reanudar de forma segura las 
actividades económicas y sociales; 

• evaluar las consecuencias de la pandemia para los sistemas de atención de salud y la sociedad, y 
• ayudar a entender la cocirculación del SARS-CoV-2, el virus de la gripe, otros virus respiratorios y otros 

microrganismos patógenos. 
 

Las medidas clave para una vigilancia integral de la COVID-19 son:  
• utilizar, adaptar y reforzar los sistemas de vigilancia existentes (incluidos los sistemas y los sitios centinela para 

síndromes pseudogripales/infecciones respiratorias agudas graves); 
• fortalecer las capacidades de laboratorio y de realizar pruebas, en particular a nivel subnacional, y 
• movilizar al personal de salud pública para que lleve a cabo la búsqueda de casos, el rastreo de contactos, según las 

directrices de la OMS, y las pruebas.  
 

Realización de pruebas  
• Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (AAN) son el método habitual de referencia para determinar la 

infección por el SARS-CoV-2. Si se usan otros métodos de diagnóstico, se deben anotar y notificar el número de pruebas 
realizadas y el de infecciones confirmadas por cada método.  

• Las pruebas de diagnóstico rápidas que detectan antígenos (PDR-Ag) se basan en la detección directa de proteínas 
del SARS-CoV-2, son mucho más rápidas y sencillas de realizar y permiten detectar de manera rápida, económica y 
temprana los casos más contagiosos de infección por el SARS-CoV-2 en lugares donde las pruebas de AAN no están 
disponibles. Las definiciones de caso incluyen las PDR-Ag como método de confirmación. 

• También es importante recopilar información acerca de los criterios para la realización de pruebas y documentar 
los cambios en la estrategia de realización de pruebas y los denominadores para las pruebas de detección del SARS-
CoV-2, a fin de proporcionar contexto para los análisis. 

 
Recomendaciones de los Estados Miembros a la Sede de la OMS respecto a la presentación de informes de vigilancia de la 
COVID-19 

• casos y defunciones diarios, según lo estipulado por el RSI 
• presentación obligatoria de informes semanales a la OMS sobre variables detalladas de vigilancia:  

o edad y sexo de los casos y defunciones (probables y confirmados) 
o casos y defunciones entre los trabajadores de la salud y asistenciales 
o número de casos de pacientes hospitalizados y dados de alta 
o número de personas sometidas a una prueba de AAT y otros métodos de prueba  

• vacunación: dosis administradas, número de personas vacunadas con la pauta completa 

Novedades de la presente versión 
 
Esta versión se ha elaborado a través de un proceso estructurado cuyo inicio es anterior a la aparición de la variante preocupante 
ómicron. En consecuencia, varias recomendaciones conservadas de la versión anterior de esta guía pueden ser difíciles de aplicar 
en el contexto actual. Sin embargo, habida cuenta de varias enmiendas importantes introducidas en la presente versión, se ha 
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publicado esta guía y ya se ha iniciado el proceso para adaptar la próxima versión al contexto epidemiológico y social en 
evolución de la pandemia de COVID-19. Entre los nuevos elementos cabe señalar: 

• la actualización de las definiciones de contacto, de conformidad con las últimas directrices sobre el rastreo de contactos; 
• las definiciones de variante preocupante y variante de interés, en consonancia con las últimas declaraciones del Grupo 

Asesor Técnico para la Evolución del Virus; 
• la vigilancia de variantes: referencia a las Orientaciones provisionales para la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-

2 publicadas el 9 de agosto de 2021; 
• la actualización de las estrategias de detección, en consonancia con la versión actualizada de las orientaciones de la OMS 

sobre las pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2; 
• la normalización y vigilancia de las pruebas de reinfección: pruebas moleculares, genómicas e inmunológicas de 

reinfección; 
• la inclusión de la definición de caso clínico de afección posterior a la COVID-19 establecida por la OMS; 
• la vigilancia de la vacunación, en consonancia con las últimas orientaciones sobre el despliegue de la vacunación; 
• la nueva definición de infección posvacunal; 
• la actualización del formulario de registro de casos: inclusión del estado de vacunación, reinfección, detección de 

variantes; 
• la actualización de la vigilancia serológica, en consonancia con los protocolos más recientes; 
• nuevos enfoques y conjuntos de herramientas para la vigilancia de la mortalidad, y 
• enlaces a los paneles de vigilancia de la COVID-19 de la OMS. 

Antecedentes 
En las presentes orientaciones provisionales se describen las funciones y las consideraciones para llevar a cabo la vigilancia de 
salud pública en relación con la coronavirosis de 2019 (COVID-19) en el ser humano debida a la infección por el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2 (SARS-CoV-2). En este documento, nos referiremos en ese sentido a la vigilancia de 
la COVID-19. Estas orientaciones constituyen una versión actualizada del documento del mismo nombre publicado el 16 de 
diciembre de 2020.  

El presente documento debe leerse junto con las orientaciones de la OMS sobre medidas decisivas de preparación, disposición a la 
acción y respuesta frente a la COVID-191 y sobre rastreo de contactos2 en el contexto de la COVID-19. El sitio web sobre la 
COVID-19 ofrece información actualizada y otras orientaciones. 
 

Finalidad del presente documento 
En el presente documento se ofrecen a los Estados Miembros orientaciones acerca de la aplicación de la vigilancia de la COVID-
19 y los requisitos en materia de notificaciones a la OMS. 

Metodología 
Las recomendaciones de este documento se basan principalmente en las orientaciones existentes de la OMS, a las que se hace 
referencia en todas las secciones; la presente versión actualizada de las orientaciones provisionales tiene como objetivo armonizar 
las recomendaciones con los últimos recursos publicados. 

Se realizó una revisión de la documentación existente sobre la reinfección por el SARS-CoV-2, que abarcó artículos publicados e 
inéditos, desde enero hasta junio de 2021. Los términos de búsqueda incluyeron reinfecciones por el SARS-CoV-2, vigilancia y 
datos probatorios y abarcaron una amplia gama de metodologías diferentes, desde estudios monográficos hasta evaluaciones 
sistemáticas de la reinfección en bases de datos de salud pública. El Grupo de Trabajo Técnico sobre Reinfección de la OMS 
contribuyó a la inclusión de datos empíricos para las investigaciones sobre la reinfección. 

Los asesores técnicos de diferentes departamentos de la OMS facilitaron referencias suplementarias en relación con temas como 
serovigilancia, laboratorio y diagnóstico, manejo clínico e inmunización, entre otros. También se utilizaron documentos de 
orientación existentes de la OMS y otros asociados (el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades o los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos). 

Estas orientaciones provisionales fueron examinadas por los equipos técnicos de vigilancia de las oficinas regionales, que 
evaluaron en particular la viabilidad y aceptabilidad de las recomendaciones más recientes. 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/343570
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343570
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339600
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIluzt7Ymt9gIVi5yzCh2_agMNEAAYASAAEgIeXPD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIluzt7Ymt9gIVi5yzCh2_agMNEAAYASAAEgIeXPD_BwE
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1. Definiciones para la vigilancia  
1.1. Definiciones de caso  

Las definiciones de casos sospechosos, probables y confirmados que figuran a continuación no se han modificado desde la 
actualización de fecha 16 de diciembre de 2020.  

Es posible que los países deban adaptar estas definiciones de casos en función de la situación epidemiológica local y de otros 
factores. Se alienta a todos los países a publicar las definiciones adaptadas, tanto en la red como en los informes periódicos de 
situación, y a documentar las actualizaciones periódicas de las definiciones que puedan afectar a la interpretación de los datos de 
vigilancia.   

Caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 (tres opciones: A, B o C):  
A. Persona que cumple los criterios clínicos Y epidemiológicos:  

Criterios clínicos:  

1. Aparición súbita de fiebre Y tos;  

O 

2. Aparición súbita de TRES O MÁS signos o síntomas de la lista siguiente: fiebre, tos, debilidad general/fatiga1, 
cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, estado mental 
alterado. 

Y  

Criterios epidemiológicos:  

1. Haber residido o trabajado en un entorno de alto riesgo de transmisión del virus (por ejemplo, en entornos 
residenciales cerrados o entornos humanitarios tales como campamentos o estructuras similares para personas 
desplazadas) en algún momento del periodo de 14 días anterior a la aparición de los síntomas;  

O 

2. Haber residido en una zona en la que haya transmisión comunitaria o haber viajado a ella en algún momento del 
periodo de 14 días anterior a la aparición de los síntomas;  

O 

3. Haber trabajado en un entorno de atención de salud (lo que incluye establecimientos de salud y hogares) en algún 
momento del periodo de 14 días anterior a la aparición de los síntomas. 

B. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (ERAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre o fiebre 
medida igual o superior a 38 °C; y tos; con inicio en los últimos 10 días, y que precisa hospitalización).  

C. Individuo asintomático que no cumple los criterios epidemiológicos y ha dado positivo en una prueba rápida de detección de 
antígenos del SARS-CoV-22.  

Caso probable de infección por el SARS-CoV-2 (cuatro opciones: A, B, C o D) 
A. Paciente que cumple los criterios clínicos mencionados anteriormente Y es contacto de un caso probable o confirmado, o está 
vinculado a un conglomerado de casos de COVID-193.   

B. Caso sospechoso (descrito anteriormente) con signos indicativos de COVID-19 en las imágenes diagnósticas del tórax4. 

 
1 Los signos separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.  
2 En las situaciones en que la probabilidad de padecer la COVID-19 previa a la prueba sea baja, como ocurre cuando la incidencia comunitaria 
de la infección por el SARS-CoV-2 es baja, quedará a criterio del médico decidir si las PDR-Ag positivas han de ser confirmadas con una prueba 
de AAN. Véase el documento Pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-225. 
3 Un conjunto de individuos sintomáticos agrupados en el tiempo, en una misma ubicación geográfica o por una exposición común al virus, entre 
los cuales hay al menos un caso confirmado mediante una prueba de ANN o al menos dos casos sintomáticos vinculados epidemiológicamente 
(que cumplen los criterios clínicos de la definición A o los criterios de la definición B de caso sospechoso) que han dado positivo en una 
prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 (la prueba debe tener, como mínimo, una especificidad del 97% y, de ser posible, 
una probabilidad superior al 99,9% de que al menos un resultado positivo sea verdaderamente positivo). 
4 En las pruebas de diagnóstico por imagen torácicas, son indicativos de COVID-19 los signos siguientes57:  
- radiografía de tórax: opacidades difusas, a menudo redondeadas y situadas en la periferia y la parte inferior de los pulmones. 
- TC de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo redondeadas y situadas en la periferia y la parte inferior de los 

pulmones. 
- ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o confluentes), imágenes de consolidación con o sin 

broncograma aéreo. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
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C. Persona con anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto) de aparición reciente en ausencia de otra causa 
identificada. 

D. Muerte, sin otra causa conocida, en un adulto que haya presentado dificultad respiratoria antes de fallecer Y haya estado en 
contacto con un caso probable o confirmado o guarde relación con un conglomerado de casos de COVID-193.  

Caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 (tres opciones: A, B o C): 
A. Persona que ha dado positivo en una prueba de ANN.  

B. Persona que ha dado positivo en una prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Y que cumple los requisitos de 
la opción A o la opción B de la definición de caso probable o de la definición de caso sospechoso. 

C. Persona asintomática que ha dado positivo en una prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Y que es contacto 
de un caso probable o confirmado. 

 

Nota: En el caso de los pacientes que no cumplan estrictamente los criterios clínicos o epidemiológicos, la decisión de realizar o 
no más exploraciones deberá basarse en un razonamiento clínico y de salud pública. Las definiciones de caso de la vigilancia no 
deben utilizarse como única referencia para orientar la atención clínica. 

1.2. Definición de contacto 
Cómo identificar a los contactos  

La siguiente definición de contacto no se ha modificado desde la actualización de fecha 16 de diciembre de 2020, salvo los 
periodos de exposición a un caso sintomático o asintomático. 

Un contacto es una persona que ha tenido cualquiera de las siguientes exposiciones a un caso probable o confirmado:  

• contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de un metro de distancia y durante más de 15 minutos;  
• contacto físico directo con un caso probable o confirmado;  
• atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin utilizar el equipo de protección personal 

recomendado3; u  
• otras situaciones, en función de la evaluación local del riesgo.  

La exposición tiene que haberse producido durante el periodo infeccioso del caso y definirse de la siguiente manera:  

• Exposición a un caso sintomático: 2 días antes y 10 días después de la aparición de los síntomas más otros 3 días, como 
mínimo, sin síntomas (en particular fiebre o manifestaciones respiratorias), durante un mínimo de 13 días en total 
después de la aparición del cuadro clínico.  

• Exposición a un caso asintomático: 2 días antes y 10 días después de la fecha en que se tomó la muestra con que se 
confirmó el diagnóstico. Los contactos deben ser tratados de la misma manera que un caso sintomático. 

En algunas situaciones, es posible que los contactos que tienen inmunidad resultante de la propia infección o de la vacuna no 
necesiten ser puestos en cuarentena; véase el documento Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y 
sociales en el contexto de la COVID-194; 

Para disminuir al mínimo el riesgo de transmisión, la OMS recomienda apoyar la cuarentena durante 14 días a partir del último 
contacto con un caso confirmado o probable, de conformidad con las consideraciones para la cuarentena de los contactos de 
casos5. A medida que aumenta el acervo de datos científicos, también ha crecido la confianza en la duración del periodo de 
incubación. Muchas observaciones indican que casi todos los casos presentan signos y síntomas dentro de los 14 días siguientes a 
la exposición, con un periodo de incubación medio de aproximadamente cinco o seis días. La realización de pruebas diagnósticas 
precisas y rápidas a lo largo y/o al final de un periodo de cuarentena más corto aumentan la confianza en que un contacto que la 
termina no está infectado. 

La aparición de cualquier signo o síntoma de COVID-19 debe ser seguida de cerca durante la cuarentena, ya sea directamente o 
mediante la información del enfermo al equipo de rastreo de contactos. Si los contactos presentan signos y síntomas, deberán 
seguir la ruta de remisión establecida para las pruebas diagnósticas y el tratamiento en su zona; además, se localizarán sus 
contactos y se les pedirá que se pongan en cuarentena. 

La fase de monitoreo finaliza una vez terminada la cuarentena o si el contacto presenta manifestaciones clínicas de COVID-19 y 
se confirma como positivo. En esas circunstancias, se recomienda el aislamiento durante al menos 10 días después del inicio de 
los síntomas, a los que se añaden tres días sin síntomas.  

Si los contactos están muy cercanos (por ejemplo, comparten la vivienda) y uno de ellos contrae la COVID-19, el periodo de 
seguimiento se reinicia hasta 14 días después de la última exposición al nuevo caso (o la duración de la cuarentena establecida 
localmente). 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333968
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333968
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En situaciones en las que la capacidad de rastreo de contactos está sobrecargada, tal vez sea necesario reorientar el objetivo del 
rastreo de contactos hacia la reducción de la morbilidad y la mortalidad en lugar de intentar romper todas las cadenas de 
transmisión. En estas situaciones, se debe dar prioridad en el rastreo de contactos a:   

● contactos con mayor riesgo de infectarse y personas, como los trabajadores de la salud y asistenciales, que corren el 
mayor riesgo de propagar el virus a personas vulnerables, en particular aquellos que trabajan en hogares de ancianos, 
centros de atención a largo plazo y hospitales y otros trabajadores esenciales de primera línea 

● contactos con mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, como personas que tienen 
comorbilidades o inmunodeprimidas, personas de edad avanzada y adultos no vacunados o sin la pauta vacunal completa 
sin infección previa conocida por SARS-CoV-2.  

De acuerdo con las orientaciones de la OMS, si un contacto presenta síntomas, debe considerarse que esa persona es un caso 
sospechoso de COVID-19, y se debe disponer y recomendar una ruta de remisión para someterla a pruebas4. En entornos con 
recursos limitados y/o cuando la capacidad de realización de pruebas es limitada y, por tanto, no es posible realizar pruebas a 
todos los contactos sintomáticos, se deben priorizar los contactos de mayor riesgo20, como se señaló anteriormente. Se puede 
encontrar más información al respecto en la próxima versión actualizada de las orientaciones para el rastreo de contactos. 
Más información sobre la verificación de contactos en las orientaciones más recientes sobre las medidas de salud pública y 
sociales4 y las consideraciones para la cuarentena de contactos de casos5.  

1.3. Definición de muerte por COVID-19 a efectos de la vigilancia 
La definición de muerte por COVID-19 que figura a continuación no se ha modificado desde la actualización de fecha 16 de 
diciembre de 2020. 

La muerte por COVID-19 se define, a efectos de la vigilancia, como un fallecimiento resultante de una enfermedad clínicamente 
compatible en un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos que exista una clara causa alternativa de muerte que no 
pueda relacionarse con la COVID-19 (por ejemplo, un traumatismo). No debe haber un periodo de recuperación completa entre la 
enfermedad y la muerte.  

Se reconoce que en contextos de transmisión extremadamente alta, algunos difuntos darán positivo en la prueba de detección de la 
infección por el SARS-CoV-2 incidentalmente. Esto pone de relieve la importancia de evaluar con precisión si las características 
clínicas de la muerte son compatibles con la COVID-19. 

Los mortinatos que dieron positivo en pruebas de detección del SARS-CoV-2 no deben registrarse ni en los casos ni en las 
muertes, y en estos casos deben seguirse sistemáticamente las normas de registro de muertes prenatales para otros patógenos. 

Para obtener orientaciones suplementarias sobre la COVID-19 como causa de muerte, consulte Orientación internacional para la 
certificación y clasificación (codificación) del COVID-19 como causa de muerte6 [en inglés]. 

1.4. Grupos vulnerables y «de alto riesgo»  
Factores de riesgo de enfermedad grave  

• Edad superior a 60 años (el riesgo sigue aumentando con la edad). 
• Enfermedades no transmisibles preexistentes: la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, las neumopatías crónicas, las 

enfermedades cerebrovasculares, la demencia, los trastornos psiquiátricos, las nefropatías crónicas, la inmunodepresión, 
la enfermedad por el VIH, la obesidad y el cáncer se han asociado a un aumento de la mortalidad. 

• Uno de los factores de riesgo asociados con un mayor riesgo es el tabaquismo y las puntuaciones altas en la escala de 
evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica (SOFA) y las concentraciones de dímero D > 1 µg/l en el momento del 
ingreso se asocian a una mayor mortalidad. 

• Entre los factores de riesgo durante el embarazo se incluyen la edad materna avanzada, el IMC alto, ser de una etnia 
distinta a la blanca (en contextos específicos), las enfermedades crónicas y las alteraciones exclusivas del embarazo, 
como la diabetes gestacional y la preeclampsia.  

Se pueden encontrar orientaciones adicionales en Manejo clínico de la COVID-19: orientaciones evolutivas7. 

Poblaciones «de alto riesgo» o vulnerables 

Estas poblaciones incluyen a: 

- personas de ≥ 60 años y/o con comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad grave;  
- los grupos desfavorecidos, como los desplazados internos, los migrantes y las comunidades vulnerables; las personas que 

viven en entornos de alta densidad/bajos recursos (por ejemplo, campamentos, asentamientos informales, barrios de 
chabolas, lugares de detención) y los grupos de ingresos más bajos;  

- los profesionales de la salud, que la OMS define como toda aquella persona cuyas actividades tienen como finalidad 
principal la mejora y el fomento de la salud, lo cual engloba a los trabajadores sociales que suelen prestar asistencia en 
los centros de larga estancia y en los entornos comunitarios. 

Para más información, véanse las orientaciones del IASC8 y Public health and social measures for COVID-19 preparedness and 
response in low capacity and humanitarian settings9. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/4_testing_sarscov2_response-capacity-3.pdf?sfvrsn=8998c74a_5
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333968
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://www.who.int/publications/m/item/scaling-up-covid-19-outbreak-readiness-and-response-in-camps-and-camp-based-settings-(joint-developed-by-iasc-ifrc-iom-unhcr-who)
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
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1.5. Definiciones de variantes 
Las definiciones de la OMS de variantes de interés y variantes preocupantes se pueden encontrar aquí10. Se trata de definiciones 
funcionales y pueden actualizarse periódicamente: 

Definición funcional de variantes de interés 

Son variantes del SARS-CoV-2 que:  

• presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su 
transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, 
ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos; Y  

• según se ha comprobado, dan lugar a una transmisión significativa en medio extrahospitalario o causan varios 
conglomerados de COVID-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez 
mayores de casos con el tiempo, o bien que presentan, aparentemente, otras características que indiquen que pueden 
entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial.   

Definición funcional de variantes preocupantes 

Una variante del SARS-CoV-2 que cumple con los criterios para ser definida como una variante de interés (véase, arriba, la 
definición de «variante de interés») y en relación con la cual se ha demostrado, tras una evaluación comparativa, que está asociada 
a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulte significativo para la salud pública mundial:  

• aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; O 
• aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; O 
• disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los 

tratamientos disponibles. 
En el documento Orientaciones para la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2: orientaciones provisionales, de 9 de agosto 
de 202111 se proporcionan orientaciones sobre la detección y notificación oportunas de las variantes del SARS-CoV-2. 

1.6. Reinfección: pruebas normalizadas para la investigación 
Antecedentes 

Los coronavirus estacionales, habitualmente asociados al resfriado común, pueden reinfectar al ser humano12. De hecho, se han 
documentado ampliamente casos esporádicos de reinfección por el SARS-CoV-213-15, aunque la mayoría de las personas desarrollan 
respuestas inmunitarias de protección fuertes después de la infección por el SARS-CoV-2. Se puede consultar más información en el 
Informe científico de la OMS sobre inmunidad16. En una revisión sistemática publicada, la reinfección resultó ser un evento poco común 
(tasa absoluta del 0%-1,1%)17. Si las tasas de reinfección por el SARS-CoV-2 alcanzan niveles altos, esto puede indicar que el virus escapa 
a la acción del sistema inmune, particularmente en un contexto donde circulen variantes con características fenotípicas desconocidas con 
respecto a las funciones inmunes, lo que puede tener implicaciones directas en el ajuste de las medidas de salud pública.  

Los conglomerados de casos de reinfecciones deben desencadenar una investigación para detectar posibles variantes emergentes 
que puedan escapar a la acción del sistema inmune; véanse las orientaciones para la vigilancia de las variantes11.   

Caso sospechoso de reinfección:  

Caso confirmado o probable de COVID-19 (según la definición de caso de la OMS), con antecedentes de infección primaria por 
el virus de la COVID-19 confirmada o probable, con episodios separados por un intervalo de al menos 90 días. 

Caso probable de reinfección:  

- Resultados positivos de las pruebas de rt-qPCR para ambos episodios o pruebas de antígenos positivas equivalentes que se 
ajusten a la definición de caso de la OMS, con episodios separados por un intervalo de al menos 90 días, según la fecha de 
muestreo.  

O 

- Se dispone de pruebas genómicas para el segundo episodio que incluyen el linaje que no se registró en las bases de datos 
genómicos del SARS-CoV-2 en el momento de la primera infección. 

Pruebas moleculares de reinfección confirmada:  

Muestras disponibles para episodios primarios y secundarios que permiten la secuenciación del genoma completo, por lo que se 
debe demostrar que las muestras son distintas desde el punto de vista filogenético. Las pruebas deben generarse a partir del 
clado/linaje, según lo definido por la clasificación genómica del SARS-CoV-2 entre la primera y la segunda infección. 

Las pruebas de diferentes clados en episodios separados por un intervalo de menos de 90 días también constituyen pruebas de 
reinfección confirmada. 

Si hay más de dos diferencias nucleotídicas por cada mes que separan las muestras entre las secuencias para la primera y la segunda 
infecciones, es decir, si se excede la variación nucleotídica única esperada, se considerarían como linajes/clados diferentes. 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Natural_immunity-2021.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
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Idealmente, el intervalo de 90 días debe determinarse entre las fechas de inicio (para casos probables) o las fechas de obtención de 
las muestras (para casos confirmados) de episodios primarios y secundarios.  
Para obtener orientaciones adicionales sobre la clasificación de la información genómica y el linaje, consulte las orientaciones 
sobre la secuenciación genómica18. 
Proceso de investigación y elementos para la definición de casos 
Para realizar una investigación normalizada y armonizada de los casos de reinfección por el SARS-CoV-2 deben tenerse en cuenta 
los siguientes elementos: 

• Definición de caso sospechoso a efectos de la detección 
La definición proporcionada anteriormente está concebida para incluir un algoritmo de detección común para fines clínicos y de 
salud pública, ya sea revisando retrospectivamente los registros de salud para detectar posibles reinfecciones, o prospectivamente 
para proporcionar datos al personal clínico y a las autoridades de atención médica sobre la incidencia de casos de reinfección. 
Se recomienda realizar una investigación de seguimiento para confirmar el estado de reinfección de los casos sospechosos o 
probables de reinfección. 

• Episodios de infección 

Los episodios de infección y reinfección deben investigarse y confirmarse según la definición de caso utilizada en la OMS19. Los 
casos se pueden confirmar a través de pruebas de AAN o PDR-Ag. La definición actual de reinfección abarca a todos los 
pacientes, incluidos los pacientes inmunodeprimidos que pueden estar transmitiendo el virus durante un periodo más largo de 
tiempo. 

• Pruebas clínicas de la enfermedad 

El fenotipo clínico de las reinfecciones no está caracterizado y se desconoce si incide en la gravedad clínica en comparación con 
una infección inicial por el SARS-CoV-2. La detección molecular debe seguir los criterios normalizados de definiciones de casos 
de COVID-19 utilizados en la OMS19. El manejo clínico no debe variar en función del número de infecciones que sospecha o 
notifica el paciente y debe seguir las orientaciones sobre el manejo clínico7.   

• Intervalo entre episodios 

Se ha comunicado que la duración prolongada de excreción del virus hasta 90 días está asociada a infecciones persistentes y puede 
malinterpretarse como reinfección. Estos casos deben evaluarse más detenidamente mediante RT-qPCR, secuenciación, pruebas 
serológicas y evaluación clínica. Un intervalo de tiempo inferior a 45 días hace que la reinfección sea considerablemente menos 
probable, aunque no imposible. Por el contrario, también se han documentado infecciones primarias persistentes de hasta 100 días 
en huéspedes inmunodeprimidos, pero no se consideran comunes entre los individuos con un sistema inmunitario competente.  

La OMS aconseja la adopción de un intervalo mínimo de 90 días entre la infección primaria y la secundaria. 

• Recolección de muestras clínicas para el diagnóstico analítico 

Idealmente, para realizar una comparación se necesitarían un hisopo de las vías respiratorias superiores y muestras séricas de 
episodios primarios y secundarios con valores de Ct RT-qPCR y secuencias genómicas, así como datos de anticuerpos, 
respectivamente. 

Sin embargo, dado que es muy poco probable que las muestras de episodios primarios todavía estén disponibles en el momento 
del inicio del episodio secundario, el hisopo nasofaríngeo habitual para el episodio secundario aún permitiría la investigación de 
reinfección. La evaluación del perfil serológico podría ayudar en el análisis.  

• Pruebas analíticas moleculares 

Para determinar la infección, es necesario que los resultados de las pruebas moleculares, conforme a la definición de caso de la 
OMS, sean positivos. Debido a la variabilidad entre plataformas moleculares, los valores del Ct deben examinarse con precaución, 
ya que pueden no tener relevancia clínica (véase Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum 
impact on public health18). 

La secuenciación del genoma completo del virus de ambos episodios podría proporcionar información sobre la evolución entre los 
clados de ambos episodios; la tasa esperada de variación nucleotídica única es de dos nucleótidos por mes20. 

Estudios adicionales  

Cuando los recursos lo permiten, se ha demostrado que los diseños de estudios observacionales basados en la población de gran 
envergadura son buenas herramientas para estimar las tasas de reinfección21. 

Un enfoque más definitivo para establecer las tasas reales de reinfección debe basarse en estudios longitudinales con grandes 
cohortes, donde el tamaño de la muestra dependerá de las pruebas generadas a partir de datos epidemiológicos anteriores, ya que 
las tasas de reinfección resultan ser raras (<1%). El estudio SIREN22 es un ejemplo de un estudio de cohortes prospectivo sobre 
reinfecciones, que permite estimar el efecto protector de una infección previa.  

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338330
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338330
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338330
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
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El monitoreo prospectivo de los casos confirmados de infección por el SARS-CoV-2, en combinación con la vigilancia genómica 
e inmunológica, brinda la oportunidad de disponer de muestras emparejadas y utilizar pruebas moleculares comparables para 
ambos episodios. También proporciona información valiosa en tiempo real a las autoridades de salud para ayudar a determinar 
eficazmente las tasas de reinfección y mejorar la vigilancia epidemiológica, incluido el rastreo de contactos y el monitoreo de la 
vacunación. El muestreo en serie y la realización de pruebas en casos de convalecencia mejorarán los conocimientos sobre las 
reinfecciones por el SARS-CoV-2 y definirán mejor la dinámica de la inmunidad del huésped en relación con la diversidad 
genómica del SARS-CoV-2 a nivel de población, en diferentes cohortes de edad y entre aquellos con diferentes perfiles 
inmunológicos.  

Evaluaciones inmunológicas 

Se espera que los títulos de anticuerpos neutralizantes aumenten entre la primera y la segunda infección, y las investigaciones 
serológicas23 podrían ser una estrategia útil que se podría incorporar en las investigaciones confirmatorias una vez que se 
comprendan mejor los marcadores y títulos. Sin embargo, las siguientes evaluaciones moleculares propuestas para la reinfección 
no incluyen la recomendación de estudios serológicos específicos, ya que existe una amplia variación entre los inmunoensayos, y 
la cinética de los marcadores inmunológicos todavía no se comprende ampliamente.  

Se aconseja realizar evaluaciones inmunológicas en casos sospechosos de reinfección, si es posible, con muestras emparejadas en 
las primeras etapas de ambos episodios (antes del séptimo día).  

Las tendencias en la detección y persistencia de anticuerpos, prestando especial atención a los anticuerpos neutralizantes, así como 
otros marcadores inmunológicos, incluidos los marcadores de inmunidad celular, podrían conducir a una mejor comprensión de la 
dinámica inmunológica en caso de reinfección.  

Estado de vacunación 

Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 deberán tener en cuenta el estado de vacunación de los sujetos. Tras el 
despliegue de la vacunación a nivel mundial, el desarrollo de tecnologías inmunológicas y moleculares permitirá diferenciar entre 
las pruebas serológicas de una infección previa y la inmunidad inducida por la vacuna. En el momento de la publicación del 
presente documento, tales pruebas existen pero no están ampliamente disponibles, y no se recomienda diferenciar la inmunidad 
derivada de la infección de la inmunidad derivada de la vacuna a efectos de la vigilancia. No obstante, se recomienda recopilar 
información sobre el estado de vacunación de los casos de reinfección, como se muestra a continuación en el conjunto de datos 
recomendado. 

Notificación 

Aunque la OMS no exige la notificación de los casos de reinfección, se aconseja a los Estados Miembros que mantengan una lista 
tabular de los casos sospechosos de reinfección, en estrecha relación con los datos clínicos, epidemiológicos y de secuenciación 
para la vigilancia de las nuevas variantes, así como la vigilancia de la cobertura de la vacuna. En el cuadro 1 se enumeran los 
elementos de datos que se recomienda incluir en dicha lista tabular.  

Cuadro 1. Elementos recomendados para el registro de casos sospechosos de reinfección 

Secciones Variables 

Identificación del paciente 
Edad 
Sexo 
Ubicación (después del desglose geográfico localmente pertinente) 

Primer episodio 

Estado de 
vacunación 

Estado de vacunación en el primer episodio (una dosis/dos dosis) 
Fecha de vacunación para cada dosis 
Vacuna(s) recibida(s) 

Muestras y 
laboratorio 

Fecha de inicio del primer episodio 
Fecha de la obtención de muestras de la primera RT-qPCR o PDR-Ag positiva 
Características clínicas del primer episodio 
Gravedad (hospitalización, UCI, ventilación mecánica) 
Fecha de la primera muestra para prueba de anticuerpos 
Primer ensayo utilizado para determinar el título de anticuerpos (marca, lote) 
Fecha de la toma de muestras para la secuenciación del primer episodio 
Referencia filogenética de la primera secuenciación 
Fecha de RT-qPCR negativa después del primer episodio (si procede, si no se 
deja en blanco) 

Intervalo  Intervalo en días entre dos muestras positivas de PCR o PDR-Ag (utilizando 
fechas de muestreo) 

Segundo episodio Estado de 
vacunación 

Estado de vacunación en el segundo episodio (una dosis/dos dosis) 
Fecha de vacunación para cada dosis 
Vacuna(s) recibida(s) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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1.7. Infecciones posvacunales en personas vacunadas 
Las vacunas deben ser aprobadas por una autoridad de reglamentación rigurosa o ser incluidas en la lista de uso en emergencias de 
la OMS. 

Es de esperar que se registren casos e infecciones entre las personas vacunadas, aunque en una proporción predecible, en relación 
con los valores de eficacia teórica de la vacuna. Se deben utilizar las siguientes definiciones para caracterizar infecciones y casos 
en personas vacunadas:  

• Infección posvacunal asintomática: detección de ARN o antígenos del SARS-CoV-2 en una muestra de las vías 
respiratorias obtenida de una persona sin síntomas similares a los de la COVID-19 ≥ 14 días después de haber recibido 
todas las dosis recomendadas de la pauta de vacunación. 

• Infección posvacunal sintomática: detección de ARN o antígenos del SARS-CoV-2 en una muestra de las vías 
respiratorias obtenida de una persona con síntomas similares a los de la COVID-19 ≥ 14 días después de haber recibido 
todas las dosis recomendadas de la pauta de vacunación. 

Nota: Los síntomas similares a los de la COVID-19 deben ajustarse a los enumerados en la definición de caso de COVID-19. 

 

1.8. Afección posterior a la COVID-19 
La OMS ha publicado una definición de caso clínico de condición posterior a la COVID-19 y está disponible aquí24. La definición 
es la siguiente:  

«La afección pos-COVID-19 afecta a personas con un historial de infección presunta o confirmada por el SARS-
CoV-2, generalmente tres meses después de contraer la COVID-19, con síntomas que duran al menos dos meses 
y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo».  

«Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dificultad respiratoria y disfunción cognitiva, pero también otros, 
como los descritos en el documento, que generalmente afectan el funcionamiento en la vida cotidiana. Los 
síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19, o 
persistir después de la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o reaparecer con el tiempo. En 
la población infantil, puede corresponder una definición diferente». 

  

Secciones Variables 

Muestras y 
laboratorio 

Fecha de inicio del segundo episodio 
Fecha de la obtención de muestras de la primera RT-qPCR o PDR-Ag positiva 
para el segundo episodio 
Características clínicas del segundo episodio 
Gravedad (hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica) 
Fecha del muestreo para la segunda prueba de anticuerpos 
Segundo ensayo utilizado para determinar el título de anticuerpos (marca, lote) 
Fecha de la toma de muestras para la secuenciación del segundo episodio 
Referencia filogenética de la segunda secuenciación 
Evolución del paciente 

Observaciones 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/349926
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2. Vigilancia de la COVID-19 recomendada para los Estados 
Miembros  

En este apartado se ofrece un panorama general de los métodos de vigilancia que los Estados Miembros deberían tener en cuenta 
para la vigilancia nacional integral de la COVID-19. Se hace hincapié en la necesidad de adaptar y reforzar los sistemas 
nacionales existentes cuando proceda y de ampliar las capacidades en materia de vigilancia según las necesidades. 

Cuando los Estados Miembros estudien sus respectivas capacidades nacionales en materia de vigilancia, deberán tener en cuenta 
las notificaciones periódicas a la OMS acordes a los requisitos indicados más adelante.  

2.1. Fines y objetivos  
La finalidad de la vigilancia nacional de la COVID-19 es permitir a las autoridades de salud pública optimizar las estrategias de 
intervención para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 y, con ello, limitar la morbilidad y la mortalidad asociadas a ella. 
Los objetivos de la vigilancia de la COVID-19 son: 

• vigilar la incidencia del SARS-COV-2 y las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por la COVID-19 entre 
diferentes grupos de edad y grupos de población con mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y fallecer; 

• realizar un seguimiento de los posibles cambios epidemiológicos a lo largo del tiempo; 
• detectar y contener brotes de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y continuar monitoreando las tendencias de las 

variantes existentes; 
• guiar la aplicación y el ajuste de las medidas de control de la COVID-19, en particular el aislamiento de casos y el 

rastreo y la cuarentena de los contactos de contactos, al tiempo que se permite reanudar de forma segura las 
actividades económicas y sociales; 

• evaluar las consecuencias de la pandemia para los sistemas de atención de salud y la sociedad, y 
• ayudar a entender la cocirculación del SARS-CoV-2, la gripe, otros virus respiratorios y otros microrganismos 

patógenos. 

Con respecto a la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2 y los riesgos asociados para la salud pública, se puede encontrar 
orientación específica aquí11. 

 

2.2. Medios de diagnóstico  
Deben recopilarse los datos de todos los laboratorios pertinentes sobre el número de personas a las que se les han hecho pruebas 
de detección del SARS-CoV-2. Las pruebas de AAN son el método habitual de referencia para determinar la infección por el 
SARS-CoV-2. Si se usan otros métodos de diagnóstico, se deben anotar y notificar el número de pruebas realizadas y el de 
infecciones confirmadas por cada método. Aunque los sistemas de vigilancia suelen reflejar el número de casos de infección por el 
SARS-CoV-2, también es importante recopilar información acerca de los criterios para la realización de pruebas y documentar los 
cambios en la estrategia para la realización de pruebas y el número total de personas a las que se les han hecho pruebas de 
detección del SARS-CoV-2 (esta variable es distinta del número de pruebas realizadas, que puede no ser un denominador preciso, 
ya que hay personas a las que les repiten la prueba). El denominador de las pruebas puede indicar el grado de actividad de la 
vigilancia, y la proporción de pruebas positivas puede indicar la intensidad de la transmisión entre las personas.  

• Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos  

En las primeras fases de la epidemia, el único ensayo recomendado por la OMS para confirmar un caso era la AAN (por ejemplo, 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción [RT-qPCR]). Tanto la RT-qPCR como otros ensayos de 
AAN pueden ser manuales o tener diferentes grados de automatización que simplifican su uso. Sin embargo, a los efectos de la 
vigilancia, no se distingue entre todas estas pruebas NAAT. Para más información, consúltese el documento Pruebas diagnósticas 
para el SARS-CoV-225.  

• Pruebas rápidas de detección de antígenos (PDR-Ag) 

Además de las pruebas de AAT, que siguen siendo la norma de referencia, las PDR-Ag pueden servir como método 
complementario para la confirmación diagnóstica en ciertas circunstancias que se detallan en la definición del caso. Los requisitos 
mínimos de rendimiento para las PDR-Ag son una sensibilidad igual o superior al 80% y una especificidad igual o superior al 
97%, según lo establecido mediante un proceso formal de elaboración de perfiles de producto (TPP, target product profiles) para 
las pruebas diagnósticas prioritarias del SARS-CoV-2. 

Esta tecnología para detectar el SARS-CoV-2 es mucho más sencilla y rápida que las pruebas de ANN, como la RT-qPCR, y la 
prueba puede ser realizada fuera de los entornos clínicos y de laboratorio por personas formadas26, ya que aunque las PDR-Ag son 
menos sensibles que las pruebas de AAN, ofrecen la posibilidad de detectar de manera rápida, económica y temprana los casos 
más infecciosos de infección por SARS-CoV-2 en lugares donde no se hacen pruebas de AAN o los resultados no se reciben 
oportunamente. Sin embargo, si la transmisión es nula o baja, el valor predictivo positivo de las PDR-Ag será bajo y son 
preferibles las pruebas de AAN como prueba de elección o como confirmación de los resultados positivos en las PDR-Ag. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
https://extranet.who.int/hslp/es/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
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Para más información, consulte los documentos sobre la detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-
CoV-2 mediante inmunoanálisis rápidos27 y el uso de pruebas rápidas de detección de antígenos28. 

• Detección de anticuerpos (serología) 

Los ensayos serológicos que detectan los anticuerpos que el organismo produce para combatir la infección por el SARS-CoV-2 
pueden ser útiles en diversas circunstancias. La OMS ha desarrollado protocolos normalizados de seroepidemiología para apoyar 
las medidas de salud pública y sociales a nivel nacional, promover la comparabilidad internacional de las investigaciones y 
superar las carencias en los conocimientos actuales sobre la COVID-19. Puede encontrarse más información al respecto aquí23. 
 
Los estudios de serovigilancia pueden utilizarse para investigar brotes activos y en la evaluación retrospectiva de la tasa de ataque 
o el tamaño de un brote. Como el SARS-CoV-2 es un nuevo patógeno, aún se trata de comprender las respuestas de anticuerpos 
que este genera; por consiguiente, las pruebas de detección de anticuerpos deben utilizarse con cautela y no deben emplearse para 
determinar infecciones agudas. 
 
Los ensayos no cuantitativos para la detección de anticuerpos no se recomiendan actualmente para el diagnóstico agudo y el 
tratamiento clínico, y se está estudiando su función en los estudios epidemiológicos. Para más información sobre la utilidad de las 
pruebas de inmunodiagnóstico rápido, consúltese la reseña científica de la OMS con orientaciones sobre las pruebas específicas de 
inmunodiagnóstico del SARS-CoV-2 en el punto de atención29 (en inglés) .  

La seroconversión inmunológica se determina mediante pruebas para detectar la presencia (y la concentración) de anticuerpos 
contra varias proteínas del SARS-CoV-2 en la fase aguda de la enfermedad (es decir, en los primeros días tras la aparición de los 
síntomas) y en la de convalecencia (semanas más tarde, tras la desaparición de los síntomas). Los casos se pueden confirmar 
retrospectivamente si se detecta un aumento los anticuerpos desde los valores iniciales hasta los obtenidos en la fase de 
convalecencia. Para más información, consúltese el documento Pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-225. 

 
• Ampliación del uso de las pruebas diagnósticas en el cribado generalizado de la población asintomática y 

autodiagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2  
 

La OMS está estudiando el impacto mensurable y la relación costo-eficacia del cribado generalizado de la población asintomática 
para detectar infecciones por el SARS-CoV-2, contemplando también el uso de pruebas de autodiagnóstico para este fin. Cabe 
hacer al respecto las consideraciones siguientes: son programas muy costosos y podrían tener consecuencias negativas para la 
gestión de los brotes, como una menor capacidad centralizada para supervisar las tendencias de la enfermedad y un menor VPP (la 
probabilidad de que un resultado positivo sea un verdadero positivo).  
 
Se están explorando otras aplicaciones de las pruebas de autodiagnóstico. Se están estudiando los datos probatorios relativos a los 
posibles efectos beneficiosos y perjudiciales, incluido el comportamiento de las personas y la observancia de las medidas de salud 
pública tras la prueba de autodiagnóstico, a fin de hacer recomendaciones futuras y guiar las necesidades prioritarias para la 
generación de pruebas.  

 

• Secuenciación del genoma  

Este tema se aborda en Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 con fines de salud pública: orientaciones provisionales30 y en 
las Orientaciones para la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-211.  

2.3. Métodos de vigilancia 
La mayoría de los países necesitan reforzar notablemente sus capacidades en materia de vigilancia para poder identificar y atender 
rápidamente los casos de COVID-19, rastrear y poner en cuarentena a los contactos (según las orientaciones de la OMS), y 
monitorear las tendencias de la enfermedad a lo largo del tiempo. La vigilancia nacional integral de la COVID-19 exigirá adaptar 
y reforzar los sistemas nacionales existentes cuando proceda y ampliar las capacidades en materia de vigilancia según las 
necesidades. Las tecnologías digitales para la notificación rápida, el rastreo de contactos y la gestión y el análisis de los datos 
pueden dar apoyo a estas capacidades.  

Una vez establecida una vigilancia sólida, es preciso mantenerla incluso en zonas donde se haya controlado la transmisión, aunque 
haya pocos casos o ninguno, utilizando, como mínimo, un enfoque vigilancia centinela. La vigilancia continua de la COVID-19 
también es clave para conocer las tendencias epidemiológicas a más largo plazo, como la incidencia y la mortalidad en los 
diversos grupos etarios, los grupos de población que corren mayor riesgo de sufrir un cuadro grave y morir, y los potenciales 
cambios epidemiológicos a lo largo del tiempo.  

Las medidas clave que han de adoptar las autoridades nacionales de salud pública para la vigilancia de la COVID-19 son:  

• utilizar, adaptar y reforzar los sistemas de vigilancia existentes; 
• reforzar las capacidades de laboratorio y de realización de pruebas, y 
• movilizar al personal de salud pública para que lleve a cabo la búsqueda de casos, el rastreo de contactos y las 

pruebas, cuando proceda. 
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19-scientific-brief
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19-scientific-brief
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338892
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
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Es importante mantener una vigilancia sindrómica sistemática de otras enfermedades infecciosas, en especial de las causadas por 
microrganismos patógenos respiratorios, como el virus de la gripe y el virus respiratorio sincicial, mediante la vigilancia de los 
síndromes gripales, la infección respiratoria aguda grave y la infección respiratoria aguda, con toma de muestras y realización de 
pruebas de laboratorio en todos o parte de los casos a través de centros de vigilancia centinela, así como la notificación 
universal/nacional de conglomerados de síndromes respiratorios inusuales o inexplicables. Esto es fundamental para conocer las 
tendencias de otras enfermedades que se manifiestan con cuadros clínicos similares y orientar adecuadamente las labores de 
preparación en materia de salud pública y la atención clínica.  

A medida que se despliega la vacunación, la vigilancia nos ayuda a comprender mejor el impacto en la dinámica de transmisión y 
monitorear la eficacia de la vacuna a nivel de la población; véanse las orientaciones sobre las vacunas11.  

2.4. Vigilancia esencial de la COVID-19 
Los sistemas de vigilancia han de ofrecer una cobertura geográfica completa y se debe potenciar la vigilancia de los grupos de 
población vulnerables o de alto riesgo (véanse las definiciones). Ello exigirá una combinación de sistemas de vigilancia que 
comprenderá el rastreo de contactos, cuando proceda, en todos los niveles del sistema de salud, el ámbito comunitario, los 
entornos residenciales cerrados y otros grupos vulnerables. Véanse las orientaciones provisionales más recientes tituladas 
Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-194. 

2.5. Estrategias de vigilancia  
Se debe otorgar prioridad a las estrategias de detección y realización de pruebas de diagnóstico y deben diversificarse en todos los 
entornos existentes para obtener el mejor rendimiento de la detección temprana de casos y contactos. 

Cuadro 2. Sistemas de vigilancia en diversos sitios o contextos  

              Sistema de vigilancia  
                            
Centro/Contexto 

Notificación 
inmediata 

de los casos 

Investigaciones 
de los 

conglomerados 

Vigilancia 
de la 

mortalidad 

Vigilancia 
serológica 

Vigilancia 
genómica 

Vigilancia 
ambiental 

Comunidad  X X X X X 
Centros de atención primaria  X  X X  
Hospitales  X X X X  
Centros centinela de síndromes 
gripales/infección respiratoria 
aguda/infección respiratoria 
aguda grave 

    X  

Entornos cerrados*  X X X X X X 
Contagio de SARS-CoV-2 
asociado a la atención de salud X X X X X  

En los puntos de entrada, a las 
personas que viajan  X   X X 

*Incluye, entre otros, los establecimientos residenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

Las estrategias de vigilancia genómica se describen en las orientaciones sobre las variantes11 y recomiendan lo siguiente para la 
secuenciación:  

- muestreo aleatorizado para un subconjunto de casos, para la vigilancia sistemática; 
- muestreo focalizado para poblaciones específicas (vacunados, inmunodeprimidos, viajeros, etc.), e 
- investigación de alertas. 

 

2.5.1. Escenarios de transmisión y estrategias de detección 
Las orientaciones sobre estrategias de realización de pruebas diagnósticas se han publicado aquí31; véanse a continuación los 
puntos clave pertinentes para la vigilancia: 

• Se deben hacer pruebas de detección a las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso sospechoso de 
infección por el SARS-CoV-2, estén o no vacunadas y hayan pasado o no la enfermedad.  

• Si los recursos son limitados y no es posible hacérselas a todas ellas, se dará prioridad a:  
o las personas en riesgo de sufrir un cuadro grave (véanse las definiciones arriba) 
o los trabajadores de la salud y asistenciales  
o los pacientes hospitalizados  
o la primera persona sintomática o subgrupo de personas sintomáticas en un entorno cerrado (p. ej., centros 

asistenciales de larga estancia), en el contexto de un presunto brote. 
• Las pruebas de AAN son las pruebas de referencia para el diagnóstico de la infección aguda por el SARS-CoV-2.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345278/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-variants-2021.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344372
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• Los países pueden utilizar pruebas de detección de antígenos por inmunocromatografía de flujo lateral (también llamadas 
pruebas de diagnóstico rápido [PDR-Ag]) de buena calidad, que son fáciles de usar y ofrecen resultados en muy poco 
tiempo, para lograr una alta cobertura de las pruebas; lo ideal es que a todas las personas sintomáticas cuya situación se 
ajuste a la definición de caso sospechoso se les efectúe la prueba lo antes posible una vez aparecida la enfermedad (en la 
primera semana de evolución de esta). Se ofrecen orientaciones provisionales sobre el uso de las PDR-Ag aquí27.  

• En la actualidad, solo se recomienda someter a personas asintomáticas a pruebas de AAN o PDR-Ag si pertenecen a 
grupos específicos, que comprenden los contactos de casos confirmados o probables de infección por el SARS-CoV-2 y 
los grupos expuestos con frecuencia al virus, como los trabajadores de la salud y asistenciales y los trabajadores de 
centros asistenciales de larga estancia.  

• El cribado generalizado de personas asintomáticas no se recomienda actualmente porque es costoso y no hay datos de su 
eficacia operativa.  

• Las pruebas de AAN que detectan mutaciones pueden utilizarse como herramienta de cribado de las variantes del SARS-
CoV-2, pero la presencia de una variante específica debe confirmarse mediante secuenciación. Estas pruebas deben estar 
debidamente validadas para este fin.  

• La red de instalaciones para la realización de pruebas del SARS-CoV-2 ha de desarrollarse aprovechando la capacidad y 
los medios existentes, y deberá poder integrar nuevas tecnologías diagnósticas y adaptar su capacidad en función de la 
situación epidemiológica, los recursos disponibles y el contexto específico del país. 

  

Cuadro 3. Establecimiento de prioridades para la estrategia de realización de pruebas diagnósticas  

Situación en la que se ha sobrepasado la 
capacidad de realización de pruebas y 
de respuesta  

Medidas de sustitución  

Persona cuya situación se ajusta a la 
definición de casos sospechoso de 
infección por el SARS-CoV-2, con 
enfermedad leve y sin factores de riesgo  

Hacer la prueba siempre que sea posible. Si no se dispone de PDR-Ag o 
pruebas de AAN, registrar el caso como sospechoso y aislar al paciente en el 
domicilio de acuerdo con las orientaciones de la OMS. Dar prioridad a la 
realización de pruebas a las personas de poblaciones vulnerables (por ejemplo, 
trabajadores de la salud y asistenciales) según las definiciones anteriores.  

Persona cuya situación se ajusta a la 
definición de caso de COVID-19 y que 
precisa hospitalización  

Se recomienda encarecidamente hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o prueba de 
AAN, si se dispone de ella. Si no es posible, aplicar medidas de aislamiento 
para evitar la transmisión intrahospitalaria.  

Trabajador de la salud sintomático sin 
contacto conocido con una persona con 
COVID-19  

Se recomienda encarecidamente hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o prueba de 
AAN.  

Aumento del número de casos sospechosos 
en un grupo específico (posible 
conglomerado)  

Hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o prueba de AAN, en un subgrupo de casos. 
Considerar a todas las demás personas sintomáticas como casos probables y 
aislarlas, de conformidad con las orientaciones de la OMS.  

Personas sintomáticas en entornos 
cerrados, como escuelas, hospitales o 
centros asistenciales de larga estancia  

Hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o prueba de AAN, en un subgrupo de casos. 
Considerar a todas las demás personas sintomáticas como casos probables y 
aislarlas, de conformidad con las orientaciones de la OMS.  

Paciente en recuperación  No es necesario hacer pruebas.  

Contactos asintomáticos de casos 
confirmados o probables, incluidos los 
trabajadores de la salud y asistenciales  

Cuarentena según las directrices de la OMS con realización de pruebas, 
siempre que sea posible, para acortar la cuarentena. Si los contactos se 
vuelven sintomáticos, dar por hecho que son casos de COVID-19 y aislarlos, 
conforme a las orientaciones de la OMS.  

 
Realización de pruebas a personas con inmunidad frente al SARS-CoV-2  
Se debe hacer una prueba a todas las personas cuya situación se ajusta a la definición de casos sospechoso, se hayan vacunado o 
no y hayan padecido la infección por el SARS-CoV-2, si está indicado efectuar la prueba diagnóstica. Pueden encontrarse más 
detalles aquí31. 
 

2.5.2. Detección de casos y pruebas diagnósticas en la comunidad  
Los miembros de la comunidad pueden desempeñar una función importante en la vigilancia de la COVID-19. La vigilancia 
basada en la comunidad —es decir, la detección y notificación sistemática de eventos de importancia para la salud pública dentro 
de una comunidad por parte de sus miembros— puede servir para reducir el desfase entre la comunidad y el sistema de salud. En 
la vigilancia basada en la comunidad, las alertas generadas por voluntarios capacitados se comunican a las autoridades de la salud 
para su verificación y respuesta a través de los mecanismos de vigilancia y derivación establecidos. La Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ofrece aquí más orientaciones sobre la implantación de la vigilancia 
basada en la comunidad, incluidas unas definiciones simplificadas de los casos de alerta. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng
https://www.cbsrc.org/resources
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Cuadro 4. Definiciones de casos en la comunidad 

Riesgo para la salud Definición comunitaria 
propuesta 

Enfermedades conexas 

Tos y dificultad para respirar Fiebre con tos seca o 
dificultad para respirar 

COVID-19 
Infecciones respiratorias 
agudas 
Tuberculosis 

Conglomerado de 
enfermedades o 
fallecimientos inusuales 

Conglomerado de personas 
(3+) que repentinamente caen 
enfermas o fallecen con los 
mismos signos de 
enfermedades 

Cualquiera 
COVID-19 

 
Siempre que sea factible, las personas con signos y síntomas de COVID-19 y todos los casos sospechosos deberán tener acceso a 
una evaluación y a pruebas, a poder ser en servicios de atención primaria. Si no hay posibilidad de efectuar pruebas en la atención 
primaria, una opción complementaria es establecer instalaciones donde realizar las pruebas del SARS-CoV-2 con toma de muestras 
para pruebas de AAT o PDR-Ag, como las que permiten realizarlas sin bajarse del automóvil o sitios fijos en edificios comunitarios. 
Las pruebas de autodiagnóstico con saliva no se incluyen en estas estrategias para la realización de pruebas, ya que aún se carece 
de datos empíricos sobre su eficacia. Si la capacidad para efectuar pruebas es escasa, la definición de caso probable descrita 
anteriormente puede utilizarse sin realizar las pruebas para iniciar las actividades de respuesta. Los casos detectados a través de 
pruebas relacionadas con los viajes deben incluirse en los datos notificados. En entornos de bajos recursos, estas muestras pueden 
representar una gran proporción de las pruebas realizadas, lo que puede sesgar la representatividad de los casos notificados. 
 

2.5.3. Vigilancia en la atención primaria  
La vigilancia en la atención primaria es necesaria para detectar los casos y los conglomerados en la comunidad. Siempre que se 
pueda, las pruebas deberán estar disponibles en las consultas de atención primaria. Es crucial que se notifiquen y analicen 
rápidamente los datos para detectar nuevos casos y conglomerados y aplicar las medidas de control correspondientes. Por tanto, 
para cada caso debe recopilarse un número mínimo de variables: la edad, el sexo, el lugar de residencia, la fecha de inicio de la 
enfermedad, la fecha en que se tomó la muestra y el resultado de la prueba. La notificación de los datos a las autoridades de salud 
pública locales o nacionales puede facilitarse mediante el uso de sistemas en línea, aplicaciones de telefonía móvil, mensajes de 
texto SMS o el teléfono. Es fundamental que todos los centros de atención primaria envíen notificaciones de cero casos (cuando 
no se haya detectado ninguno) para confirmar que el sistema de vigilancia funciona sin interrupción y monitorear la circulación 
del virus. 
 
En la atención primaria, los centros y laboratorios privados realizan una gran proporción de las pruebas y deben incluirse en las 
estrategias de detección y los sistemas de notificación.  
 

2.5.4. Vigilancia hospitalaria  
Los casos de pacientes hospitalizados con COVID-19 probable o confirmada deben notificarse a las autoridades nacionales de 
salud pública de forma oportuna. Puede que algunos datos esenciales (por ejemplo, el desenlace clínico) no estén disponibles de 
inmediato, pero ello no debe demorar la notificación a las autoridades de salud pública.  
 

Los datos esenciales mínimos de los casos hospitalarios deben incluir:  
• La edad, el sexo y el lugar de residencia  
• La fecha de inicio de la enfermedad, la fecha de recogida de la muestra y la fecha de ingreso 
• El tipo de análisis de laboratorio y el resultado  
• Si el paciente es un trabajador de la salud o asistencial o no 
• Estado de vacunación (número de dosis y fecha(s) de vacunación, producto(s) vacunal(es)) 
• La gravedad en el momento de la notificación (ingresado y tratado con ventilación o ingresado en una unidad de cuidados 

intensivos). 
• El desenlace clínico tras la enfermedad (fecha del alta o de la muerte). 

La notificación de cero casos por parte de los hospitales es crucial para confirmar que el sistema de vigilancia funciona sin 
interrupción.  

2.5.5. Vigilancia basada en sitios centinela (síndromes gripales/infección respiratoria 
aguda/infección respiratoria aguda grave)  

La vigilancia sindrómica centinela es un enfoque que complementa las otras formas de vigilancia enumeradas en el presente 
documento. La ventaja de usar sistemas de vigilancia centinela radica en que se basan en un método de realización de pruebas 
normalizado y sistemático basado en definiciones sindrómicas de casos y que, a diferencia de los otros métodos de vigilancia de la 
COVID-19, no se ve afectado por los cambios en las estrategias de realización de pruebas. 
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Los países que llevan a cabo una vigilancia centinela en la atención primaria o los hospitales para detectar los casos de síndromes 
seudogripales, infección respiratoria aguda, infección respiratoria aguda grave o neumonía deben continuar con esta vigilancia 
sindrómica y con la recogida de muestras de las vías respiratorias utilizando las definiciones de casos vigentes a través de las 
redes centinela. En los laboratorios, las muestras obtenidas sistemáticamente en los sitios centinela deben seguir sometiéndose a 
las pruebas virológicas de detección de la gripe y ahora, además, a las de detección de la infección por el SARS-CoV-2. Se han 
desarrollado ensayos multiplex para garantizar que se realizan pruebas diagnósticas conjuntas para la gripe y la COVID-19. Se 
alienta a los países a que lleven a cabo una vigilancia centinela de los síndromes respiratorios agudos durante todo el año y 
sometan las muestras a las pruebas de detección de la infección por el SARS-CoV-2. 

Dentro de los sistemas de vigilancia existentes, los pacientes seleccionados para realizarles pruebas suplementarias de detección 
de la infección por el SARS-CoV-2 deben ser, en lo posible, representativos de la población y abarcar todos los sexos y grupos 
etarios. En la medida de lo posible, se deben seguir recogiendo muestras de los sitios centinela de los síndromes gripales y de los 
de la infección respiratoria aguda grave, a fin de que estén representadas tanto las enfermedades leves como las graves. Se 
reconoce que, en función de la situación, los recursos y la epidemiología locales, los países tal vez deseen dar prioridad a la toma 
de muestras en los pacientes hospitalizados (casos de infección respiratoria aguda grave o neumonía) para conocer la circulación 
de la infección por el SARS-CoV-2 entre los enfermos con cuadros clínicos más graves. Se puede encontrar más orientación sobre 
la toma de muestras para las pruebas en los sitios centinela en Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza32. 

Los casos de infección por el SARS-CoV-2 identificados por medio de la vigilancia centinela deben notificarse en los recuentos 
nacionales generales de casos de infección por el SARS-CoV-2/de COVID-19 y a través de los cauces pertinentes de los sitios 
centinela. 

Se ofrecen más orientaciones sobre la vigilancia de la COVID-19 mediante sitios centinela en las orientaciones provisionales para 
mantener la vigilancia de la gripe y el seguimiento de la COVID-19 (en inglés)33. 

2.5.6. Entornos cerrados  
Hace falta una vigilancia específica y mejorada de algunos grupos de alto riesgo que residen o trabajan en entornos cerrados para 
garantizar una detección temprana de casos y conglomerados más rápida que por medio de la vigilancia de atención primaria o la 
hospitalaria. Las personas que viven en entornos cerrados, como cárceles, establecimientos residenciales, centros de mayores o 
residencias para personas con discapacidad, pueden ser especialmente vulnerables a la COVID-19. Los motivos comprenden el 
hecho de vivir en entornos en los que la probabilidad de transmisión puede ser mayor que en la población general, o el tener 
dolencias o factores predisponentes que aumenten el riesgo de presentar un cuadro clínico grave y morir. La vigilancia mejorada 
en entornos cerrados comprende la búsqueda activa de casos mediante el cribado frecuente de signos y síntomas de la COVID-19, 
y la notificación de cero casos referida a todos los integrantes de los grupos de alto riesgo objeto de vigilancia. 

2.6. Infecciones por el SARS-CoV-2 asociadas a la atención de salud 
En los países con un sistema de declaración obligatoria de las infecciones relacionadas con la atención de salud, debe incluirse en 
este la infección por el SARS-CoV-2 como enfermedad de notificación prioritaria, además de contabilizarse dentro de la 
vigilancia general de la COVID-19. Todos los casos y conglomerados registrados en entornos de salud deben investigarse y 
documentarse para determinar el origen y las características de la transmisión y poder controlarlos rápidamente. Debe notificarse 
específicamente el número de casos de COVID-19 y de muertes por esta causa entre el personal de salud y asistencial (incluidas 
las infecciones asintomáticas por el SARS-CoV-2) al sistema nacional de vigilancia, de conformidad con el formato más reciente 
de notificación. Aquí34, aquí35 y aquí36 pueden consultarse más recursos sobre la COVID-19 entre los profesionales sanitarios y 
asistenciales en entornos de atención de salud.  

2.7. Vigilancia de la mortalidad  
Existen tres enfoques principales para estimar tanto la mortalidad atribuible a la COVID-19 como el exceso de mortalidad debido 
a los efectos indirectos en los sistemas de salud: 

 
- Registro civil y estadísticas vitales: los requisitos legales que rigen la certificación de la defunción, incluida la causa de 

muerte atribuible a COVID-19, deben cumplirse como exigen habitualmente los sistemas de registro civil. Los países 
también deben monitorear las muertes por causas respiratorias inespecíficas (por ejemplo, por neumonía no 
especificada), que pueden representar casos de COVID-19 no diagnosticados. Además, las estadísticas demográficas 
deben monitorear el exceso de mortalidad por todas las causas a lo largo del tiempo, ya que los cambios pueden estar 
relacionados con los efectos de la pandemia de COVID-19 en los sistemas de salud. 
 

- Encuestas ad hoc: en los lugares en los que los sistemas de registro civil y de estadísticas demográficas sean limitados o 
inexistentes cabe estudiar la posibilidad de llevar a cabo una vigilancia rápida de la mortalidad. Se puede encontrar más 
orientación en el documento Revealing the toll of COVID-1937, y en la página web «The true death toll of COVID»38. 
 

- Uso de datos de vigilancia de la COVID-19: el número de fallecimientos por COVID-19 que se producen en los 
hospitales debe comunicarse al menos una vez a la semana. También el número de fallecimientos por COVID-19 que se 
producen en la comunidad, incluidos los centros de larga estancia, debe notificarse al menos semanalmente. Tanto en el 
caso de los fallecimientos por COVID-19 hospitalarios como en el de los comunitarios deben registrarse la edad, el sexo 
y el lugar de la muerte. Los datos de vigilancia se pueden utilizar para crear modelos del exceso de mortalidad. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601
https://www.who.int/publications/m/item/corrigenda
https://www.who.int/publications/m/item/corrigenda
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340837
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/revealing-the-toll-of-covid-19
https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality
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Para determinar la causa de defunción para muertes por COVID-19 que se producen fuera de los entornos de atención médica, la 
herramienta de autopsia verbal de la OMS39 ha incluido la COVID-19 en el conjunto de herramientas actualizado.   
 

2.8. Vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2  
 Véanse las Orientaciones para la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-211. 

 

2.9. Efectividad e impacto de las vacunas  
Debido a que la vacunación contra la COVID-19 es relativamente nueva, hay una serie de objetivos de la vigilancia de la 
enfermedad en relación con la vacunación que son pertinentes a corto, mediano y largo plazo. A nivel mundial, dadas las muchas 
vacunas utilizadas en diferentes países, además de la vigilancia realizada para orientar la respuesta al brote de la COVID-19, los 
países deberán llevar a cabo una vigilancia básica para conocer mejor el impacto de las vacunas en sus respectivos contextos. Los 
datos necesarios para respaldar el seguimiento del impacto de las vacunas deben aprovechar, en la medida de lo posible, los 
sistemas que ya se están utilizando para la vigilancia de la COVID-19. 

Los objetivos son, entre otros:  

- Caracterizar el contexto epidemiológico para orientar el despliegue vacunal. Sobre la base de los datos de vigilancia, los 
países deben determinar dónde (geográficamente y/o por subpoblación) la carga de COVID-19 sigue siendo alta, y utilizar esta 
información para orientar la introducción gradual de la vacuna. 

- Conocer la efectividad de la vacuna y el impacto de la vacunación. Una opción para monitorear la efectividad de la vacuna a 
lo largo del tiempo es integrar los estudios sobre la eficacia de la vacuna en los sistemas de vigilancia existentes. Los sistemas de 
vigilancia deberían reforzarse para garantizar que no haya sesgo de selección en la población incluida en el estudio sobre la 
efectividad de la vacuna, y que la vacunación, el resultado y los factores de confusión/modificadores del efecto estén bien 
documentados.  

Esto se realizará, preferentemente, a través del sistema de vigilancia centinela, y para ello se pueden aprovechar los centros de 
vigilancia centinela de la gripe o influenza (por ejemplo, enfermedad similar a la gripe, infecciones respiratorias agudas e 
infecciones respiratorias agudas graves40) añadiendo preguntas relacionadas con la vacunación y las pruebas de detección del 
SARS-CoV-2. Entre los posibles sitios de vigilancia centinela también se incluyen los sitios centinela para enfermedades febriles 
agudas o centros de diagnóstico de la COVID-19. En todos los entornos, es necesario ceñirse estrictamente a las definiciones de 
casos y recopilar datos de calidad fiables. Conviene considerar la posibilidad de recopilar datos de diversos sitios centinela que 
abarcan tanto servicios ambulatorios como hospitalarios para ayudar a comprender el impacto de la vacuna en la gravedad de la 
enfermedad. 

- Conocer la inmunidad a largo plazo, la duración de la inmunidad y la posible necesidad de dosis de refuerzo por 
disminución de la inmunidad: se trata de un objetivo de mediano a más largo plazo que se puede lograr a través de una 
combinación de vigilancia de centros centinela y estudios de investigación. 

Se pueden encontrar orientaciones adicionales en Guía para el desarrollo de un plan nacional de despliegue y vacunación para 
vacunas contra la COVID-19, Monitoreo de la vacunación contra COVID-19: recomendaciones sobre recopilación y uso de datos 
de vacunación: orientaciones provisionales y Guía sobre la realización de evaluaciones de la eficacia de las vacunas en el contexto 
de las nuevas variantes del SARS-CoV-2: orientaciones provisionales, 22 de julio de 2021. Anexo a la Evaluación de la eficacia 
de las vacunas contra la COVID-19. 

 

  

https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342698
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54952
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54952
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345278?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345278?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345278?locale-attribute=es&
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3. Otros métodos y enfoques para la vigilancia de la COVID-19 
Pueden utilizarse otros métodos de vigilancia junto con los elementos esenciales de la vigilancia integral de la COVID-19. Se 
están estudiando nuevos enfoques, como la vigilancia ambiental de fragmentos víricos no infecciosos del SARS-CoV-2 en las 
aguas residuales.  

3.1. Vigilancia basada en eventos 
La capacidad de detectar rápidamente cualquier cambio en la situación general de la COVID-19 puede reforzarse aún más 
mediante mecanismos eficaces de vigilancia basada en eventos. Mediante este tipo de vigilancia se capta información no 
estructurada procedente de canales formales e informales, como contenido en línea, programas de radio o medios de 
comunicación impresos pertenecientes a todos los sectores, con objeto de complementar las actividades habituales de vigilancia de 
salud pública. Para aplicarla eficazmente hacen falta recursos humanos especializados y unos procesos claros para cribar grandes 
volúmenes de información y filtrar, clasificar, verificar, comparar, evaluar y comunicar los contenidos pertinentes. A lo largo de 
los años se han ido desarrollando muchos sistemas en la red para facilitar el funcionamiento de la vigilancia basada en eventos y 
muchos de ellos convergen en la Plataforma de inteligencia epidemiológica de fuente abierta (EIOS, por sus siglas en inglés)41 
dirigida por la OMS. También es importante vigilar la posible aparición simultánea de otros eventos que afecten a más personas 
todavía y socaven los esfuerzos de respuesta a la COVID-19. Puede obtenerse más orientación sobre la vigilancia basada en 
eventos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades aquí42. 

 

3.2. Servicios de consulta telefónica 
Las líneas telefónicas directas puestas a disposición del público para la consulta y la derivación a servicios de atención de salud 
pueden ofrecer indicios tempranos de la propagación de la enfermedad en una comunidad. El funcionamiento eficaz de una línea 
de atención telefónica exige recursos específicos y personal capacitado que sepa clasificar las llamadas y derivar correctamente a 
las personas a la atención de salud u otros servicios. 

3.3. Vigilancia participativa 
La vigilancia participativa de la enfermedad permite a los miembros de la población notificar sus propios signos o síntomas, sin 
pruebas de laboratorio ni examen de un proveedor de atención médica. La vigilancia participativa se basa en informes voluntarios 
y, generalmente, se realiza mediante aplicaciones específicas para teléfonos inteligentes. Aunque este tipo de vigilancia tal vez no 
sea muy específico para identificar casos de COVID-19, el análisis de las tendencias de las afecciones notificadas por los propios 
miembros de la población es capaz de indicar en qué comunidades podría estar empezando a propagarse la enfermedad. Los datos 
recopilados mediante la vigilancia participativa también pueden dar indicios sobre cambios en los comportamientos de solicitud 
de atención médica; es importante conocerlos a la hora de interpretar los datos de vigilancia procedentes de los centros43. 

3.4. Estudios serológicos  
Los estudios serológicos poblacionales y la realización de pruebas serológicas en determinados entornos o grupos de población 
pueden ayudar a ofrecer estimaciones de la proporción de una población que ha resultado infectada por el SARS-CoV-2 según las 
determinaciones de anticuerpos. La vigilancia mejorada, las encuestas y las investigaciones de los brotes permiten evaluar el 
alcance de la infección en la población general o en subpoblaciones, así como en determinados grupos etarios, y también, 
potencialmente, la proporción de infecciones no identificadas (por ejemplo, las asintomáticas o subclínicas).  

La seroprevalencia inicial de un nuevo coronavirus en la población es insignificante. Por consiguiente, la vigilancia de la 
seropositividad de anticuerpos en una población, cuando se analiza en combinación con datos sobre la vacunación, puede permitir 
deducir la incidencia acumulada de la infección en la población. La vigilancia serológica se puede utilizar para evaluar la 
exposición de la población al SARS-CoV-2 y ayudar a estimar la carga de infecciones y muertes que podría ser notificada de 
forma deficiente por sistemas de vigilancia débiles, así como para identificar la contribución de las infecciones asintomáticas. El 
desglose por sexo y edad de los datos de serovigilancia debe compararse con la del sistema de vigilancia de la enfermedad, para 
determinar el potencial de determinación y la calidad del sistema de vigilancia.  

En esta etapa, se recomiendan los siguientes objetivos primarios a los países que realizan vigilancia serológica del SARS-CoV-2: 
• medir la seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la población general por sexo y grupo de edad, 

y el estado de vacunación para determinar la inmunidad acumulada de la población; y 
• estimar el porcentaje de infecciones asintomáticas, presintomáticas o subclínicas en la población y por sexo y 

grupo de edad. 

La vigilancia serológica también puede brindar la oportunidad de orientar o evaluar objetivos secundarios, tales como:  
• conocer los factores de riesgo de contraer la infección mediante la comparación de las exposiciones de las personas 

infectadas y las no infectadas; 
• contribuir a una mejor estimación de la tasa de mortalidad por infección;  
• contribuir a una mejor comprensión de la cinética de los anticuerpos a nivel de las poblaciones después de la infección 

por el SARS-COV-2; 

https://www.who.int/eios
https://africacdc.org/download/africa-cdc-event-based-surveillance-framework/
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• contribuir a una mayor comprensión de la inmunidad derivada de la vacunación y de la infección; 
• estimar la aceptación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en la población por sexo, edad y grupos destinatarios 

prioritarios; y 
• evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas respecto de la vacunación contra la COVID-19 y las medidas sociales y 

de salud pública en la población por sexo y edad. 

Los tres diseños de estudio que se enumeran a continuación se recomiendan a países que consideran la posibilidad de realizar una 
vigilancia serológica de la infección por el SARS-CoV-2, con participantes reclutados preferentemente a través de muestras de 
población aleatorias (por ejemplo, selección aleatoria de participantes de una lista de muestreo, como a través de encuestas de 
hogares basadas en la población) o seleccionadas por conveniencia (por ejemplo, sueros residuales de asistentes a centros de salud 
o donantes de sangre): 

1) Estudio de seroprevalencia transversal puntual 
2) Estudio de seroprevalencia transversal repetido en la misma área geográfica (pero sin tomar muestras de las mismas 
personas)  
3) Estudio longitudinal, incluyendo la misma muestra de individuos cada vez. 

La OMS ha desarrollado protocolos normalizados de seroepidemiología para apoyar las medidas de salud pública y sociales a 
nivel nacional, promover la comparabilidad internacional de las investigaciones y superar las carencias en los conocimientos 
actuales sobre la COVID-19. Puede encontrarse más información al respecto aquí23. Se puede consultar un protocolo genérico de 
la OMS titulado «Protocolo para estudios seroepidemiológicos poblacionales sobre la COVID-19, con estratificación por edades» 
aquí44. A la luz del despliegue vacunal, este protocolo se está adaptando para incluir la estimación de la aceptación de la vacuna y 
otros indicadores (por ejemplo, la tasa de letalidad y la proporción de infecciones asintomáticas) estratificados por estado de 
vacunación. 

3.5. Vigilancia en entornos humanitarios y otros entornos con pocos recursos 
En los campamentos de refugiados y entre las poblaciones desplazadas, así como en otros entornos humanitarios o con pocos 
recursos, deben tenerse en cuenta más consideraciones para la aplicación de la vigilancia.  

La detección de la infección por el SARS-CoV-2 puede basarse en varias estrategias. La vigilancia basada en eventos puede 
ayudar a recopilar las advertencias y alertas tempranas. Cuando existan sistemas de pronta alerta y respuesta o de vigilancia 
basada en la comunidad, se debe integrar en ellos la COVID-19 y puede llevarse a cabo una búsqueda activa de casos cuando sea 
factible. En los centros de atención de salud se puede instaurar una vigilancia sindrómica. En las actividades de vigilancia y 
respuesta debe darse prioridad a los grupos vulnerables, entre ellos, los trabajadores de la salud y asistenciales, las personas con 
factores de riesgo de padecer un cuadro clínico grave y las personas con acceso insuficiente a la atención de salud, así como las 
que están en entornos cerrados con alto riesgo de transmisión de la enfermedad. 

Las estrategias de realización de pruebas deben ir dirigidas a los casos sospechosos de acuerdo con las definiciones de caso de la 
OMS. El establecimiento de más prioridades puede depender de la clasificación de la transmisión, los grupos de alto riesgo y los 
recursos disponibles. 

Se ofrece más información al respecto en Interagency Guidance on scaling-up COVID-19 outbreak readiness and response 
operations in humanitarian situations8. Aquí45 se pueden consultar más orientaciones relativas a las operaciones humanitarias, los 
campamentos y otros entornos frágiles.  

3.6. Vigilancia ambiental  
Los programas de vigilancia clínica sistemática del SARS-CoV-2 se han ampliado con la vigilancia ambiental a escala 
comunitaria en un número cada vez mayor de contextos a nivel mundial. La mayor experiencia se ha adquirido con la toma de 
muestras de aguas residuales para capturar el material genético del SARS-CoV-2 eliminado en heces y exudados respiratorios. 

Han surgido una serie de escenarios en los que la vigilancia ambiental se ha utilizado para detectar la transmisión no reconocida y 
proporcionar una fuente adicional de información para apoyar la toma de decisiones sobre si deben ajustarse las medidas sociales 
y de salud pública. Algunas de estas medidas son:  

• alerta temprana (3-7 días) de tendencias crecientes en los casos (entornos de prevalencia moderada a alta); 
• superar la autosatisfacción respecto de las pruebas clínicas mediante la publicidad de la presencia o el aumento de 

señales de vigilancia ambiental en las aguas residuales en un área (entornos de prevalencia baja a moderada); 
• focalización rentable de los recursos de pruebas clínicas a áreas con más señales de vigilancia ambiental (entornos de 

prevalencia baja a moderada diferenciados espacialmente); 
• restricciones tempranas y específicas en focos de resurgimiento para ayudar a reducir el alcance y el impacto 

económico o las restricciones (entornos espacialmente diferenciados y de baja prevalencia);  
• vigilancia específica para la alerta temprana de la circulación en: contextos vulnerables o de alto riesgo, como 

centros de aislamiento gestionados, centros de atención a personas mayores, prisiones, asentamientos informales, 
refugiados y personas desplazadas; medios de transporte como aviones y buques en las fronteras; eventos y 
reuniones, y comunidades aisladas, e 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331540
https://www.who.int/publications/m/item/scaling-up-covid-19-outbreak-readiness-and-response-in-camps-and-camp-based-settings-(joint-developed-by-iasc-ifrc-iom-unhcr-who)
https://www.who.int/publications/m/item/scaling-up-covid-19-outbreak-readiness-and-response-in-camps-and-camp-based-settings-(joint-developed-by-iasc-ifrc-iom-unhcr-who)
https://www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
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• identificación de variantes conocidas (cuando se desconozca la presencia de variantes), identificación y seguimiento 
de la aparición de nuevas variantes utilizando la secuenciación del genoma completo (entornos de prevalencia 
moderada a alta). 

 

Dondequiera que se haya utilizado la vigilancia ambiental, se ha aplicado de forma complementaria a la vigilancia clínica, y no en 
lugar de ella. La claridad en cuanto a la coordinación, el intercambio de datos y la interpretación de los resultados entre las 
entidades responsables de la vigilancia ambiental y de la salud pública es fundamental para hacer un uso eficaz de los datos 
emanantes de la vigilancia ambiental con las estrategias de respuesta a la COVID. Los métodos de toma de muestras, análisis e 
interpretación de los datos están evolucionando. Existen varios protocolos, pero hasta el momento no existe un protocolo acordado 
internacionalmente para la vigilancia ambiental del SARS-COV-2.  

Las aplicaciones hasta la fecha han tenido más éxito en entornos con alta cobertura de alcantarillado. Las pruebas piloto en 
entornos con baja cobertura de alcantarillado y sistemas de saneamiento predominantemente in situ han utilizado estrategias y 
capacidades de muestreo de los programas de vigilancia ambiental contra la poliomielitis.  

Véase la reseña científica aquí46. Se están elaborando orientaciones adicionales.  

 

4. Notificación de los datos de vigilancia de la COVID-19 a la OMS  
4.1. Reglamento Sanitario Internacional 

La OMS solicita a los Estados Miembros que notifiquen las cifras diarias de casos y defunciones y las cifras agregadas semanales 
de casos y defunciones según diversos niveles de agregación, conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento Sanitario 
Internacional47.  
 

4.2. Notificación basada en casos 
La OMS ya no exige la presentación de formularios de notificación de casos individuales a nivel mundial.  

Con carácter voluntario, los Estados Miembros tal vez deseen seguir remitiendo formularios de notificación de casos en consulta 
con sus oficinas regionales de la OMS. La oficina regional pertinente gestionará las políticas de intercambio de datos relacionadas 
con la estrategia de datos y análisis basados en casos y el intercambio de resultados.  

Puede encontrar una versión actualizada de la plantilla del formulario de registro de casos, incluido el estado de vacunación, aquí.  

Aunque la OMS recomienda abandonar la notificación basada en casos para la vigilancia, alienta a los países a participar en la 
notificación de datos clínicos sobre los enfermos de COVID-19 sirviéndose de los instrumentos específicos disponibles aquí48. 
Cabe señalar que esto no está relacionado con los informes de vigilancia descritos en las presentes orientaciones. 
 

4.3. Recopilación de datos agregados diarios  
Las cifras diarias de infecciones por el SARS-CoV-2/casos de COVID-19 y de defunciones por esta causa son compiladas por las 
oficinas regionales de la OMS, que, a su vez, reciben los datos directamente de los Estados Miembros o los extraen de fuentes 
gubernamentales oficiales de acceso público (por ejemplo, los sitios web de los ministerios de salud). Por consiguiente, se alienta 
a los Estados Miembros a que, si las recopilan, sigan aportando esas cifras diarias sin interrupción. La OMS recuenta y notifica 
periódicamente el número de infecciones y de defunciones confirmadas en sus informes de situación, en el panel de información 
mundial (covid19.who.int) y en otros lugares. 

Las cifras se basan en las definiciones de casos de la OMS49, a menos que se indique lo contrario. Todos los datos representan la 
fecha de notificación en lugar de la fecha de aparición de los síntomas. Todos los datos son objeto de verificaciones continuas y 
pueden cambiar en función de actualizaciones retrospectivas para reflejar con exactitud las tendencias y los cambios en las 
definiciones de caso o las prácticas de notificación utilizadas por los países.  

La cifra de nuevas infecciones y de defunciones se calcula restando de la cifra actual la cifra acumulada total anterior. Debido a 
las diferencias en los métodos de notificación, los plazos límite para el envío de datos, la consolidación de datos retrospectivos y 
las demoras en la notificación, es posible que el número de nuevas infecciones no siempre refleje los totales diarios publicados por 
los distintos países, territorios o zonas. Se ofrece más información sobre los datos recopilados y mostrados en el panel de 
información mundial (covid19.who.int). 
 

4.4. Notificación semanal de datos agregados  
La finalidad de las notificaciones semanales de datos agregados es obtener más información sobre las tendencias mundiales de la 
COVID-19 para mejorar el análisis, y el siguiente conjunto de datos debe considerarse como la lista básica de indicadores de 
vigilancia que deben incluirse en los informes semanales enviados sistemáticamente a la OMS.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333862
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241580496
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241580496
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333778
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338330
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• Número de casos confirmados 
• Número de casos probables 
• Número de defunciones confirmadas 
• Número de defunciones probables 
• Número de personas hospitalizadas (casos confirmados y probables) 
• Número de altas (casos confirmados y probables) 
• Número de trabajadores de la salud y asistenciales infectados (casos confirmados y probables) como subgrupo del 

número total de casos 
• Número de trabajadores de la salud y asistenciales fallecidos por COVID-19 (casos confirmados y probables) como 

subgrupo del número total de defunciones 
• Número de personas a las que se les realizó una prueba 
• Número de personas a las que se les realizó una prueba de AAN 
• Casos confirmados + probables por grupo etario y sexo (véase más adelante) 
• Muertes confirmadas + probables por grupo etario y sexo (véase más adelante) 

 

Se pide incluir las siguientes categorías de edad (en años): 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-
74, 75-79, 80 o más.  

El plazo para que los Estados Miembros envíen los datos semanales correspondientes a cada semana epidemiológica termina el 
jueves de la semana siguiente.  

Se pide a los Estados Miembros que remitan datos semanales incluso cuando no se hayan notificado nuevos casos durante la 
semana (notificación de cero casos).  

 

La OMS ya no pide a los Estados Miembros que le informen de las clasificaciones de transmisión.  

Los datos agregados semanales pueden notificarse utilizando el formulario en formato Excel «Vigilancia mundial de la COVID-
19: Proceso de la OMS para la notificación de datos agregados – V2»51, que incluye un diccionario de datos. Los Estados 
Miembros también pueden informar a través de las plataformas regionales existentes o de la plataforma específica para el envío 
semanal de los datos de vigilancia. La plataforma de vigilancia semanal para la recopilación de las variables mínimas a escala 
nacional está a disposición de los Estados Miembros para que estos notifiquen cada semana sus datos directamente a la OMS (para 
solicitar más información u obtener las credenciales de acceso, sírvase escribir a covidsurveillance@who.int).  

Metadatos de los países 

Se solicita a los Estados Miembros que proporcionen a la OMS más metadatos de la vigilancia a fin de facilitar la interpretación 
de los datos de vigilancia enviados, a saber: 

• definición del periodo epidemiológico (o semana epidemiológica) vigente en el país (por ejemplo, «de lunes a 
domingo»); 

• definiciones de caso que utiliza el país y su fecha de entrada en vigor; 
• estrategia o estrategias de vigilancia/detección en vigor en el país, y la fecha en que entraron en vigor, teniendo en cuenta 

que la articulación de la estrategia de vigilancia es particularmente importante cuando la vigilancia no trata de capturar 
todos los casos (por ejemplo, se limita a los sitios centinela); 

• estrategia o estrategias de realización de pruebas que se están aplicando en el país y su fecha de entrada en vigor, e 
• informes de situación, cuando se emitan. 

Los cambios relativos a las definiciones o criterios repercuten en la verificación de los casos y, por lo tanto, también en múltiples 
parámetros epidemiológicos, como la curva epidémica y el cálculo de la tasa de letalidad. Los metadatos deben enviarse al buzón 
electrónico creado específicamente para la vigilancia de la COVID-19 (covidsurveillance@who.int) o a través de las respectivas 
oficinas regionales de la OMS.  

También se alienta a los países a monitorear la calidad de la vigilancia de la COVID-19 mediante el seguimiento de indicadores 
de desempeño tales como la puntualidad, la exhaustividad y la representatividad de los datos de vigilancia. 

 

4.5. Conjuntos de datos DHIS2  
El conjunto de datos digitales DHIS2 sobre la COVID-19 incluye metadatos normalizados en consonancia con estas orientaciones 
y guía de implementación para permitir un despliegue rápido en los países. 

Entre los elementos incluidos cabe destacar la vigilancia basada en casos, el rastreo de contactos, la vigilancia agregada y la 
vigilancia de la vacunación.  

Se pueden encontrar orientaciones para estos conjuntos de datos aquí52.   

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338775
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338775
https://dhis2.org/covid-surveillance/
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4.6. Notificaciones de la COVID-19 a través del Sistema Mundial de Vigilancia y 
Respuesta a la Gripe (SMVRG)  

La OMS tiene un largo historial de vigilancia de las tendencias y los aspectos virológicos de la gripe por medio del Sistema 
Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG), que recopila información sobre los casos de síndromes gripales, 
infección respiratoria aguda, infección respiratoria aguda grave y neumonía y la mortalidad correspondiente, fundamentalmente 
por medio de la vigilancia centinela. Se alienta a los países a que mantengan y refuercen la actual vigilancia sindrómica centinela 
y a que en las muestras recogidas para la vigilancia de la gripe realicen pruebas de detección del SARS-CoV-2. Los datos de la 
vigilancia sindrómica centinela y de las pruebas de laboratorio para la detección de la gripe y el SARS-CoV-2 (número de 
muestras analizadas y número de ellas positivas) identificados en los centros del SMVRG se deben comunicar a la OMS por 
medio de las actuales plataformas de notificación y ateniéndose a los formatos y las frecuencias vigentes, tanto a través del 
SMVRG como del sistema de notificación de datos agregados de la COVID-19 (como se ha descrito anteriormente). Se ofrece 
más información sobre las notificaciones al SMVRG en Aspectos prácticos del uso del SMVRG para la vigilancia de la COVID-
1953. 
  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331706
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331706
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4.7. Análisis de datos, visualización y resultados 
La OMS utiliza los datos comunicados para elaborar una serie de bienes internos y públicos, a fin de proporcionar información 
para la adopción de decisiones operacionales con base empírica. Los usos principales se presentan en el cuadro a continuación.  

 

Datos agregados diariamente Datos de vigilancia detallados 

Casos y muertes acumulados y nuevos 

De los paneles de información regionales y las oficinas regionales 
de la OMS 

Utilizados para la presentación diaria, el panel de información de 
la OMS, los informes sobre la situación, el análisis detallado 

Desglose detallado de casos de COVID-19 y muertes por esta 
enfermedad: edad, sexo, trabajadores de la salud, etc. 

Panel de vigilancia detallado, utilizado para análisis e informes 
sobre la situación en la sede, las oficinas regionales y las oficinas 
en los países 

 
Enlace al panel de información 

 
Enlace al panel de información 

 

Elementos del análisis de datos Datos sobre la vacunación 

Elementos del análisis pormenorizado de las tendencias en casos, 
muertes y pruebas diagnósticas, alerta de tendencias alarmantes, 
con umbrales de variables 

Datos de oficinas regionales y aumentados por fuentes 
disponibles públicamente. 

Se muestran los países que han comenzado la vacunación, las 
dosis administradas y la cobertura. 

 
Enlace al panel de información 

 
Enlace al panel de información  

  

https://covid19.who.int/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRiZWVkNWUtNmM0Ni00MDAwLTljYWMtN2EwNTM3YjQzYmRmIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWNjNzZkNjctZTNiNy00YmMzLTkxZjQtNmJiZDM2MTYxNzEwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
about:blank
about:blank
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4.8. Marco de seguimiento y evaluación 
El Plan Estratégico de Respuesta y Preparación ante la COVID-19 para 202154 incluye la vigilancia como un elemento estratégico 
de preparación y respuesta. Como parte del marco de seguimiento y evaluación, dos indicadores de vigilancia se basan en los 
datos de vigilancia comunicados a la OMS: 

  
Indicador: Proporción de los Estados 
Miembros con vigilancia pormenorizada de la 
COVID-19 que notifican datos a la OMS  

Indicador: Proporción de los Estados Miembros que 
notifican a la OMS las infecciones por COVID-19 de 
trabajadores de la salud y asistenciales 

Definición de 
los términos 
clave  

Se considera que un Estado Miembro ha 
notificado los casos de COVID-19 a la OMS en 
el último mes si ha proporcionado:  
1) al menos un informe semanal de datos de 
vigilancia agregados que proporcione al menos 
datos de los casos por edad y sexo  
O;  
2) para los países que mantienen la vigilancia 
basada en casos, ha proporcionado formularios de 
registro de casos para al menos el 50% de los 
casos de incidentes notificados durante cualquier 
semana del mes anterior, proporcionando al 
menos la edad y el sexo de los casos. 

Se considera que un Estado Miembro ha notificado las 
infecciones de COVID-19 entre trabajadores de la salud 
y asistenciales a la OMS en el último mes si ha 
proporcionado:  
1) al menos un informe semanal de datos de vigilancia 
agregados que comunique casos o muertes de 
trabajadores de la salud 
O;  
2) para los países que mantienen la vigilancia basada en 
casos, ha proporcionado formularios de registro de casos 
para al menos el 50% de los casos de incidentes 
notificados durante cualquier semana del mes anterior, 
proporcionando la condición de trabajador de la salud y 
asistencial de los casos registrados.  

Medición  
Numerador  Número de Estados Miembros que comunican 

datos detallados de vigilancia de la COVID-19 a 
la OMS 

Número de Estados Miembros que notifican las 
infecciones por COVID-19 de trabajadores de la salud y 
asistenciales 

Denominador  Todos los Estados Miembros (n=194) Todos los Estados Miembros (n=194) 
Desglose No hay desglose para este indicador Los informes de muertes de trabajadores de la salud y 

asistenciales por COVID-19 pueden mostrarse como un 
desglose de datos para proporcionar un análisis más 
pormenorizado de los informes de datos disponibles 

Alcance  Todos los Estados Miembros  Todos los Estados Miembros  
Meta  100 %  100 %  
Recopilación y notificación de datos  
Fuente de 
datos  

Sistema mundial de vigilancia de la OMS Sistema mundial de vigilancia de la OMS 

Fecha de inicio 
de la 
notificación  

Enero de 2021  Enero de 2021  

Frecuencia de 
la notificación  

Mensual  Mensual 

Para obtener más orientación, consulte el marco de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta55. 
  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.07-eng
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4.9. Vacunación  
• Seguimiento del despliegue de la vacunación  

La OMS está supervisando el despliegue de vacunas a nivel nacional a través de datos de vacunación publicados en línea y 
proporcionados oficialmente a través de las oficinas regionales de la OMS. Véase el cuadro 2 para las variables recopiladas y 
mostradas a través del panel mundial de datos sobre la COVID-19 de la OMS. 

Cuadro 5. Variables para notificar datos combinados sobre el despliegue de vacunas 

Variable Frecuencia 

Fecha de inicio de la vacunación (para cada dosis) Una vez 

Autorizaciones para productos vacunales, despliegue de productos autorizados Especial 

Grupos destinatarios Especial 

Número total de dosis de vacuna administradas  Semanal 

Personas vacunadas con al menos una dosis Semanal 

Dosis diarias administradas Semanal 

Personas con la pauta completa de vacunación Semanal 

La OMS también está supervisando mensualmente el despliegue de vacunas a través de los formularios electrónicos de 
notificación conjunta disponibles en las orientaciones sobre el seguimiento de la vacunación56.   
  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
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