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Indicadores a nivel global. 
A nivel global se han registrado más de 183 millones de casos acumulados y 3,9 millones 
de muertes. Los casos nuevos de la última semana suman 2,6 millones y 53 mil muertes. 
La semana epidemiológica no.26 muestra un leve aumento en el número de casos y un 
descenso en muertes reportadas a nivel global; siendo ya diez las semanas consecutivas 
de dicho descenso. La región de las Americas sigue reportando, en el cómputo global, el 
mayor número de casos  y muertes acumuladas, representando 40% de los casos 
acumulados y 48% de las muertes respectivamente. 
 

 
Gráfica de casos semanales por región y totales acumulados. 

Gráfica de muertes semanales por región y totales acumuladas. 
 
Para la semana epidemiológia no.26, la Región de las Américas se encuentra 
representada por dos países en la lista de aquellos con mayor número relativo de nuevos 
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casos reportados; registrando un gran cambio en comparación con las semanas 
anteriores. Especialmente ya que salen de la lista Uruguay y Brazil, disminuyendo de 4 
países en la tabla, a dos países para esta semana. 
 

 
Casos semanales por 100K habitantes 

 
Con respecto a las muertes, en la semana epidemiológica no.26, se disminuye de 7 a 6 
países de la región en la tabla, con un descenso de Brazil, saliendo de la tabla. Se puede 
observar, que los países que representan a la región, han registrado cambios semanales 
negativos, con un descenso de muertes en los últimos 7 días. 
 

 
Muertes semanales por 100K habitantes  
 

En cuanto a la incidencia acumulada de 14 días, sale San Kitts y Nevis de la lista, por lo 
cual ahora se encuentran 3 países de la región entre los primeros 10 del mundo esta 
semana, en comparación con la anterior en donde se observaban 4 países 
representados. Colombia, Argentina y Uruguay registran un descenso de los cambios 
semanales de la incidencia acumulada de 14 días. 
 

 
Incidencia acumulada a 14 días 

 
Considerando los diferentes indicadores epidemiológicos y las variaciones semanales (y 
bisemanales en algún caso), el mapa de “riesgo” continúa representado varios países de 
las Américas como los países con el más alto nivel de riesgo (área con los tonos de rojo 
intenso). Los cambios que podemos observar, comparado a la semana epidemiológica 
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no. 25 son:  EE.UU. vuelve a pasar a verde oscuro de verde claro, lo que indica un 
aumento del riesgo de muy bajo a bajo; el cambio de color de Costa Rica y Cuba que 
pasan de rojo claro a rojo oscuro (de riesgo alto a muy alto); tenemos Honduras que 
pasa de amarillo a rojo claro (aumento del riesgo de medio a alto); República 
Dominicana cambia de color de amarillo a verde oscuro (de riesgo medio a bajo); y 
Surinam pasa de rojo oscuro a rojo claro (disminuyendo el riesgo de muy alto a alto). 
 

 
Mapa de riesgo epidemiológico. 
 
Aunque los casos activos por 100mil habitantes pueda ser un buen indicador para 
evaluar la variación de la presión de casos a nivel asistencial, no es necesariamente tan 
fiable como para poder utilizarlo para una comparación entre los países. Este indicador 
depende de distintos factores como la capacidad de registro y seguimiento de casos, 
que puede afectar su valor; y no de la real presión ejercida por la epidemia en los 
sistemas de salud.  
 
La representación de la Región de Las Américas con solo EE.UU en la tabla de los 10 
primeros países con mayor cantidad de casos activos por 100mil habitantes entre los 
países européos, es muy probable que tenga relación con la capacidad de capturar y 
reportar con mejor precisión los casos y las muertes, así como el número de casos 
recuperados.   
 
Con esta consideración, podemos ver que los países de la lista de abajo mantienen 
posiciones similares a las de las semanas anteriores; a excepción de Suiza, que sale de 
la lista esta semana, y entra Chipre de puesto no.10. 
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Casos activos por país. 

 

Indicadores para las Américas. 
En las Américas se han reportado 992.023 casos nuevos. Esto es una disminución del 
12,97% con respecto a la semana epidemiológica no. 25. 
 

 
Casos semanales y total acumulado en la región de las Américas. 
 
La disminución en el número de muertes, reportadas en la región, es del 11,29%, en 
comparación a la semana epidemiológica no.25, y el número total de decesos semanales 
llegó a 26.721 personas. 
 

 
Muertes semanales y total acumulado en la región de las Américas 
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Región andina y Venezuela.1 
Colombia y Bolivia continúan reportando el mayor número de nuevos casos por 100mil 
en esta semana epidemiológica. Todos los países de la subregión presentan descensos 
semanales del 1% al 10%. 
 
Perú, como explicado anteriormente, continua a mostrar el error en el reporte de casos 
activos por 100mil habitantes, ya que se mantiene el registo de casos activos negativos 
por la falta de actualización de casos nuevos (que debería corregir este valor).  
 

 
Indicadores relativos a casos. 
 
En la tabla de muertes en los últimos 7 días por 100mil habitantes Colombia, Bolivia y 
Ecuador presentan descensos del 11% al 40% en relación con la semana epidemiológica 
no.25, mientras que Perú y Venezuela registran un aumento del 10 al 19%. 
 

 
Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
 
 

Si atendemos a la incidencia acumulada a 14 días, Colombia continúa con un aumento 
importante en relación a los demás países de la subregión, con cuatro veces el valor del 
país que le sigue; siendo una tendencia preocupante. Bolivia, Perú y Venezuela vuelven 
a registrar un descenso para esta semana, mientras que Ecuador muestra un aumento 
en su curva de 1,94%. 
 

 
1 Se usa la división en oficinas de cluster o país de la IFRC 



Boletín COVID-19 Semana epidemiológica 26. 

 THE AMERICAS REGIONAL OFFICE 6 

 
Public 

 
Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 
 

Región de Centroamérica. 
En la semana epidemiológica no.26, Panamá registra un número de casos en los últimos 
7 días por 100mil habitantes muy cercano al de Costa Rica; presentando un incremento 
semanal del 7,47%. Honduras a la vez presenta un aumento semanal del 43,06%; 
mientras que Costa Rica, Guatemala y El Salvador registran descensos semanales de 
entre el 1% al 17%. 
. 

 
Indicadores relativos a casos 
 
Mirando los países de CA: en el gráfico abajo de la incidencia acumulada a 14 días y 
variación semanal, se observa que Costa Rica continúa con el descenso de la curva con 
un 2,51%, y El Salvador con un 16,49%. Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala 
presentaron un incremento de la incidencia; acercando la incidencia de Panamá casi al 
mismo valor que la de Costa Rica. 
 

 
Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 
 
Con relación al número de muertos por 100mil habitantes en los últimos 7 días:  Costa 
Rica registra una disminución semanal por de 34,88%,. Mientras que Guatemala, 
Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua reportaron aumentos semanales del 2% al 
100%. 
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Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
  

Región del Caribe. 
Para la semana epidemiológica no.26, Cuba pasa de estar en el puesto no. 3 al puesto 
no. 1, por encima de Surinam, en la lista de casos en la última semana por 100mil. Por 
varios meses Cuba se encontraba estable en el mismo puesto. 
 

  
Casos reportados por 100mil en la última semana. 
 
Con relación a número de muertos por 100mil habitantes en los últimos 7 días: Surinam 
ocupa el primer lugar, seguido por Trinidad y Tobago. Cuba también cambia de 
situación, subiendo de no. 8 al puesto no. 4 en esta semana.  
 

 
Muertes reportadas por 100mil en la última semana. 
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Barbados pasa a ser el país con el mayor descenso semanal en comparación con la 
semana anterior, cuando registró el mayor porcentaje de aumento de nuevos casos. 
Luego de la semana epidemiológica no.25, en relación a los casos activos, Belice reporta 
el mayor incremento, y San Vicente y las Granadinas se mantiene con el mayor descenso 
semanal. 
 

 
Cambio semanal en nuevos casos y en casos activos. 
 

Región de Norteamérica. 
En comparación con la semana anterior, Canadá reporta un descenso en el número de 
casos nuevos (por 100mil habitantes en los últimos 7 días) del 14,80%. Mientras que 
EE.UU. y México reportan un ascenso del 10% al 20%. 
 

 
Indicadores relativos a casos de la subregión 

 
En términos de muertes en los últimos 7 días por 100mil habitantes, los tres países de 
la subregión registran un descenso semanal del 2% al 26%. 
 

Indicadores relativos a muertes de la subregión 

 
En la tabla de la incidencia acumulada a 14 días, la línea de tendencia temporal, 
observamos que las tres curvas presentan valores de IA muy similares; siendo valores 
muy bajos en relación al resto de la región de las Américas.  
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Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 

 

Región del cono sur. 
En los últimos boletines, se ha observado una representación importante de la 
subregión del Cono Sur en las listas a nivel mundial. Sin embargo, para la semana 
epidemiológica no.26, se puede observar un gran cambio en cuanto a la representación 
de los países de la región, especialmente laos descensos semanales de los indicadores.  
 

 
Curvas epidémicas y de muertes en el Cono Sur hasta la semana epidemiológica no.26 
 
Para esta semana, todos los países de la subregión vuelven a presentar descensos 
semanales que van desde el 4% al 37%, siendo el mayor cambio de Uruguay.  
 

 
Indicadores relativos a casos 
 
En no. de muertos por 100mil habitantes en lo últimos 7 dias: Chile presenta un aumento 
semanal de 2,55%, mientras que el resto de los países registran una disminución.  
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Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
 
En esta semana, en la gráfica de abajo se puede observar una disminución de las 
incidencias acumuladas a 14 días de todos los países de la subregión. Con un descenso 
semanal importante del indicador de Uruguay de 34,76%. 
 

Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 

 

Estado de la vacunación contra COVID-19. 
Las distintas vacunas aprobadas que existen para combatir el COVID-19 se encuentran 
en la siguiente tabla, clasificadas según las autoridades que las han aprobado.  
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 Tabla de rastreo de aprobación de vacunas de Ginebra 

 
Los países continúan su ritmo de vacunación de modo desigual, tanto a nivel global, 
como en la región. 
 
Chile se mantiene entre los primeros 10 países a nivel mundial con un alto porcentaje 
de población que ha completado el esquema de vacunación. 
 

 
10 primeros países a nivel mundial con mayor porcentaje de población completamente vacunada. 
 
Como en las semana anteriores, a nivel regional, tenemos 34 de los 35 países que 
comenzado la campaña de vacunación contra COVID-19 pero persisten niveles de 
cobertura desiguales como mencionamos en los boletines anteriores. Solo Haití no 
reporta haber comenzado la vacunación contra la covid-19. 
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Estado de la vacunación en los países de la región de América, porcentaje de población que recibió una dosis y con pauta de 
vacunación completa. 
 
La siguiente gráfica, muestra la relación entre las personas que se encuentran 
completamente vacunadas con la incidencia acumulada a los 14 días. EE.UU presenta 
un alto porcentaje de personas completamente vacunadas, y una baja incidencia 
acumulada a los 14 días en comparación con el resto de los países de la región; sin 
embargo, llama la atención el caso de Uruguay, donde a pesar de una cobertura de casi 
el 50%, se mantiene en una IA alta. A pesar de esto, como se mencionó en otras partes 
del boletín, se está comenzando a ver la disminución de los indicadores de este país. 
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Personas que se encuentran completamente vacunadas vs. Incidencia acumulada de 14 días 

 
 

Fuentes. 
 
Plataforma de visualización de datos COVID-19 de la FICR en las Américas: 
https://go.ifrc.org/emergencies/4379#covid-19-situation 
 
Plataforma de visualización de datos de OMS: https://covid19.who.int/ 
 
Rastreo de vacunas aprobadas de Ginebra:   
COVID19 Vaccine Market Dashboard - UNICEF 
COVID19 Vaccine Tracker - McGill University 
COVID19 Vaccine Landscape - WHO 
COVID-19 Vaccines status in WHO EUL process 
 
  
 
 
 
 

  
 

https://go.ifrc.org/emergencies/4379#covid-19-situation
https://covid19.who.int/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZlIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona329b3eafd86059a947b
https://covid19.trackvaccines.org/
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19
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Anexo 1.- Tabla completa de indicadores para la región de las Américas. 
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