
-1- 

Vigilancia de salud pública en relación con la COVID-19 
Orientaciones provisionales 
22 de julio de 2022 

 

Aspectos fundamentales 
La vigilancia de la COVID-19 continúa siendo fundamental para poner fin a la emergencia de la pandemia en todo el 
mundo y orientar las medidas de salud pública destinadas a limitar la propagación del SARS-CoV-2 y reducir la 
morbilidad, la mortalidad y el impacto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue recomendando mantener y reforzar la vigilancia a fin de alcanzar 
los objetivos de vigilancia básica en relación con la COVID-19, que incluirá lo siguiente: 

• la alerta temprana en relación con cambios en los cuadros epidemiológicos 
• el seguimiento de las tendencias de morbilidad y mortalidad 
• el seguimiento de la carga de morbilidad que afecta a la capacidad de atención sanitaria (trabajadores de la 

salud y asistenciales, hospitalizaciones e ingresos en las unidades de cuidados intensivos) 
• una vigilancia genómica estratégica y geográficamente representativa para hacer un seguimiento de la 

circulación de las variantes preocupantes conocidas y permitir la detección precoz de nuevas variantes 
preocupantes, la circulación del SARS-CoV-2 en posibles reservorios animales y los cambios en las 
características virológicas. 

Además, la OMS sigue recomendando a los Estados Miembros que tengan capacidad para ello que lleven a cabo 
actividades de vigilancia reforzada y estudios especiales destinados a: 

• describir y hacer un seguimiento de la infección por el SARS-CoV-2 en los grupos de alto riesgo que continúan 
teniendo el mayor riesgo de exposición o enfermedad grave 

• caracterizar las nuevas variantes, en particular los aspectos relativos a su gravedad, transmisibilidad, escape 
inmunitario y los efectos de las contramedidas 

• comprender mejor la afección posterior a la COVID-19 (COVID de larga duración), incluido el papel de la 
inmunidad y los factores de riesgo. 

La OMS recomienda que en la vigilancia del SARS-CoV-2 se siga considerando prioritarios a los siguientes grupos y 
entornos: 

• grupos prioritarios: personas mayores de 60 años, personas con afecciones que debilitan el sistema 
inmunitario o que toman medicamentos inmunodepresores, personas con comorbilidades múltiples, 
mujeres embarazadas y personas no vacunadas de los grupos prioritarios 

• entornos prioritarios: entornos en los que existe una mayor probabilidad de que las personas de los grupos 
prioritarios pasen largos períodos de tiempo muy cerca unos de otros, tales como entornos cerrados, 
centros asistenciales de larga estancia y residencias para personas mayores. 

Entre las variables relativas a la notificación de vigilancia de la COVID-19 de los Estados Miembros a la Sede de la 
OMS se incluyen: 

• casos y defunciones diarios, según lo estipulado por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) 
• presentación obligatoria de informes semanales a la OMS sobre variables detalladas de vigilancia  

o edad y sexo de los casos probables y confirmados y de las defunciones  
o casos y defunciones entre los trabajadores de la salud y asistenciales  
o número de nuevos casos de pacientes hospitalizados e ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) 
o número de personas a las que se les realizó una prueba de amplificación de ácidos nucleicos y otros 

métodos de prueba.  
• variantes preocupantes y variantes de interés: fecha de detección del primer caso y prevalencia relativa 

semanal (basada en un muestreo representativo)  
• vacunación: dosis administradas; número de personas vacunadas con el esquema primario y con dosis de 

refuerzo 
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Esta versión presenta las siguientes novedades: 

• la actualización de las definiciones de caso de la OMS (véase el anexo), contacto, y grupos y entornos 
prioritarios, en consonancia con las últimas directrices sobre el rastreo de contactos y la cuarentena. 

• la actualización de los objetivos y métodos de vigilancia básica y reforzada en diversos entornos, incluida la 
vigilancia ambiental y animal 

• orientaciones actualizadas sobre la vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2, incluida la integración de la 
toma de muestras para la vigilancia genómica en las estrategias de realización de pruebas del SARS-CoV-2 

• la actualización de los requisitos de notificación de vigilancia de la COVID-19 a la OMS, que añade los nuevos 
ingresos en la UCI para el tratamiento de la COVID-19. 

Introducción 
Los objetivos mundiales para poner fin a la emergencia de la COVID-19 son reducir la transmisión del SARS-CoV-2 y el 
impacto de la COVID-19. La vigilancia sigue siendo fundamental para comprender la evolución del virus, los factores 
de riesgo de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad y el impacto de la vacunación y las medidas sociales y de 
salud pública.  
 
En el presente documento, que actualiza las orientaciones publicadas el 14 de febrero de 2022, se proporciona 
orientación a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aplicación y el 
fortalecimiento de manera continuada de la vigilancia de la COVID-19 y los requisitos en materia de presentación de 
información a la OMS. Estas orientaciones actualizadas ponen de relieve los ajustes en las actividades de vigilancia que 
los Estados Miembros deben aplicar en vista de la continuación de la pandemia. Debe leerse junto con otros materiales 
de orientación de la OMS sobre la COVID-19, en particular los relativos a las actividades recomendadas de preparación, 
disposición operativa y respuesta (1), el rastreo de contactos en la COVID-19 (2), el manejo clínico de la COVID-19 (3) 
y las orientaciones acerca de la realización de pruebas (4) y de la secuenciación (5).  
 
También se describen las necesidades actuales y permanentes de vigilancia durante la fase aguda de la pandemia, que 
son fundamentales para hacer frente a la COVID-19 en este contexto, sin pretender presentar estrategias de vigilancia 
a largo plazo de la COVID-19 que vayan más allá de la fase aguda. El principal público destinatario de este documento 
son los oficiales técnicos de vigilancia de salud pública, aunque la información aquí contenida le resultará útil al 
conjunto de las autoridades y los profesionales del ámbito de la salud pública. 
 
Aunque estas orientaciones se ciñen al contexto actual de emergencia aguda de la COVID-19, la OMS está trabajando 
con los Estados Miembros para fortalecer la vigilancia de la COVID-19 a largo plazo, así como para integrar las pruebas 
del SARS-CoV-2 en los sistemas de vigilancia de enfermedades respiratorias. Este documento se seguirá actualizando 
en caso de que se produzcan cambios importantes en los requisitos para la vigilancia durante el resto de la fase aguda 
de la pandemia. En el sitio web sobre la COVID-19 de la OMS puede consultarse información actualizada y otras 
orientaciones. 
 

Metodología 
Las recomendaciones recogidas en este documento se basan en las orientaciones existentes de la OMS, a las que se 
hace referencia en todo momento, y se han actualizado con el fin de armonizar las recomendaciones con los últimos 
recursos publicados e incorporar el saber científico más reciente. Se han llevado a cabo revisiones documentales para 
identificar los nuevos estudios publicados que proporcionan datos científicos que pudieran contribuir a las 
recomendaciones del documento. Los estudios de tales revisiones giran en torno a las siguientes esferas:  

• signos y síntomas en personas afectadas por la COVID-19  
• estudios radiológicos de tórax en el diagnóstico de la COVID-19 
• sensibilidad y especificidad para la alerta temprana de las señales de aumentos de la transmisión o la gravedad 
• estrategias de realización de pruebas para obtener los mejores resultados en materia de alerta temprana en 

la población general y en la población y los entornos seleccionados, incluida la vigilancia genómica 
• seguimiento de las tendencias  
• señales de vigilancia genómica 
• vigilancia ambiental: señales y valor de predicción. 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333139
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333139
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339600
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344372
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Los asesores técnicos de diferentes departamentos de la OMS facilitaron referencias suplementarias sobre 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). 
 
Además, se llevó a cabo una encuesta sobre las variables que debían notificarse a la OMS y la aceptabilidad y viabilidad 
de la presentación de información al respecto para los Estados Miembros. Asimismo, en abril de 2022 se llevaron a 
cabo una serie de consultas informales sobre métodos de vigilancia con las oficinas regionales y los Estados Miembros 
(en las que participaron 42 países de las seis regiones de la OMS), que permitieron obtener información sobre la 
disponibilidad de variables de 166 de los 194 Estados Miembros de la OMS. 
 
En la elaboración y revisión del presente documento se consultó al Grupo Consultivo Técnico sobre Epidemiología de 
la OMS, a los grupos de elaboración de directrices de la OMS sobre prevención y control de Infecciones y sobre rastreo 
de contactos. Además, estas orientaciones provisionales fueron examinadas por los equipos técnicos de vigilancia de 
las oficinas regionales de la OMS, que evaluaron la viabilidad y aceptabilidad de las recomendaciones más recientes. 
 

1. Vigilancia de la COVID-19 recomendada para los Estados Miembros  
1.1. Fines y objetivos  

La OMS sigue recomendando mantener y reforzar la vigilancia a fin de alcanzar los objetivos de vigilancia básica de la 
COVID-19, que ha de incluir los siguientes elementos: 

• la alerta temprana respecto a cambios en los cuadros epidemiológicos  
• el seguimiento de las tendencias de morbilidad y mortalidad 
• el seguimiento de la carga de morbilidad (trabajadores de la salud y asistenciales, hospitalizaciones, ingresos 

en unidades de cuidados intensivos) 
• una vigilancia genómica estratégica y geográficamente representativa para hacer un seguimiento de la 

circulación de variantes preocupantes conocidas y permitir la detección precoz de nuevas variantes 
preocupantes, la circulación del SARS-CoV-2 en posibles reservorios animales y los cambios en las 
características virológicas. 

 
Además, la OMS sigue recomendando a los Estados Miembros que tengan capacidad para ello que lleven a cabo 
actividades de vigilancia reforzada y estudios especiales destinados a: 

• describir y hacer un seguimiento de la infección por el SARS-CoV-2 en los grupos de alto riesgo que continúan 
teniendo el mayor riesgo de exposición o enfermedad grave 

• caracterizar las nuevas variantes, incluidos los aspectos relativos a su gravedad, transmisibilidad, escape 
inmunitario y los efectos de las contramedidas 

• comprender mejor la afección posterior a la COVID-19 (COVID de larga duración), incluido el papel del estado 
inmunitario y los factores de riesgo. 

• estimar la eficacia real de las vacunas y el nivel de inmunidad de la población. 

La OMS recomienda que, en la vigilancia del SARS-CoV-2, se siga considerando prioritarios a los siguientes grupos y 
entornos. 

• Grupos prioritarios: personas mayores de 60 años, personas que presentan afecciones inmunodeficientes o 
que toman medicamentos inmunodepresores, personas con comorbilidades múltiples, mujeres embarazadas 
y personas respecto a las que un profesional médico ha declarado que tienen un alto riesgo de padecer un 
cuadro grave de la enfermedad y personas no vacunadas. 

• Entornos prioritarios: entornos en los que existe una mayor probabilidad de que las personas de los grupos 
prioritarios pasen largos períodos de tiempo muy cerca unos de otros, tales como centros asistenciales de 
larga estancia y residencias para personas mayores. 

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. También es fundamental la notificación universal/nacional de conglomerados de síndromes 
respiratorios inusuales o inexplicables. Ambos elementos son esenciales para conocer las tendencias de otras 
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enfermedades que se manifiestan con cuadros clínicos similares y orientar adecuadamente las labores de preparación 
en materia de salud pública y la atención clínica. La OMS está elaborando recomendaciones para integrar la vigilancia 
y el diagnóstico del SARS-CoV-2 en los sistemas de vigilancia de las enfermedades respiratorias existentes, como los 
de la gripe, los virus sincitiales de las vías respiratorias y el MERS-CoV. 

A medida que se despliega la vacunación, la vigilancia nos ayuda a comprender mejor su impacto en la dinámica de 
transmisión y a hacer un seguimiento de la eficacia real de las vacunas a nivel poblacional (véanse las orientaciones 
sobre las vacunas (6)).  

Las medidas de respuesta (tales como las medidas sociales y de salud pública) se ajustan a nivel subnacional, 
basándose en la información de los indicadores epidemiológicos y del sistema de salud. Se alienta a los países a que 
vigilen los datos en el nivel subnacional apropiado para proporcionar información para la evaluación del riesgo, las 
decisiones acerca de la respuesta y la planificación de la preparación; no obstante, la OMS no exige la presentación de 
datos subnacionales.  
 

1.2. Medios de diagnóstico y estrategias de detección 
Confirmación de la infección 
Se deben seguir recopilando los datos de todos los laboratorios y centros de realización de pruebas pertinentes dentro 
del sistema sanitario sobre el número de personas a las que se les han hecho pruebas de detección del SARS-CoV-2. 
Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son el método habitual de referencia para determinar la infección 
por el SARS-CoV-2, pero también pueden usarse pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos (PDR-Ag) 
para confirmar la infección por el SARS-CoV-2. Se deben anotar y notificar el número de pruebas realizadas y el de 
infecciones confirmadas por cada método. El denominador de las pruebas puede indicar el grado de actividad de la 
vigilancia, y la proporción de pruebas positivas puede revelar la intensidad de la transmisión. También es importante 
recoger información sobre: 

• los criterios de idoneidad para la realización de las pruebas y los cambios en la estrategia de realización de 
pruebas para facilitar su interpretación y las tasas de positividad 

• el número total de personas sometidas a pruebas de detección del SARS-CoV-2 (que no es lo mismo que el 
número de pruebas realizadas, pues pueden hacerse varias pruebas a un mismo individuo).  

 
La reducción de la gravedad de la COVID-19 ha hecho que las estrategias de realización de pruebas se alejen de la 
detección exhaustiva de todos los casos, pero deben mantenerse en un nivel que garantice una sensibilidad suficiente 
para detectar aumentos inusuales en la incidencia y la detección oportuna y sensible de variantes.  
 
La tasa mínima recomendada que debe mantenerse es de por lo menos una persona examinada por 1000 personas 
por semana, un nivel aconsejado por la OMS desde mayo de 2020 y que ha sido corroborado recientemente por 
estudios de modelización (7). 
 
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 
amplificación de ácidos nucleicos, por ejemplo mediante la reacción en cadena de la polimerasa inmediata (RT-qPCR). 
Tanto esta prueba como otros ensayos de amplificación de ácidos nucleicos 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 de amplificación de ácidos nucleicos. Para más información, consúltese el documento Pruebas 
diagnósticas para el SARS-CoV-2 (8).  
 
Pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos (PDR-Ag) 
Además de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que siguen siendo la norma de referencia, las pruebas de 
diagnóstico rápido de detección de antígenos pueden servir como método complementario para la confirmación 
diagnóstica en ciertas circunstancias que se detallan en la definición del caso. Los requisitos mínimos para estas 
pruebas 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 amplificación de ácidos 
nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa inmediata, y la prueba puede ser realizada fuera de los 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
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entornos clínicos y de laboratorio por personas formadas (9) o por el paciente o el cuidador, como parte de las pruebas 
de autodiagnóstico (10), ya que aunque las pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos son menos 
sensibles que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, ofrecen la posibilidad de detectar de manera rápida, 
económica y temprana los casos más infecciosos de infección por el SARS-CoV-2 en lugares donde no se hacen pruebas 
de amplificación de ácidos nucleicos o los resultados no se reciben oportunamente. Sin embargo, si la transmisión es 
nula o baja, el valor predictivo positivo de las pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos será bajo y son 
preferibles las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos como prueba de elección o como confirmación de los 
resultados positivos en las PDR-Ag. Las pruebas de autodiagnóstico con saliva no se incluyen en estas estrategias para 
la realización de pruebas porque aún no se dispone de datos empíricos sobre su eficacia. 

Hay dos tipos de pruebas de diagnóstico rápido para detectar antígenos disponibles:  

       - Las pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos del SARS-CoV-2 para uso profesional: Son pruebas 
incluidas en la Lista OMS de uso en emergencias en las que la obtención de muestras, la realización de la prueba y la 
interpretación de los resultados son realizados por un operador capacitado 

       - Las pruebas rápidas de autodiagnóstico de detección de antígenos del SARS-CoV-2: Son pruebas incluidas en la 
Lista OMS de uso en emergencias en las que la obtención de muestras, la realización de la prueba y la interpretación 
de los resultados son realizadas por los propios pacientes o por un cuidador que no es un operador capacitado 

Sobre la base de todas las pruebas científicas examinadas, se observa que, en estas pruebas de antígenos, las pruebas 
de autodiagnóstico tienen una precisión similar a las pruebas profesionales. En comparación con las opciones de usar 
otras pruebas o de no hacer pruebas, la prueba de autodiagnóstico del SARS-CoV-2 tiene el potencial de aumentar el 
acceso, reducir el tiempo para recibir los resultados y tomar medidas tras la realización de la prueba, tener una buena 
aceptación, fundamentar la toma de decisiones individuales en función del riesgo y permitir el diagnóstico de casos 
que de otro modo podrían haberse pasado por alto. 

- Diagnóstico  
Cuando se usan para el diagnóstico, es más probable que las pruebas de autodiagnóstico detecten la infección 
presente cuando se realizan en los cinco a siete primeros días de la enfermedad. Si se está produciendo transmisión 
comunitaria, y las pruebas se centran en las personas con síntomas o una exposición reciente (como contactos o 
trabajadores de la salud y asistenciales), la prueba de autodiagnóstico de la COVID-19 se puede considerar con fines 
de diagnóstico, sin la necesidad de hacer pruebas confirmatorias adicionales. 

- Cribado 
Las pruebas de autodiagnóstico con fines de detección pueden considerarse entre individuos sin síntomas o con una 
exposición conocida al SARS-CoV-2, independientemente de la intensidad de la transmisión comunitaria. Para esta 
aplicación, un resultado negativo podría permitir la participación en una actividad y, dependiendo de la situación 
epidemiológica, un resultado positivo podría ir seguido de una prueba confirmatoria. 
Para más información, consulte los documentos sobre la detección de antígenos para el diagnóstico de la infección 
por el SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis rápidos (11), el uso de pruebas rápidas de detección de antígenos (12) y 
el uso de pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos del SARS-CoV-2 para el autodiagnóstico de la 
COVID-19 (10). 

Otras consideraciones sobre las pruebas 
 
Las orientaciones sobre estrategias de realización de pruebas diagnósticas se han publicado aquí (13) (en el cuadro 1 
se presentan los principales puntos clave 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 los siguientes grupos:  
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 (como 

centros asistenciales de larga estancia), en el contexto de un presunto brote.  
o personas que tienen contacto regular con otras que están en riesgo de presentar un cuadro grave (ver 

definiciones arriba) en entornos tales como hogares, establecimientos de salud y centros asistenciales 
de larga estancia. 

 

https://extranet.who.int/hslp/es/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
ttps://apps.who.int/iris/handle/10665/352907
ttps://apps.who.int/iris/handle/10665/352907
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://apps.who.int/iris/handle/10665/352907
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352907
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
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Solo se recomienda someter a personas asintomáticas a pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o pruebas de 
diagnóstico rápido de detección de antígenos 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. Actualmente 
no se recomienda el cribado generalizado de personas asintomáticas debido a su costo y a que no hay datos de su 
eficacia en condiciones reales.  
 
Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos 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 tal 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 habrá de 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 1. Definición de prioridades para realizar pruebas en situaciones en las que se ha sobrepasado la capacidad 
de realización de pruebas y de respuesta 

Situación  Medidas de sustitución  
Persona cuya situación se ajusta a la definición de caso 
sospechoso de infección por el SARS-CoV-2, pero con 
síntomas leves y sin factores de riesgo  

Hacer la prueba siempre que sea posible. Si no se dispone de 
pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos o pruebas 
de amplificación de ácidos nucleicos, 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 prueba de 
diagnóstico rápido de detección de antígenos o prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos, si se dispone de ella. Si no es 
posible, aplicar medidas de aislamiento para evitar la transmisión 
intrahospitalaria.  

Persona cuya situación se ajusta a la definición de caso 
de COVID-19, sin contacto conocido con una persona 
con COVID-19, que tiene contacto regular con 
poblaciones que tienen un alto riesgo de padecer un 
cuadro grave de la enfermedad 

Se recomienda hacer la prueba, ya sea prueba de diagnóstico rápido 
de detección de antígenos o prueba de amplificación de ácidos 
nucleicos. 

Trabajador de la salud sintomático sin contacto 
conocido con una persona infectada por el SARS-CoV-2  

Se recomienda encarecidamente hacer la prueba, ya sea prueba de 
diagnóstico rápido de detección de antígenos o prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos.  

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

Hacer la prueba, ya sea prueba de diagnóstico rápido de detección 
de antígenos o prueba de amplificación de ácidos nucleicos, 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 prueba de diagnóstico rápido de detección 
de antígenos o prueba de amplificación de ácidos nucleicos, 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.  

 

https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
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Realización de pruebas a personas con inmunidad frente al SARS-CoV-2  
Se debe hacer una prueba a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso 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 aquí (13). 
 

Detección de anticuerpos (serología) 

Los ensayos serológicos que detectan los anticuerpos que el organismo produce para combatir la infección por el SARS-
CoV-2 o la vacunación anticovídica 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 aquí (14).  
 
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 tanto, las pruebas de detección de anticuerpos deben utilizarse con 
cautela y no emplearse para determinar infecciones agudas ni para el manejo clínico. Se está estudiando el papel de 
los ensayos no cuantitativos para la detección de anticuerpos en los estudios epidemiológicos.  
 
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 de los anticuerpos desde los valores 
iniciales hasta los obtenidos en la fase de convalecencia. La interpretación de los resultados dependería de varios 
factores, como la inmunidad previa derivada de la infección o la vacunación y el tipo de prueba serológica realizada: 
para anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la nucleocápside o contra la proteína de la espícula. 

Para más información, consúltese el documento Pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 (8). 

1.3. Vigilancia básica en relación con la COVID -19: métodos y entornos 
Los objetivos de la vigilancia básica son:  

• la alerta temprana respecto a cambios en los cuadros epidemiológicos  
• el seguimiento de las tendencias de morbilidad y mortalidad 
• el seguimiento de la carga de morbilidad que afecta a la capacidad de atención sanitaria (infecciones en los 

trabajadores de la salud y asistenciales, hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos) 
• vigilancia genómica: circulación de variantes preocupantes, circulación en posibles reservorios animales y 

cambios en las características virológicas. 
Las pruebas y datos para respaldar estos objetivos de la vigilancia básica se pueden encontrar en diversas fuentes de 
datos, lugares de consulta, sistemas de salud y otras fuentes indirectas (cuadro 2) y deben triangularse, si es posible. 
 

  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://apps.who.int/iris/handle/10665/335830
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Cuadro 2. Ejemplos de métodos de vigilancia básica del SARS-CoV-2 en diversos entornos 

 Objetivos de la vigilancia básica 

Fuente, sistema o entorno de 
los datos de vigilancia 

Alerta temprana 

Seguimiento de las 
tendencias de 
morbilidad y 
mortalidad 

Capacidad de 
atención de la salud Vigilancia genómica  

Comunidad X X   

Centros de atención primaria X X X  

Farmacias X X   

Laboratorios X X  X 

Hospitales X X X  

Clínicas privadas   X X  
Conjuntos de datos 
financieros/de facturación  X   

Registro civil y estadísticas 
vitales  X   

Centros centinela de síndromes 
gripales/infección respiratoria 
aguda/infección respiratoria 
aguda grave 

 X X X 

Entornos cerrados*  X X X X 

Contextos humanitarios X X X X 

Puntos de entrada de viajeros X   X 
Aguas residuales de los medios 
de transporte internacional X   X 

Vigilancia ambiental de las 
aguas residuales comunitarias X   X 

Interfaz entre los seres 
humanos y los animales X   X 

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias. 

Entornos cerrados 
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. Eso se debe, entre 
otras cosas, a que la probabilidad de transmisión puede ser mayor que en la población general por el hecho de que 
los residentes pueden tener dolencias o factores predisponentes que aumenten el riesgo de presentar un cuadro 
clínico grave y morir. Hace falta una vigilancia específica y reforzada 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. La vigilancia reforzada en entornos cerrados incluye el 
uso de la detección activa de casos a través de la detección frecuente de signos y síntomas de la COVID-19, y la 
notificación de cero casos (cuando no se haya detectado ninguno) referida a todos los integrantes de los grupos de 
alto riesgo objeto de vigilancia. 

Contextos humanitarios 
Existen varias estrategias de detección de la infección por el SARS-CoV-2 en los campamentos de refugiados y entre las 
poblaciones desplazadas, así como en otros entornos humanitarios o con pocos recursos. 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.  

Las estrategias de realización de pruebas deben ir dirigidas a los casos sospechosos de acuerdo con las definiciones de 
caso de la OMS. La definición de más prioridades puede depender de los niveles de 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 situations (15). Aquí (16) pueden consultarse más 
orientaciones relativas a las operaciones humanitarias, los campamentos y otros entornos frágiles.  

https://interagencystandingcommittee.org/camp-coordination-and-management/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp-settings
https://interagencystandingcommittee.org/camp-coordination-and-management/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
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1.3.1. Alerta temprana 
El objetivo de un sistema de alerta temprana es lograr un equilibrio entre sensibilidad y especificidad: 

- sensibilidad a cualquier señal indicativa de un aumento del riesgo (transmisibilidad, gravedad) 
- especificidad: investigación destinada a obtener pruebas adicionales para confirmar los factores de riesgo y 

los factores impulsores, incluidos los del escape inmunitario y la transmisión  
- reducir al máximo el plazo trascurrido entre la detección de la señal y la confirmación o desestimación de la 

alerta. 
Esto implica:  

- la triangulación de señales de múltiples fuentes 
- recursos y procedimientos de investigación sólidos y rápidos, así como la coordinación entre las partes 

interesadas. 
En el cuadro 3 se resumen los métodos de vigilancia activa de las alertas tempranas según el centro y el contexto.  

Cuadro 3. Métodos de vigilancia activa de las alertas tempranas para el SARS-CoV-2 en diversos entornos 

 Métodos de vigilancia activa de las alertas tempranas 

Sistema, centro o 
contexto de vigilancia 

Cribado y 
notificación de 
enfermedades de 
declaración 
obligatoria  

Investigaciones 
de los 
conglomerados 

Vigilancia 
basada en la 
comunidad 

Vigilancia 
ambiental Farmacovigilancia 

Comunidad  X X X  
Centros de atención 
primaria X X   X 

Farmacias     X 

Hospitales X X   X 

Laboratorios  X     
Centros centinela de 
síndromes gripales/ 
infección respiratoria 
aguda/infección 
respiratoria aguda grave 

X    X 

Entornos cerrados*  X X X X X 

Contextos humanitarios X X X X X 
Puntos de entrada de 
viajeros X X  X  

Aguas residuales de los 
medios de transporte 
internacional  

 X  X  

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

Vigilancia basada en la comunidad 

Siempre que sea factible, las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso sospechoso y todos los casos 
sospechosos deberán tener acceso a una evaluación y a pruebas, a poder ser en servicios de atención primaria. Si la 
capacidad para efectuar pruebas es escasa, la definición de caso probable descrita anteriormente puede utilizarse sin 
hacer 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 relacionadas con los viajes pueden representar una gran proporción de las 
pruebas realizadas, lo que podría sesgar la representatividad de los casos notificados. En caso de recursos limitados, 
se recomienda no dar prioridad a las pruebas relacionadas con los viajes.  

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. Este tipo de vigilancia, que complementa los 
esfuerzos convencionales en materia de vigilancia de la salud pública, permite captar información no estructurada 
procedente de canales formales e informales, como contenido en línea, programas de radio o medios de comunicación 
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impresos, comunidades, personal sanitario y de laboratorio, con objeto de complementar las actividades habituales 
de vigilancia de salud pública. Para aplicarla eficazmente hacen falta recursos humanos especializados y unos procesos 
claros que hagan posible 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, muchos de los cuales convergen en la plataforma de 
inteligencia epidemiológica de fuente abierta (EIOS, por sus siglas en inglés) (17) dirigida por la OMS. También es 
importante vigilar la posible aparición simultánea de otros eventos no relacionados con la COVID-19 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 la guía de la OMS titulada A guide to establishing event-based surveillance (18) y en el documento 
de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades disponible aquí (19). 

Infecciones asociadas a la atención de salud 
En los países que cuenten 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. Se deben investigar y documentar todos los casos y 
conglomerados registrados en entornos de salud con el fin de determinar el origen y las características de la 
transmisión y poder controlarlos rápidamente. Se debe notificar 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. Aquí (20), aquí 
(21) y aquí (22) se pueden consultar más recursos sobre la COVID-19 entre los profesionales sanitarios y asistenciales 
en entornos de atención de salud.  

1.3.2. Seguimiento de las tendencias de morbilidad y mortalidad causadas por la COVID-19 
El objetivo de esta actividad es producir series cronológicas fiables y estables para los indicadores epidemiológicos 
pertinentes a fin de analizar sus características e identificar las desviaciones de las tendencias. Los principios clave son 
la estabilidad, la regularidad y la fiabilidad de los datos. Se recomienda realizar análisis y presentar información 
semanalmente. En el cuadro 4 se muestran los indicadores y métodos de vigilancia para el seguimiento de las 
tendencias en función del lugar y el contexto. 
Cuadro 4. Seguimiento de las tendencias en diversos contextos 

 Indicadores y métodos de vigilancia para el seguimiento de las tendencias 
Sistema, centro o 
contexto de 
vigilancia 

Notificación sistemática 
de enfermedades de 

declaración obligatoria 

Hospitalización e 
ingresos en la UCI 

Vigilancia sistemática 
de la mortalidad 

Vigilancia ambiental 
sistemática 

Comunidad   X X 
Centros de atención 
primaria X    

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

X    

Laboratorios X    

Entornos cerrados*  X  X X 
Contextos 
humanitarios X  X X 

Registro civil y 
estadísticas vitales   X  

Conjuntos de datos 
financieros/de 
facturación 

 X   

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

 

https://www.who.int/initiatives/eios
https://www.who.int/initiatives/eios
https://www.who.int/publications/i/item/9789290613213
https://africacdc.org/download/africa-cdc-event-based-surveillance-framework/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332994/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340837
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332344/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-spa.pdf
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Morbilidad 
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. Es fundamental que todos los centros, incluidos los de atención primaria, envíen 
notificaciones de cero casos para confirmar que el sistema de vigilancia funciona sin interrupción y monitorear la 
circulación del virus. Sin embargo, dadas las prioridades contrapuestas en relación con los recursos, puede que no sea 
práctico para todos los entornos de atención primaria enviar notificaciones de cero casos, en cuyo caso podría hacerse 
solo para un subconjunto de centros (por ejemplo, los sitios centinela).  
 
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.  
 
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.  
 
Vigilancia sindrómica centinela 
La vigilancia sindrómica centinela es un enfoque que complementa las otras formas de vigilancia enumeradas en este 
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. 
 
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 a través de las redes 
centinela utilizando las definiciones de casos vigentes. En los laboratorios, las muestras obtenidas sistemáticamente 
en los sitios centinela deben seguir sometiéndose a las pruebas virológicas de detección de la gripe, además de 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 el SARS-CoV-2. Se alienta a los países a que lleven a cabo una vigilancia 
centinela de los síndromes respiratorios agudos durante todo el año, así como a realizar 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 (atención ambulatoria) y de los de la infección respiratoria aguda grave (paciente 
hospitalizado), a fin de que estén representadas tanto las enfermedades leves como las graves. 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 el documento Global Epidemiological Surveillance 
Standards for Influenza (23). 
 
Los casos de infección por el SARS-CoV-2 detectados mediante la vigilancia centinela deben notificarse en el marco de 
los recuentos nacionales generales de casos de infección por el SARS-CoV-2/casos 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 (24). 

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 que se vierten en las aguas residuales. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601
https://www.who.int/publications/i/item/maintaining-surveillance-of-influenza-and-monitoring-sars-cov-2-adapting-global-influenza-surveillance-and-response-system-(gisrs)-and-sentinel-systems-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/maintaining-surveillance-of-influenza-and-monitoring-sars-cov-2-adapting-global-influenza-surveillance-and-response-system-(gisrs)-and-sentinel-systems-during-the-covid-19-pandemic
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Se han presentado varios 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. Los eventos adversos de notificación inmediata son los siguientes:  

• alerta temprana (3-7 días) de tendencias crecientes en los casos (entornos de prevalencia moderada a 
alta); 

• superar la indiferencia respecto de las pruebas clínicas dando a conocer la presencia o el aumento de 
señales procedentes de la vigilancia ambiental del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de una zona 
geográfica específica (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 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 

• 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 en las estrategias de respuesta a la COVID-19. Los métodos de toma 
de muestras, análisis e interpretación de los datos están evolucionando. Existen varios protocolos, pero hasta el 
momento no hay 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 toma de muestras de los programas de vigilancia ambiental contra la 
poliomielitis.  

Puede encontrarse información adicional en las orientaciones provisionales sobre la vigilancia ambiental del SARS-
COV-2 para complementar la vigilancia de la salud pública (en inglés) (25).  

Mortalidad  
Existen tres enfoques principales para estimar la mortalidad atribuible a la COVID-19 y 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 la 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-19 (26), y en la página web 
«The true death toll of COVID» (27). 

- 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, al igual que el número de fallecimientos por 
COVID-19 que se producen en la comunidad, incluidos los centros de larga estancia. 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. 

 
Para determinar la causa de defunción para muertes por COVID-19 que se producen fuera de los entornos de atención 
médica, véase la herramienta de autopsia verbal de la OMS (28), que ahora incluye la COVID-19.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1
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
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
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1.3.3. Ocupación de los establecimientos de salud: presión para la capacidad de atención sanitaria 
 
El seguimiento del impacto de la COVID-19 en la capacidad de la atención sanitaria para la atención y los ingresos de 
los casos graves ha de ser un elemento fundamental del que se haga un seguimiento y parte del dispositivo de 
vigilancia de la COVID-19.  
 
Los datos de capacidad de asistencia sanitaria, como la ocupación de camas, rara vez siguen el mismo flujo de datos 
que los datos de vigilancia del paciente, especialmente en entornos hospitalarios. Recopilar estos datos de manera 
estable y oportuna puede requerir ajustes en los sistemas de flujo de datos. Los establecimientos de salud privados 
también deben proveer información a los sistemas de vigilancia de la disponibilidad y ocupación de camas. 
 
En el seguimiento de la capacidad de atención sanitaria deben incluirse los entornos en los que los sitios centinela de 
la infección respiratoria aguda grave ya están informando activamente. Las tendencias de la capacidad de atención 
sanitaria deben vigilarse de cerca junto con otros indicadores a fin de poder anticipar un posible desbordamiento de 
la capacidad, determinar los umbrales de alerta para adoptar medidas en caso de aumento repentino y ampliar las 
posibles medidas sociales y de salud pública de manera oportuna para permitir una rápida adaptación de los recursos. 
 
Cuadro 5. Indicadores y fuentes de la capacidad de atención sanitaria  

Sistema, centro o 
contexto de vigilancia 

Indicadores de la capacidad de atención sanitaria 

Absentismo de los 
trabajadores sanitarios 

Número (o porcentaje) de camas 
dedicadas/disponibles para el 

tratamiento de la COVID-19 
Suministro de oxígeno 

Centros de atención 
primaria X    

Farmacias X   

Hospitales X X X 

UCI X X X 

Clínicas privadas X X X 
Centros centinela de 
infección respiratoria 
aguda grave 

X X X 

Entornos cerrados*  X   
Contextos 
humanitarios X  X 

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

1.3.4. Vigilancia genómica  
La vigilancia genómica debe integrarse en las estrategias generales de detección, realización de pruebas y notificación 
en relación con la COVID-19, y la toma de muestras para la secuenciación genómica debe definirse como un 
subconjunto de todas las medidas diagnósticas. Esto debe incluir la toma de muestras secundarias para fines de 
secuenciación de individuos que hayan dado positivo con una prueba de diagnóstico rápido de detección de antígenos. 

Consideraciones sobre la toma de muestras 
El tiempo que transcurre desde la recogida de muestras hasta el resultado genómico influye en la sensibilidad de la 
detección de variantes. Cuanto mayor sea ese tiempo, mayor será la muestra requerida para detectar una variante a 
una prevalencia dada. 
Se debe priorizar el muestreo frecuente para producir una serie cronológica de datos, en lugar de tratar de obtener 
una gran cantidad de muestras en un momento dado. Por tanto, es preferible tener un muestreo pequeño pero estable 
de un sitio centinela fijo del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS), del Centro Nacional de 
Influenza o un hospital universitario que tener lotes grandes variables de muestras de origen geográfico desigual que 
dificultarán el análisis de las series cronológicas y las tendencias. Esta última consideración puede revestir especial 
importancia para los países que envían muestras al extranjero para la secuenciación genómica. 
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Muestreo representativo aleatorizado 
El muestreo representativo aleatorizado puede definirse como una selección de un subconjunto de una población de 
interés determinada que es representativo de la situación de esa población. Las muestras deben obtenerse de una 
distribución de elementos como la edad, el sexo, el espectro clínico y la distribución geográfica, como mínimo. En las 
estrategias de realización de pruebas debe introducirse el muestreo representativo aleatorizado sistemático para la 
secuenciación genómica, con una metodología clara y un flujo de datos y un flujo de trabajo definidos para seleccionar 
aleatoriamente muestras de los centros de realización de pruebas y derivarlas para la secuenciación. Las muestras 
deben obtenerse regularmente de la comunidad, y no centrarse exclusivamente en la secuenciación de las muestras 
de los viajeros.  
 
Tamaños de muestra variables 

Hay diversas calculadoras de tamaño de la muestra (29,30) que pueden ayudar a ajustar el número de individuos de 
una muestra representativa que necesitan someterse a secuenciación genómica con miras a detectar, con un nivel 
determinado de confianza, variantes que circulan a niveles bajos. Como la capacidad de secuenciación varía mucho 
entre países, y los tamaños de muestra que pueden lograrse dependen en gran medida de la capacidad de estos, 
pueden utilizarse esas mismas calculadoras para deducir retrospectivamente el nivel de confianza y precisión de los 
datos disponibles sobre la secuencia. 
 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha publicado una guía detallada sobre 
los cálculos del tamaño de la muestra para detectar y controlar la proporción de variantes que circulan a niveles bajos, 
que comprende cuadros que muestran el tamaño de la muestra requerido en diversas situaciones y dados ciertos 
parámetros. Al definir una muestra deben tenerse en cuenta estas consideraciones:  

• el nivel de precisión/sensibilidad de detección 
• el nivel de confianza requerido (por ejemplo, 95% de confianza) 
• el nivel de transmisión dentro del país (se requerirá una muestra más grande cuando la incidencia sea alta y 

haya muchas personas infectadas por SARS-CoV-2). 
 

También debe tenerse en cuenta la unidad de frecuencia de muestreo (muestreo regular y sistemático: semanal, cada 
dos semanas o cada mes), ya que la prevalencia relativa de los linajes de las variantes puede variar rápidamente. En la 
frecuencia de muestreo deben tenerse en cuenta tanto el tiempo transcurrido entre la toma de muestras y los 
resultados como la sensibilidad deseada. 
 
Los países determinan el nivel de sensibilidad deseado para detectar variantes que circulan a niveles bajos, cambios 
en la prevalencia relativa de los linajes variantes y el nivel de confianza de los hallazgos de la vigilancia. En general, 
para fines de salud pública, la sensibilidad para detectar variantes que circulan a niveles bajos puede ser el principal 
factor para decidir el tamaño de la muestra, ya que la importancia para la salud pública de detectar una variante que 
no se ha detectado hasta entonces puede ser mayor que la de detectar un cambio modesto en la prevalencia relativa 
de un linaje determinado. Además, el cálculo del tamaño de la muestra que se necesita para monitorear una 
prevalencia relativa es más complejo en entornos en los que circulan diferentes linajes simultáneamente. El tamaño 
de la muestra debe calcularse de manera que se adapte a la detección y el seguimiento de la variante de menor 
prevalencia. 
 
Debe mantenerse una tasa de muestreo de por lo menos una persona examinada por 1000 personas por semana, 
un nivel aconsejado por la OMS desde mayo de 2020 y que ha sido corroborado recientemente por estudios de 
modelización (7). 
 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring
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Cuadro 6. Tamaños de muestra necesarios para detectar un cambio significativo (con una confianza del 95%) de la 
prevalencia relativa 
 

Número semanal de 
casos detectados de 
SARS-CoV-2 

Tamaño de la muestra basado en la diferencia en la proporción de una determinada 
variante, de una semana a otra 

 Del 2,5% al 5% Del 2,5% al 10% 
>100 000 725 129 
10 001-100 000 705-720 129 
5001-10 000 676 128 
2501-5000 634 126 
1001-2500 563 123 
500-1000 421 115 
<500 296 103 

 
Los métodos de muestreo deben adaptarse a la capacidad de almacenamiento del lugar de toma de muestras, la 
logística de transporte y el tiempo de entrega de los resultados del procesamiento de las muestras. El muestreo 
sistemático/consecutivo, a diferencia del muestreo aleatorio, puede tener consecuencias logísticas en el 
almacenamiento de las muestras y el flujo de trabajo. Se debe comparar la distribución de los criterios 
sociodemográficos y de gravedad del cuadro clínico entre las muestras secuenciadas con la de todos los casos 
notificados a modo de validación de la calidad del muestreo representativo. 
 

o Tamaños de muestra fijos 

En países con una capacidad mínima de laboratorio, la secuenciación de un mínimo de 15 muestras por semana 
recogidas en sitios centinela proporciona una base de referencia sobre la que seguir trabajando (SMVRG 2021 de la 
OMS). Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y la red de la Pathogen 
Genome Initiative (PGI) definen como objetivo recoger una muestra aleatoria de al menos 50 individuos positivos de 
cada país africano por semana, con miras a establecer un marco de muestreo sostenible y sistemático para los países 
del continente (31). En cambio, la Oficina Regional de la OMS para las Américas/Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) recomienda que los países secuencien al menos 50 individuos positivos al mes. Eso supone 
aproximadamente detectar al menos una muestra de una variante con una prevalencia del 5% para el periodo de 
muestreo determinado. Si se fija el tamaño de la muestra, el nivel de confianza de no detectar una variante en 
particular puede deducirse retroactivamente (29).  
 

o El denominador para el cálculo de la prevalencia relativa 

El denominador utilizado para calcular la prevalencia relativa de una variante dada sobre la base de un muestreo 
representativo aleatorizado debe ser compatible con el tiempo y la metodología de muestreo. 

Entre los errores que han dado lugar a cálculos erróneos se cuentan los siguientes: 

- la inclusión de muestras seleccionadas mediante muestreo selectivo, en particular PCR y detección molecular 
- diferentes plazos entre muestras, como, por ejemplo, que los numeradores incluyan los resultados de 

muestras analizadas en el pasado y el denominador incluya muestras enviadas para ser analizadas en la 
semana en curso. 

Muestreo selectivo 
Algunas variantes tienen características fenotípicas potencialmente preocupantes por su mayor facilidad para 
propagarse de persona a persona, causar enfermedades más graves o evitar hasta cierto punto el efecto de las 
medidas de salud pública y sociales, los medios de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas disponibles. Además de 
las estrategias anteriores, podría ser útil realizar una secuenciación selectiva de muestras respecto de las cuales, antes 
de realizar la prueba, se observa una mayor probabilidad de que sean variantes de interés o variantes preocupantes. 
Al respecto, entre las muestras secuenciadas deberían incluirse las tomadas de los primeros casos, o deberían 
obtenerse muestras de algunos de los casos en quienes los síntomas hayan aparecido más recientemente. Un 
subconjunto de casos es suficiente para el muestreo con fines de secuenciación, a discreción de los investigadores, 
con respecto a los factores relevantes: exposición, cadena de transmisión, gravedad, resultado, estado de vacunación, 
capacidad inmunológica, etc. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-seleccion-muestras-sars-cov-2-para-caracterizacion-vigilancia
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-seleccion-muestras-sars-cov-2-para-caracterizacion-vigilancia
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Algunos posibles motivos para realizar una secuenciación selectiva son los siguientes:  
• las características a nivel de la muestra, como los resultados de la secuenciación genómica de las pruebas de 

detección, tales como las pruebas de detección de polimorfismo de un solo nucleótido basadas en la PCR 
• las características ambientales, como pruebas de secuencias de variantes recogidas gracias a la vigilancia de 

aguas residuales. 
 

Las características fenotípicas detectadas por médicos y organismos de salud pública pueden utilizarse para establecer 
prioridades en la recogida de muestras destinada a la secuenciación genómica. Por ejemplo muestras de: 

• casos de personas infectadas por el SARS-CoV-2 que habían sido vacunadas y presentaban un cuadro grave de 
la enfermedad 

• casos de personas infectadas por el SARS-CoV-2 que ya habían pasado la enfermedad con anterioridad 
• casos en los que existe una discordancia inesperada entre pruebas diagnósticas, por ejemplo grupos de 

individuos que dan positivo en la prueba rápida de antígenos pero negativo en la RT-PCR; pérdidas alélicas 
(drop-outs) características y recurrentes en un solo gen de interés en el marco de una prueba de PCR múltiple, 
o cuando los resultados de pruebas obtenidas a partir de muestras de zonas diferentes son discrepantes (por 
ejemplo, de las vías respiratorias superiores frente a las inferiores) 

• grupos de pacientes, como pacientes inmunocomprometidos, con afecciones subyacentes que aumentan la 
probabilidad de que el virus se replique y se libere de forma prolongada (32-34) 

• conglomerados de casos con presentaciones clínicas poco comunes (por ejemplo, enfermedad 
inusitadamente grave, síntomas inusuales) 

• conglomerados de casos que indican transmisión zoonótica (por ejemplo, entre personas que trabajan con 
animales susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2) 

• casos con respuesta inesperadamente pobre al tratamiento. 

En la recogida de muestras también pueden establecerse prioridades en función de determinadas características 
epidemiológicas, como el historial de viajes, particularmente viajes recientes a zonas con una alta incidencia de una 
variante preocupante conocida (35).  
 
Brotes y conglomerados poco comunes 
El monitoreo semanal de indicadores epidemiológicos a una alta granularidad geográfica permite la detección 
oportuna de cualquier señal inesperada o desviación de las tendencias. La vigilancia basada en eventos también puede 
detectar conglomerados poco comunes y eventos de superpropagación, lo cual permite conocer de forma temprana 
qué investigar y realizar el muestreo para la secuenciación.  
 
 
Cuadro 7. Ejemplos de indicadores de vigilancia de la morbilidad y desencadenadores de alerta  

Indicadores Desencadenador de alerta 

Casos Aumento / desviación de la tendencia 

Casos desglosados por edad Aumento en grupos de edad específicos (menores de 18 años, menores de 
60 años; por determinar a nivel local) 

Casos entre los trabajadores de la 
salud y asistenciales Aumento / desviación de la tendencia 

Tasa de letalidad Aumento / desviación de la tendencia 
Muertes desglosadas por edad Aumento en grupos de edad específicos 

Hospitalizaciones/ingresos en UCI o 
tasa de ocupación de camas Aumento en grupos de edad específicos 

Tasa de casos positivos en pruebas Aumento / desviación de la tendencia 
 
Estos factores desencadenantes de la alerta y niveles deberían adaptarse a las situaciones locales, la capacidad de 
investigación y la sensibilidad deseada. 
 
Si no existen planes de vigilancia sistemática para monitorear las hospitalizaciones o ingresos en la UCI o la ocupación 
de camas, la demanda de oxígeno y ventiladores puede indicar un aumento de la enfermedad grave, que podría o no 
responder a una nueva variante de mayor virulencia. Puede hacerse un seguimiento de esos indicadores con la 
colaboración de los proveedores de suministros de productos farmacéuticos y biomédicos. 
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Del mismo modo, los aumentos en la transmisión más allá de lo que podría esperarse a la luz de los niveles de 
inmunidad de la población también justifican llevar a cabo más investigaciones. Por ejemplo, unos niveles elevados de 
transmisión comunitaria en zonas donde la cobertura de vacunación es alta o donde los niveles de infección pasada 
habían sido elevados puede indicar la presencia de una variante capaz de evitar la respuesta inmune, como ha ocurrido 
con la variante preocupante ómicron. Consulte la «Guía sobre la realización de evaluaciones de la eficacia de las 
vacunas en el contexto de las nuevas variantes del SARS-CoV-2» de la OMS (36).  
 
Un aumento en la tasa de mortalidad de determinadas poblaciones puede verse reflejado en las tendencias de esa 
tasa obtenidas a partir de los datos disponibles al nivel administrativo más bajo y, si se dispone de datos de vigilancia 
basados en casos que cubren el mismo periodo de tiempo y región geográfica, es posible calcular la tasa de letalidad 
(puede consultarse la reseña científica sobre la tasa de letalidad) (37). Los aumentos en la tasa de letalidad pueden 
justificar que se realicen más investigaciones mediante caracterización genómica, aunque es poco probable que las 
tendencias relativas a la mortalidad revelen la existencia de una variante de mayor gravedad, a menos que haya un 
cambio drástico en la tasa de letalidad. Una mortalidad más alta de lo esperado para una incidencia determinada 
también podría indicar una mayor gravedad de la enfermedad. 
 

• Vigilancia ambiental y vigilancia genómica 

La detección de secuencias de variantes en aguas residuales puede servir para advertir sobre la circulación de una 
variante y para ayudar a establecer el objeto de las consecuentes investigaciones y secuenciaciones en una zona 
geográfica, como un asentamiento informal o un entorno, tal como una dependencia carcelaria, un centro de atención 
crónica o un buque de pasaje determinados, donde la secuenciación aleatorizada podría ser problemática.  
 

• Interfaz entre los seres humanos y los animales  

La vigilancia genómica de la posible transmisión zoonótica en humanos, así como el seguimiento de los brotes en 
lugares de cría de animales y la toma de muestras en especies de fauna silvestre, deben ser componentes básicos de 
las estrategias de vigilancia genómica de la interfaz entre los seres humanos y los animales (véase Consideraciones 
sobre el seguimiento del SARS-CoV-2 en animales [38]). La detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales procedentes 
de instalaciones de cría de animales también puede utilizarse como señal de circulación del virus en un posible 
reservorio animal. 
 
Cuadro 8. Ejemplos de métodos de vigilancia genómica en diversos entornos 

 Métodos para la vigilancia genómica 

Contexto 

Muestreo 
representativo 

sistemático 

Focalizado 
(personas 

inmunodeprimid
as, viajeros) 

Brotes y 
conglomerados poco 

comunes 

Vigilancia genómica 
ambiental 

Comunidad X  X X 

Centros de atención primaria X X X  

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

X X   

Entornos cerrados*  X X X X 

Contextos humanitarios X X X X 

Puntos de entrada de viajeros  X  X 
Aguas residuales de los medios 
de transporte internacional    X 

Interfaz entre los seres 
humanos y los animales X X X X 

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

 

https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333857
https://www.woah.org/app/uploads/2022/03/es-sars-cov-2-surveillance.pdf
https://www.woah.org/app/uploads/2022/03/es-sars-cov-2-surveillance.pdf
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2. Métodos más eficaces de vigilancia de la salud pública  
Objetivos  

• Describir y hacer un seguimiento de los grupos que presentan el mayor riesgo de exposición o 
enfermedad grave. 

• Caracterizar la gravedad, la transmisibilidad y la evasión inmunitaria de la variante. 
• Evaluar la afección posterior a la COVID-19, cuantificando su ocurrencia y valorando el papel del estado 

inmunitario y los factores de riesgo. 
• Estimar la eficacia real de las vacunas y el nivel de inmunidad de la población. 

Estos objetivos requieren metodologías más estrictas para recopilar información sanitaria a largo plazo en entornos y 
poblaciones controlados y, por lo tanto, requieren más recursos. El objetivo de estos estudios es proporcionar datos 
más granulares y fiables para evaluar los factores de riesgo de infección, gravedad, transmisibilidad, evasión 
inmunitaria, afección posterior a la COVID-19 y otras características de la enfermedad. Se pueden utilizar varias 
metodologías: estudios observacionales, de casos y testigos, de cohortes y de diseño de «test negativo». 

 

Cuadro 9. Ejemplos de estudios especiales y vigilancia reforzada del SARS-CoV-2 

 Estudios especiales y vigilancia reforzada del SARS-CoV-2 

Sistema, centro o 
contexto de vigilancia 

Vigilancia del 
avance de la 
enfermedad 

Estudio de 
casos y 
testigos, 
incluidos los 
trabajadore
s sanitarios 

Eficacia real 
de las vacunas 

Estudios 
observacionales 
de cohortes a 
largo plazo 
 

Transmisión 

Vigilancia comunitaria/ 
participativa X  X X X 

Centros de atención 
primaria X X X   

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

X X X   

Entornos cerrados*   X X X X 

Contextos humanitarios   X  X 
Interfaz entre los seres 
humanos y los animales     X 

*Incluyen, entre otros, los centros asistenciales de larga estancia, las cárceles y las residencias universitarias.  

 

2.1. Estudios especiales 
Estudios de prevalencia de la COVID-19 
La reducción de las pruebas generalizadas hace que resulte cada vez más difícil garantizar la representatividad de los 
datos de vigilancia. Las pruebas controladas y puntuales con una frecuencia regular en un subconjunto representativo 
de una población objetivo pueden ayudar a evaluar mejor la exhaustividad relativa de los datos de incidencia 
obtenidos a través de los casos notificados y monitorear con precisión la transmisión activa de la enfermedad en la 
comunidad. Los países pueden considerar este planteamiento como una forma relativamente costoeficaz de mantener 
el seguimiento de las tendencias de la incidencia en ausencia de pruebas exhaustivas. Se pueden encontrar ejemplos 
de resultados de la encuesta sobre la infección por el coronavirus del Reino Unido (39), cuyo protocolo puede 
consultarse aquí (40). 
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/13may2022
https://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/protocol-and-information-sheets
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Estudios «Unidad»: protocolo de investigación temprana  
La OMS, en colaboración con asociados técnicos, ha elaborado varios protocolos genéricos normalizados de 
investigación epidemiológica, denominados estudios «Unidad» (Unity Studies). Esos estudios tienen como objetivo 
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 pandemia de COVID-19. 
 

• Primeros casos  
El objetivo principal de una investigación de primeros casos y sus contactos directos consiste en proporcionar 
descripciones o estimaciones de:  

• el cuadro clínico de la infección producida por el SARS-CoV-2 y la evolución de la enfermedad que causa; 
• la tasa de infección secundaria y la tasa de ataque secundario del SARS-CoV-2 en contactos directos;  
• el tiempo de generación de la infección por el SARS-CoV-2; 
• la proporción de casos sintomáticos de COVID-19 (mediante rastreo de contactos y pruebas de laboratorio), y 
• la detección de las posibles vías de transmisión. 

Este protocolo es especialmente útil para la caracterización de variantes emergentes.  
 
La investigación puede tener la duración que el país que la lleva a cabo considere factible. El efecto de las nuevas 
variantes en los estudios en curso debería evaluarse caso por caso. Para identificar las nuevas variantes podrían 
seleccionarse retrospectivamente casos confirmados por laboratorio una vez que se disponga de los resultados de la 
secuenciación del genoma completo y se haya confirmado la secuencia de la variante. Alternativamente, podrían 
utilizarse resultados característicos de pruebas diagnósticas, como la pérdida del gen de interés S, definida como un 
indicador de una variante emergente en un ensayo de diagnóstico multiplex o una RT-PCR específica de variante, si 
estuviera disponible. Otra opción es seleccionar casos sin conocer el linaje del virus y asignarlos a una cohorte de 
variante una vez que se disponga de los resultados de la secuenciación del genoma completo. El protocolo de este 
método puede consultarse aquí (41). 
 

• Estudios de transmisión en el hogar  
Una investigación de transmisión en los hogares es un estudio prospectivo de todas las personas identificadas como 
contactos directos de un caso confirmado por laboratorio de infección por el SARS-CoV-2. Los objetivos principales de 
un estudio de transmisión en los hogares son proporcionar datos clave sobre: 

• la proporción de casos asintomáticos y sintomáticos; 
• el periodo de incubación de la COVID-19 y la duración del periodo en que el virus puede infectar y liberarse de 

forma detectable; 
• el tiempo de generación de la infección por el SARS-CoV-2;  
• los números reproductivos R0 y R del SARS-CoV-2; 
• los factores de riesgo clínico de la COVID-19 y la evolución clínica y la gravedad de la enfermedad; 
• los subgrupos de población de alto riesgo; 
• la tasa de infección secundaria y la tasa de ataque secundario de la infección por el SARS-CoV-2 en los 

contactos directos, y 
• los patrones de solicitud de atención de salud. 

La duración del proceso de recogida de datos, entre la inclusión de estos y la finalización de los protocolos de estudio 
disponibles públicamente, es de 28 días, aunque pueden obtenerse resultados iniciales en unos pocos días o semanas. 
Las etapas iniciales del diseño y aplicación del estudio pueden llevar algún tiempo y requieren muchos recursos. Se 
alienta a los países a generar capacidad, antes de que se detecten las variantes, para hacer frente a un gran aumento 
de la demanda en relación con la realización de esos estudios en los hogares. El protocolo está disponible aquí (42).  
 

• Evaluación de los factores de riesgo relacionados con la COVID-19 entre el personal sanitario 
Protocolo para un estudio prospectivo de una cohorte de trabajadores de la salud: Este protocolo ha sido 

diseñado para investigar el alcance de la infección por el SARS-CoV-2 e identificar los factores de riesgo de infección 
entre los trabajadores de salud. Mediante el seguimiento y el análisis de muestras respiratorias y de suero de los 
trabajadores de salud en un establecimiento donde se esté atendiendo un caso confirmado de infección por el SARS-
CoV-2 se puede obtener información útil acerca de la transmisibilidad y las vías de transmisión del virus, lo cual es 
importante para limitar las situaciones que puedan dar lugar a una amplificación en entornos sanitarios. El protocolo 
puede consultarse aquí (22). 

https://www.who.int/publications/i/item/the-first-few-x-cases-and-contacts-(-ffx)-investigation-protocol-for-coronavirus-disease-2019-(-covid-19)-version-2.2
https://www.who.int/publications/i/item/household-transmission-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332344/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-spa.pdf
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Protocolo para un estudio de casos y controles: Este protocolo, cuyo objetivo es evaluar los factores de riesgo 
de contraer la COVID-19 en los trabajadores de la salud, consiste en incluir un estudio de casos y controles de 
trabajadores de salud que hayan participado en la atención de cualquier caso confirmado de infección por el SARS-
CoV-2. El estudio se basa en el uso de muestreos de densidad de incidencia y debe iniciarse en cuanto se confirme el 
caso de un profesional sanitario infectado por SARS-CoV-2 en un entorno de atención sanitaria. Los profesionales 
sanitarios que tengan infección por el SARS-CoV-2 confirmada serán seleccionados como casos y los profesionales 
expuestos a pacientes infectados por SARS-CoV-2 en el mismo entorno pero sin infección serán seleccionados como 
testigos y el objetivo consistirá en disponer por lo menos de 2 a 4 testigos por cada caso. El protocolo está disponible 
aquí (43). 
 

2.2. Metadatos clínicos mejorados 
Plataforma Mundial de Datos Clínicos de la OMS 
La OMS ha creado una plataforma mundial de datos clínicos anonimizados sobre pacientes. Se trata de una plataforma 
segura, de acceso limitado y protegida por contraseña que actualmente, alojada en REDCap, una aplicación web segura 
para crear y administrar encuestas y bases de datos en línea. 
Los objetivos de la plataforma son: 

• describir las características clínicas de la COVID-19; 
• evaluar las variaciones en las características clínicas de la COVID-19; 
• identificar la asociación entre las características clínicas de la COVID-19 y la evolución de la enfermedad, 

y 
• describir las tendencias temporales en las características clínicas de la COVID-19. 

La OMS ha elaborado tres formularios de notificación de casos de caracterización clínica a fin de normalizar 
la recopilación de datos sobre las manifestaciones clínicas de la COVID-19 entre los pacientes hospitalizados 
y los pacientes que experimentan una afección posterior a la COVID-19. Los tres formularios diferentes son 
el básico, el del síndrome inflamatorio multisistémico en niños y el de la afección posterior a la COVID-19. 

Se puede encontrar más información en la Plataforma Mundial de Datos Clínicos de la OMS (en inglés) (44). 

2.3. 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 y evaluar el alcance de la infección y la proporción de 
infecciones no identificadas (por ejemplo, las asintomáticas o subclínicas). El desglose por sexo y edad de los datos de 
serovigilancia debe compararse con el del sistema de vigilancia de la enfermedad, para determinar la sensibilidad del 
sistema de vigilancia.  
 
En esta etapa, se recomiendan los siguientes objetivos primarios a los países que realizan serovigilancia del SARS-CoV-
2: 

• medir la seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la población general por sexo, grupo de 
edad, y el estado de vacunación para determinar la inmunidad acumulada de la población; 

• estimar el porcentaje de infecciones asintomáticas, presintomáticas o subclínicas en la población, incluido 
por sexo y grupo de edad. 

Los ensayos serológicos pueden diferenciar entre la inmunidad adquirida por la infección o por la vacunación, puesto 
que los anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la nucleocápside o contra la proteína de la espícula se pueden 
usar como referencia para distinguir entre la inmunidad derivada de la infección o de la vacuna. Sin embargo, esto 
solo es cierto para las muestras de personas que han recibido las vacunas que actúan exclusivamente contra las 
proteínas de la espícula del SARS-CoV-2. 
 
La vigilancia serológica también puede brindar una 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 en personas infectadas;  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332505/WHO-2019-nCoV-HCW_RF_CaseControlProtocol-2020.1-spa.pdf
https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform
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• ayudar a comprender mejor la cinética de los anticuerpos a nivel de las poblaciones después de la infección 
por el SARS-COV-2; 

• contribuir a una mayor comprensión de la inmunidad derivada de la vacunación en relación con la debida a 
la infección, 

• estimar la aceptación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en la población por sexo, edad y grupos 
destinatarios prioritarios. 

 
Los países que consideran la posibilidad de realizar una vigilancia serológica de la infección por el SARS-CoV-2 pueden 
optar por uno de los dos métodos para obtener muestras. Los participantes pueden ser seleccionados a través de un 
proceso de selección aleatorio, como a partir de encuestas de hogares basadas en la población, o por conveniencia 
(por ejemplo, mediante la recolección de sueros residuales de asistentes a centros de salud o donantes de sangre). Se 
recomiendan los siguientes tres diseños de estudio: 

• estudio de seroprevalencia transversal puntual; 
• estudio de seroprevalencia transversal repetido en la misma área geográfica (pero sin tomar muestras 

de las mismas personas), y  
• estudio longitudinal, incluyendo el muestreo en serie de 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 aquí (14). Además, 
aquí (45) puede consultarse un protocolo genérico de la OMS titulado «Protocolo para estudios seroepidemiológicos 
poblacionales sobre la COVID-19, con estratificación por edades». A la luz del despliegue vacunal, este protocolo se 
está adaptando para incluir la estimación de la aceptación de la vacuna y otros indicadores, como la tasa de letalidad 
y la proporción de infecciones asintomáticas, estratificados por estado de vacunación. 
 

2.4. Eficacia real e impacto de las vacunas  
Dadas las muchas vacunas utilizadas en diferentes países a nivel mundial y la vigilancia realizada para orientar la 
respuesta a 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 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, los siguientes:  
- 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 la COVID-19 sigue siendo alta, 
y utilizar esta información para orientar la introducción gradual de la vacuna. 
- Conocer la eficacia real de la vacuna y el impacto de la vacunación. Una opción para monitorear la eficacia real de 
la vacuna a lo largo del tiempo es integrar los estudios sobre la eficacia de las vacunas 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 eficacia real 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 los síndromes pseudogripales, las infecciones respiratorias agudas y las infecciones 
respiratorias agudas graves (46), añadiendo preguntas relacionadas con la vacunación y las pruebas de detección del 
SARS-CoV-2 y la secuencia genómica de la cepa 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 recopilar datos de diversos sitios centinela que abarcan tanto servicios ambulatorios como hospitalarios para 
ayudar a comprender el impacto de una 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 puede lograrse mediante una 
combinación de vigilancia de centros centinela y estudios de investigación. 

Se pueden encontrar orientaciones adicionales en los siguientes documentos de la OMS: Guía para elaborar un plan 
nacional de despliegue y vacunación para las vacunas contra la COVID-19, Monitoreo de la vacunación contra COVID-19: 
recomendaciones sobre recopilación y uso de datos de vacunación: orientaciones provisionales (en inglés) y Guía sobre 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331540
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342698
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://www.who.int/publications/i/item/monitoring-covid-19-vaccination-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-covid-19-vaccination-interim-guidance
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
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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. 
 

2.5. Vigilancia de la reinfección 
Cuando hay suficientes recursos, se ha demostrado que los diseños de estudios observacionales basados en la 
población de gran envergadura son herramientas muy valiosas para estimar las tasas de reinfección (47). Un método 
de base para establecer las tasas reales de reinfección puede basarse en estudios longitudinales con grandes cohortes, 
donde el tamaño de la muestra dependerá de las pruebas generadas a partir de datos epidemiológicos anteriores. El 
estudio SIREN realizado en el Reino Unido (48) es un ejemplo de un estudio de cohortes prospectivo sobre 
reinfecciones que permite estimar el efecto protector de una infección previa.  
 
El monitoreo prospectivo de los casos confirmados de infección por el SARS-CoV-2, en combinación con la vigilancia 
genómica e inmunológica, ofrece la oportunidad de disponer de muestras emparejadas y utilizar pruebas moleculares 
comparables para ambos episodios. Además, proporciona información valiosa en tiempo real a las autoridades 
sanitarias 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 personas 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 serológicas (14) podrían ser una estrategia útil que incorporar en las investigaciones confirmatorias 
una vez que se comprendan mejor los marcadores y títulos. Las tendencias en la detección y persistencia de 
anticuerpos, prestando especial atención a los anticuerpos neutralizantes y otros marcadores inmunológicos, incluidos 
los marcadores de inmunidad celular, podrían conducir a una mejor comprensión de la dinámica inmunológica en caso 
de reinfección. 
 

2.6. Vigilancia participativa o con información facilitada por el paciente  
La vigilancia participativa de la enfermedad permite a los miembros de la población declarar voluntariamente sus 
propios signos o síntomas, en general mediante aplicaciones específicas para teléfonos inteligentes, sin pruebas de 
laboratorio ni examen de un proveedor de atención médica. La vigilancia participativa proporciona información 
oportuna y detallada sobre los signos y síntomas (49) y la evolución de la fisiopatología durante el episodio de 
enfermedad y permite el seguimiento a largo plazo de las secuelas. Un ejemplo de un gran estudio en curso es el 
estudio ZOE COVID, que recopila datos facilitados por los pacientes a través de una aplicación (50). 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 centros (51). 
 

3. Recopilación de datos 
3.1. Conjunto de datos basados 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 encontrarse 
una versión actualizada de la plantilla del formulario de registro de vigilancia de casos, incluido el estado de vacunación 
en línea.  
 
Si bien la OMS ha recomendado 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 aquí (independiente de la presentación de informes de vigilancia). 

https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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3.2. Variables para la vigilancia nacional: informe semanal de datos de vigilancia 
agregados  

Como parte de la vigilancia nacional, se alienta a los países a recopilar y monitorear las tendencias semanales para su 
propio uso. Es una información distinta del conjunto de datos básicos agregados semanales que se recomienda 
notificar a la OMS, según se expone en la sección 4.2. Debería considerarse la inclusión de los siguientes elementos, 
en función de cuáles se adapten mejor a la situación demográfica y de salud local de los países, al sistema de salud y 
al flujo de datos de vigilancia. 
 
Transmisión 

• Tendencias de síndromes gripales/infección respiratoria aguda/infección respiratoria aguda grave y 
neumonía de los sitios centinela de la influenza, las redes del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la 
Gripe y los centros nacionales de influenza 

• Pruebas:  
o estrategias de realización de pruebas: cribado, focalización de las pruebas en las poblaciones de alto 

riesgo, toma de muestras con fines de secuenciación 
o actividades de realización de pruebas, incluido el seguimiento del uso de pruebas de autodiagnóstico 

y la presentación de informes sobre los resultados 
o tasa de casos positivos en pruebas 
o integración de la toma de muestras con fines de secuenciación en las estrategias de realización de 

pruebas: cobertura geográfica y demográfica del muestreo  
• Trabajadores de la salud: seguimiento frecuente de la transmisión en las poblaciones con elevado riesgo de 

exposición laboral  
• Reinfección: incidencia, tiempo medio entre episodios, estado de vacunación de las personas reinfectadas 
• Interfaz entre los seres humanos y los animales: detección y circulación del SARS-CoV-2 entre cuidadores de 

animales 
• Fauna silvestre y animales criados en granjas: detección y circulación del SARS-CoV-2.  

 
Gravedad 

• Hospitalizaciones e ingresos en UCI para el tratamiento de la COVID-19 
• Tasa de gravedad: relación entre hospitalizaciones e ingresos en UCI 
• Estado de vacunación contra la COVID-19 de los hospitalizados y los ingresados en UCI 
• Tasa de letalidad en las hospitalizaciones y los ingresos en UCI 

 
Impacto 

• Recursos sanitarios, incluida la ocupación de camas, el absentismo de los trabajadores sanitarios, la 
continuidad de la atención médica general tanto de emergencia como de no emergencia 

• Afección posterior a la COVID-19: incidencia, duración de la afección, factores de riesgo 
• Exceso de mortalidad por todas las causas y debido a la COVID-19. 

 

4. Notificación de los datos de vigilancia de la COVID-19 a la OMS  
4.1. Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

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 (geográficos y demográficos más relevantes 
para la situación), conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional (52).  
 
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 sigan divulgando públicamente esas cifras diarias. 
Cualquiera que sea la estrategia de vigilancia empleada (pruebas exhaustivas de casos sospechosos de infección por 
el SARS-CoV-2 o solo en un subconjunto), se solicita que se informen los datos resultantes. La OMS recuenta y notifica 
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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 OMS (53), 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. Son objeto de verificaciones 
continuas y pueden cambiar en función de actualizaciones retrospectivas para reflejar con exactitud las tendencias o 
los cambios en las definiciones de caso o las prácticas de notificación utilizadas por los países.  

La cifra de nuevas infecciones y 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). 

4.2. Notificación semanal de datos agregados a la OMS 
La finalidad de las notificaciones de datos agregados semanales es obtener más información sobre las tendencias 
mundiales de la COVID-19 para mejorar el análisis. La OMS recomienda que los datos se agreguen en la fecha de 
notificación al sistema de salud. El siguiente conjunto de datos debe considerarse como la lista básica de indicadores 
de vigilancia que han de incluirse en los informes semanales enviados sistemáticamente a la OMS: 
 

• Número de casos confirmados 
• Número de casos probables 
• Número de defunciones confirmadas 
• Número de defunciones probables 
• Número de nuevos ingresos hospitalarios para el tratamiento de la COVID-19 (casos confirmados y probables) 
• Número de nuevos ingresos en la UCI para el tratamiento de la COVID-19 (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 (prueba de amplificación de ácidos nucleicos o prueba 

de diagnóstico rápido de detección de antígenos) 
• Número de personas a las que se les realizó una prueba de amplificación de ácidos nucleicos 
• Casos confirmados y probables por grupo etario (véase más adelante) y sexo 
• Muertes confirmadas y probables por grupo etario (véase más adelante) y sexo. 
 

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 presenten datos semanales incluso cuando no se hayan notificado nuevos casos 
durante la semana (notificación de cero casos).  
 

Los datos agregados semanales pueden notificarse utilizando el formulario de Excel «Vigilancia mundial de la COVID-
19: Proceso de la OMS para la notificación de datos agregados – V2» (54), 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, que 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: 

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

https://covid19.who.int/info
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://covid19.who.int/info
https://apps.who.int/iris/handle/10665/361282
https://apps.who.int/iris/handle/10665/361282
mailto:covidsurveillance@who.int


Vigilancia de salud pública en relación con la COVID-19: orientaciones provisionales 

-25- 

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

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

• la estrategia o estrategias de realización de pruebas que se están aplicando en el país y su fecha de entrada 
en vigor, e 

• los informes de situación, cuando se elaboren. 

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. 

4.3. Conjuntos de datos de salud DHIS2  
El conjunto de datos digitales DHIS2 sobre la COVID-19 comprende metadatos normalizados que se ajustan a estas 
orientaciones y una 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 aquí (55).  
 

4.4. Notificaciones de la COVID-19 a través del Sistema Mundial de Vigilancia y 
Respuesta a la Gripe (SMVRG)  

La OMS lleva 70 años monitoreando las tendencias y los aspectos virológicos de la gripe a través 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 también pruebas 
de detección del SARS-CoV-2. Los datos de la vigilancia sindrómica centinela y de las pruebas de laboratorio de 
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 el documento Aspectos prácticos del uso del SMVRG para la vigilancia de la COVID-19 (56). 
 

4.5. Análisis de datos, visualización y resultados 
La OMS utiliza los datos comunicados para elaborar una serie de bienes internos y públicos, con el objetivo de 
proporcionar información para la adopción de decisiones operacionales con base empírica. Los usos principales se 
presentan en el cuadro siguiente.  
 

mailto:covidsurveillance@who.int
https://dhis2.org/covid-surveillance/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331706
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Cuadro 10. Presentación de los datos epidemiológicos mundiales de la OMS sobre la COVID-19 

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 
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 y alerta de 
tendencias alarmantes, con umbrales 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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4.6. Marco de seguimiento y evaluación 
El Plan Estratégico de Respuesta y Preparación ante la COVID-19 para 2022 (57) incluye la vigilancia como un elemento 
estratégico de preparación y respuesta. Para saber más sobre los indicadores de vigilancia, véase el marco de 
seguimiento y evaluación de dicho plan. 

4.7. Vacunación  
• Seguimiento del despliegue de la vacunación  

La OMS está supervisando el despliegue de vacunas por medio de los datos de vacunación publicados en línea y 
proporcionados oficialmente a través de las oficinas regionales de la OMS. La OMS recomienda presentar información 
sobre las siguientes variables, que se muestran a través del panel mundial de datos sobre la COVID-19 de la OMS.  

Cuadro 11. Variables para la notificación de datos agregados 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 vacunadas (finalización de la primovacunación) Semanal 

 
La OMS también está supervisando mensualmente el despliegue de vacunas a través de los formularios electrónicos 
de notificación. Para más información, se sugiere revisar el documento de orientaciones sobre el seguimiento de la 
vacunación contra la COVID-19 (6). 

4.8. Publicación de datos de vigilancia de la COVID-19 
Las autoridades de salud pública de muchos países mantienen paneles de información públicos con los principales 
parámetros de la vigilancia epidemiológica de la COVID-19. 
 
A fin de facilitar la estandarización de la notificación de datos y evitar la duplicación de las iniciativas de notificación 
de datos de vigilancia de la COVID-19, se recomiendan las siguientes normas de datos.  

• Las variables incluidas en el conjunto de datos deben estar en consonancia con los datos agregados 
semanalmente (punto 5.2 del anexo). 

• Las tendencias de los datos semanales, incluidos los últimos informes semanales para cada variable, deben 
ser accesibles (además de las cifras acumuladas). 

• Deben estar disponibles datos semanales retrospectivos para cada variable. 
Un ejemplo de normas de publicación se puede encontrar en el panel de información detallada de la OMS.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340450
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRiZWVkNWUtNmM0Ni00MDAwLTljYWMtN2EwNTM3YjQzYmRmIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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Anexo: Definiciones para la vigilancia  
Definiciones de caso  
Las definiciones de casos sospechosos, probables y confirmados que figuran a continuación han sido ligeramente 
modificadas desde la actualización de las presentes orientaciones provisionales de fecha 14 de febrero de 2022. Los 
criterios referentes a la imagen torácica se eliminaron de la definición de caso probable tras los hallazgos de la revisión 
efectuada por Cochrane (58), que probó la baja sensibilidad de estos criterios. 

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 O epidemiológicos:  
Criterios clínicos:  

1. Aparición súbita de fiebre Y tos (síndromes seudogripales) 
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, náuseas, diarrea, anorexia. 

O  
Criterios epidemiológicos:  

1. Contacto de un caso probable o confirmado o que guarde relación con un conglomerado de casos de 
COVID-192 

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. Persona  
 Sin signos o síntomas clínicos Y que no cumple con los criterios epidemiológicos 
 Que ha dado positivo en una prueba de diagnóstico rápido de detección de antígenos del SARS-CoV-2 para 
uso profesional o de autodiagnóstico3  

Caso probable de infección por el SARS-CoV-2 (dos opciones: A o B): 

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-192  

B. 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 vinculado con un conglomerado de casos de COVID-192  

Caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 (dos opciones: A o B): 

A. Persona que ha dado positivo en una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, independientemente de los 
criterios clínicos O epidemiológicos  

 
1 Los signos separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo. 
2 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 amplificación de ácidos nucleicos  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 realizada por un operador capacitado O en una prueba de 
autodiagnóstico (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). 
3 Existen pruebas de diagnóstico rápido basadas en la detección de antígenos (PDR-Ag) tanto para su uso por profesionales capacitados como 
para autodiagnóstico:  

- Pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígeno del SARS-CoV-2 para uso profesional: Son PDR-Ag aprobadas por la OMS para 
su uso en emergencias en las que la obtención de muestras, la realización de la prueba y la interpretación de los resultados son realizadas 
por un operador capacitado. 

- Pruebas rápidas de autodiagnóstico de detección de antígeno del SARS-CoV-2: Son PDR-Ag aprobadas por la OMS para su uso en 
emergencias en las que la obtención de muestras, la realización de la prueba y la interpretación de los resultados son realizadas por los 
propios pacientes. 
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B. Persona  
 Que cumple los criterios clínicos Y/O epidemiológicos (Véase el caso sospechoso A) 
 Que ha dado positivo en una prueba de diagnóstico rápido de detección de antígenos del SARS-CoV-2 para 
uso profesional o autodiagnóstico3  

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. 

Vigilancia basada en la comunidad: definición de caso  
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, especialmente en entornos en los que el acceso a la atención sanitaria es escaso, 
como los entornos frágiles y humanitarios. 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 (59) más orientaciones sobre la implantación de la vigilancia basada en la comunidad.  
 
Cuadro 12. Definiciones comunitarias de casos 

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 

 

Poblaciones de alto riesgo  
Factores de riesgo de enfermedad grave y muerte 

• Edad superior a 60 años (el riesgo sigue aumentando con la edad). 
• Consumo de tabaco  
• Afecciones subyacentes: diabetes, hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas, enfermedades 

cerebrovasculares, demencia, trastornos mentales, enfermedades renales crónicas, inmunodepresión, VIH, 
obesidad y cáncer. 

Entre los factores que pueden estar asociados a efectos adversos durante el embarazo se incluyen la edad materna 
avanzada, el índice de masa corporal 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. 

Otros factores asociados a un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte incluyen las puntuaciones altas en la escala 
de evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica (SOFA), y las concentraciones de dímero D > 1 µg/l (que pueden 
indicar trastornos relacionados con la coagulación) en el momento del ingreso. 

Se pueden encontrar orientaciones adicionales sobre los factores de riesgo en Manejo clínico de la COVID-19: 
orientaciones evolutivas (60). 
 
Comunidades de alto riesgo 
Estas poblaciones incluyen a: 

- personas de 60 años o más o con afecciones subyacentes que aumentan el riesgo de enfermedad grave  
- los grupos desfavorecidos, como los desplazados internos, los migrantes y otras comunidades marginalizadas 

las personas que viven en entornos de alta densidad o bajos recursos (como 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 asistenciales que 
suelen prestar asistencia en los centros asistenciales de larga estancia y en los entornos comunitarios. 

https://www.cbsrc.org/resources
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340629
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336652/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-spa.pdf
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Para más información, véanse las orientaciones del IASC (15) y el documento Public health and social measures for 
COVID-19 preparedness and response in low capacity and humanitarian settings (61). 
 

Definición de contacto 
La siguiente definición de contacto se actualizó el 6 de julio de 2022. 
Un contacto es una persona que ha experimentado cualquiera de los siguientes tipos de exposición a un caso probable 
o confirmado de infección por el SARS-CoV-2:  

• contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de un metro de distancia y durante más de 15 
minutos, o  

• contacto físico directo con un caso probable o confirmado, o  

• atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin utilizar el equipo de protección 
personal recomendado23, o  

• otras situaciones que determinen las autoridades sanitarias locales a la luz de las evaluaciones de riesgos 
locales.  

La exposición tiene que haberse producido durante el periodo infeccioso del caso, que se define 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 sin síntomas o 3 días con remisión de los síntomas, durante un mínimo de 13 días en total tras el inicio de 
los síntomas.  

• 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.  

No se han registrado diferencias significativas en la carga vírica entre los casos sintomáticos y asintomáticos (62,63). 
En la actualidad, no se ha establecido una carga vírica infecciosa del SARS-CoV-2 para humanos (64), y los contactos 
de un caso asintomático deben ser tratados de la misma manera que un caso sintomático. 

Los grupos prioritarios son las personas que tienen mayores probabilidades de sufrir enfermedad grave si se infectan 
por el contacto con un caso. Son, entre otros, los siguientes: personas mayores de 60 años, personas que presentan 
afecciones inmunodeficientes o que toman medicamentos inmunodepresores, personas con comorbilidades 
múltiples, mujeres embarazadas y personas respecto a las que un profesional médico ha declarado que tienen un alto 
riesgo. 

Los contactos no vacunados o parcialmente vacunados, especialmente si pertenecen a los grupos de alto riesgo 
antes mencionados, tienen más probabilidades que los contactos vacunados (65) de sufrir un cuadro grave de la 
enfermedad, que exija hospitalización y pueda dar lugar a la muerte, por lo que deben recibir una atención especial 
en las actividades de rastreo de contactos. Cabe señalar que el caso índice o el rastreador de contactos no siempre 
conocen el estado de vacunación o la presencia de afecciones subyacentes en un contacto. Por ello, es indispensable 
dirigir mensajes públicos a esas personas de alto riesgo, haciéndoles conscientes de su mayor riesgo de padecer un 
cuadro grave de la enfermedad si se exponen a un caso y aconsejándoles que se vacunen (o, si están parcialmente 
vacunados, que reciban la pauta de primovacunación, con la recomendación de administrar dosis de refuerzo). 
Independientemente de su estado de vacunación, los contactos con riesgo elevado de desarrollar cuadros graves (los 
«grupos prioritarios», según se han definido anteriormente), deben seguir siendo la prioridad para el rastreo de 
contactos con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a la COVID-19. 

Los entornos prioritarios son entornos en los que existe una mayor probabilidad de que las personas de los grupos 
prioritarios pasen largos períodos de tiempo muy cerca unos de otros y, por lo tanto, tengan una mayor probabilidad 
de infectarse y desarrollar una enfermedad grave si contraen la COVID-19 a consecuencia del contacto con un caso. 
Ejemplos de entornos de alta prioridad son los establecimientos de salud, incluidos los centros asistenciales de larga 
estancia y residencias para personas mayores. Entre ellos pueden contarse también los hogares en los que alguno de 
sus miembros pertenecen a los grupos de alta prioridad. 

Las situaciones prioritarias son circunstancias tales como la aparición de una nueva variante respecto a la que se 
desconocen las características de escape inmunitario y la gravedad de la enfermedad, o cualquier otra circunstancia 
que las autoridades de salud pública consideren prioritaria. 

https://www.who.int/publications/m/item/scaling-up-covid-19-outbreak-readiness-and-response-in-camps-and-camp-based-settings-(jointly-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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Todos los contactos sintomáticos deben poder hacerse la prueba, ya sea una PCR o una prueba de antígenos 
realizadas en un centro de pruebas, o mediante una prueba rápida de autodiagnóstico de detección de antígenos. Si 
los contactos dan positivo con cualquiera de los métodos anteriores, entonces se considerarán casos confirmados de 
SARS-CoV-2 y se someterán a aislamiento de acuerdo con las recomendaciones vigentes.  
 

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. 
 
La muerte de los mortinatos que dieron positivo en pruebas de detección del SARS-CoV-2 no debe registrarse ni en los 
casos ni en las muertes, de acuerdo con las normas de registro de muertes prenatales para otros patógenos. 
 
Para obtener orientaciones suplementarias sobre la COVID-19 como causa de muerte, consúltese el documento 
técnico sobre certificación médica, codificación de mortalidad según la CIE y notificación de la mortalidad asociada a 
la COVID-19 (en inglés) (66). 
 

Definiciones de variantes 
Se trata de definiciones funcionales y pueden actualizarse periódicamente. Puede obtenerse más información sobre 
las variantes de interés y variantes preocupantes aquí (67). 
 
Variante 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.  

 
Debe tenerse en cuenta que una variante de interés también puede designarse como «anteriormente en circulación».  

 
Variante preocupante  
Una variante del SARS-CoV-2 que cumple con los criterios para ser definida como variante de interés (véase la 
definición más arriba) 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:  

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

vacunas y los tratamientos disponibles. 
 

Debe tenerse en cuenta que una variante preocupante también puede designarse como «anteriormente en 
circulación».  
 

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://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
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Subvariantes bajo vigilancia 
Una variante que, según el análisis filogenético, pertenece a una variante preocupante actualmente en 

circulación 
Y 

muestra señales de ventaja de transmisión sobre otros linajes de variantes preocupantes en circulación 
Y 

tiene cambios adicionales en aminoácidos que se sabe o se sospecha que confieren el cambio observado en 
la epidemiología y la ventaja adaptativa en comparación con otras variantes circulantes. 

 
Variante bajo vigilancia  
Cualquier variante del SARS-CoV-2 que presente modificaciones en el genoma que, según se sospeche, puedan afectar 
a las características del virus y parezcan indicar que la variante puede entrañar riesgos en el futuro, a pesar de que no 
se disponga de pruebas claras de los cambios que pueda causar en el fenotipo o en las características epidemiológicas 
del virus y sea necesario mantener el seguimiento y continuar estudiándola cuando se disponga de información nueva. 

Reinfección: pruebas normalizadas para la investigación 
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 amplificación de ácidos nucleicos o las pruebas de diagnóstico rápido de detección 
de antígenos para ambos episodios 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 genéticas 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. 
 
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 de las OMS sobre la secuenciación genómica (5). 
 
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 de reinfección 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 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
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reinfecciones, o prospectivamente para proporcionar datos al personal clínico y a las autoridades sanitarias 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 
OMS. Los casos se pueden confirmar mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o pruebas de diagnóstico 
rápido de detección de antígenos. 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 se ha 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 OMS (53). El manejo clínico no debe variar en función del número 
de número de infecciones que sospecha o notifica el paciente y debe seguir las orientaciones sobre el manejo clínico 
(60).  
 

• 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 
reacción en cadena de la polimerasa inmediata, 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. 
Datos recientes (68) parecen indicar que pueden darse reinfecciones con ómicron en un intervalo más corto, pero se 
necesitan más datos para confirmar el intervalo de tiempo. 
 
La OMS aconseja adoptar como criterio un intervalo mínimo de 90 días entre la infección primaria y la secundaria. 
 

• Pruebas analíticas moleculares 

En las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, 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 health (5)). 
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 mes (69). 
 

• Estado de vacunación 

Durante la realización de las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 debe registrarse el estado de vacunación 
de los sujetos. Tras el despliegue de la vacunación a nivel mundial, el desarrollo de tecnologías inmunológicas y 
moleculares permitirá en el futuro diferenciar claramente entre las pruebas serológicas de una infección previa y la 
inmunidad inducida por la vacunación. 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 vacunación a efectos de la vigilancia. No obstante, se recomienda recopilar información 
sobre el estado de vacunación de los casos de reinfección, como se muestra en el conjunto de datos recomendado. 
 
Notificación, suministro de información 
 
Aunque la OMS no exige la notificación de los casos de reinfección, se aconseja a los Estados Miembros que hagan un 
seguimiento del estado de reinfección, en estrecha relación con los datos clínicos, epidemiológicos y de secuenciación 
para la vigilancia de las nuevas variantes y la vigilancia de la cobertura de la vacuna.  
 

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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Definiciones de hospitalización e ingreso en UCI 
La hospitalización se define como el ingreso de paciente por un período de más de 12 horas o durante la noche. 
 
Se hace un seguimiento de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos para el tratamiento de la COVID-19 a 
fin de captar la gravedad de la COVID-19 y su impacto en la capacidad de la unidad de cuidados intensivos (UCI).  

- Nuevo ingreso en la UCI. Una UCI se define como «un sistema organizado en el que se presta atención a 
pacientes en estado crítico y que proporciona atención médica y de enfermería intensiva y especializada, una 
mayor capacidad de monitoreo y múltiples modalidades de apoyo fisiológico a órganos para mantener en vida 
al paciente durante un período de insuficiencia del sistema de órganos potencialmente mortal». 

 
Dada la amplia gama de sistemas de salud y manejo de casos en todo el mundo, los ingresos en la UCI pueden incluir, 
más allá de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos como tales, pacientes con COVID-19 situados en otras 
partes del hospital sometidos a medidas avanzadas de respiración asistida, como ventilación mecánica u oxigenación 
por membrana extracorpórea.  
 
Estado de vacunación e infecciones posvacunación  
Las vacunas deben ser aprobadas por una autoridad de reglamentación rigurosa o ser incluidas en la lista de uso en 
emergencias de la OMS. 
 
Desde la perspectiva de la vigilancia, una persona se define como vacunada cuando ha completado la pauta de 
primovacunación, independientemente de las dosis adicionales o de refuerzo. Si es posible, la recopilación de datos 
debe permitir la estratificación por tiempo desde la última vacunación (última dosis recibida, incluidas las dosis de 
refuerzo): <3 meses, 3-5 meses, ≥6 meses. A nivel individual, recomendamos que la terminología indique si las 
personas están al día con el esquema de vacunación recomendado, incluidas las dosis adicionales y de refuerzo. 
 
Para la vacuna de Janssen, según las recomendaciones más recientes del SAGE de diciembre de 2021 (70), los países 
pueden optar por usar la vacuna Ad26.CoV2.S como un programa con una o dos dosis. 
 
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. 
 

Afección posterior a la COVID-19 
Según la definición de caso clínico de la OMS, disponible aquí (71), la afección posterior a la 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 en el 
documento se han descrito otros, que generalmente afectan al 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. 
 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343250/WHO-2019-nCoV-vaccine-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.2-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349926
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