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Indicadores a nivel global. 
A nivel global se han registrado más de 193 millones de casos acumulados y 4 millones 
de muertes. Los casos nuevos de la última semana suman 3,7 millones y 69 mil muertes, 
lo que significa un aumento del 6,48% y 20,63% respectivamente.  Este aumento se 
registra por tercera semana consecutiva. La región de las Americas sigue reportando 
para esta semana, en el cómputo global, el mayor número de casos y muertes 
acumuladas, representando 39% (1% de disminución) 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. 
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Para la semana epidemiológia no.29, la Región de las Américas se encuentra 
representada por un país en la lista de aquellos con mayor número relativo de nuevos 
casos reportados; saliendo Colombia de la lista.  
 

 
Casos semanales por 100K habitantes 

 
Con respecto a las muertes, en la semana epidemiológica no.29, siguen 4 países de la 
región que se encuentran en la tabla, sale Suriname y entra Cuba.  
 

 
Muertes semanales por 100K habitantes  
 

En cuanto a la incidencia acumulada de 14 días, la tabla se mantiene similar a la de la 
semana epidemiológica no.28.  
 

 
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 
no. 28 son:  EE.UU. pasa de amarillo a rojo claro, lo que indica un aumento del riesgo de 
medio a alto; el cambio de color de México que pasa de verde oscuro a amarillo (de 
riesgo bajo a medio); tenemos Uruguay que pasa de rojo claro a amarillo (disminución 
del riesgo de alto a medio); a Perú de verde oscuro a verde claro (disminución de riesgo 
de bajo a muy bajo); y Costa Rica y Colombia de rojo oscuro a rojo claro (de muy alto a 
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alto). En las semanas anteriores, el color dominante en la mayoría de los países de las 
otras regiones era el verde. Se observan cambios a través de las semanas, mientras que 
los países vuelven a mostras colores rojos; indicando lo que se está catalogando como 
una quinta ola de transmisión. La cual está fundamentalmente asociada a la variante 
delta y delta +; y la alta incidencia en población joven y adolescente. 
 

 
Mapa de riesgo epidemiológico. 
 
Indicadores para las Américas. 
En las Américas se han reportado 1.260.598 casos nuevos. Esto es un aumento del 30,3% 
con respecto a la semana epidemiológica no. 28. 
 

 
Casos semanales y total acumulado en la región de las Américas. 
 
El aumento en el número de muertes, reportadas en la región, es del 29,05%, en 
comparación a la semana epidemiológica no.28, y el número total de decesos semanales 
llegó a 29.938 personas. 
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Muertes semanales y total acumulado en la región de las Américas 
 
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 22% al 79%. 
 

 
Indicadores relativos a casos. 
 
En la tabla de muertes en los últimos 7 días por 100mil habitantes Venezuela presenta 
un aumento del 16,16% en relación con la semana epidemiológica no.28, mientras que 
Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador registran un descenso del 19% y 52%. 
 

 
Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
 

Si atendemos a la incidencia acumulada a 14 días, la mayoría de los países de la 
subregión presentan un descenso semanal en la curva del 11% al 49%. Venezuela 
registra un aumento del 6,18%. 
 

                                                       
1 Se usa la división en oficinas de cluster o país de la IFRC 
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Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 
 
Región de Centroamérica. 
En la semana epidemiológica no.29, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua registran un aumento de casos en los últimos 7 días por 100mil habitantes 
del 1% al 147% (Honduras). Costa Rica presenta un descenso semanal del 5,43%. 
 

 
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 Honduras, Guatemala y Nicaragua registran un 
aumento en la curva de la incidencia. El Salvador, Panamá y Costa Rica presentaron un 
descenso de esta misma. 
 

 
Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 
 
Con relación al número de muertos por 100mil habitantes en los últimos 7 días:  
Honduras y El Salvador registran un aumento semanal del 40,43% y 53,79% 
respectivamente. Mientras que Costa Rica, Panamá y Guatemala reportaron 
disminuciones semanales del 7% al 33%. En la semana epidemiológica no.29, Nicaragua 
no presenta cambios semanales en cuanto a muertes por segunda semana consecutiva. 
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Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
  
Región del Caribe. 
Para la semana epidemiológica no.29, Cuba se mantiene en el puesto no. 1, con un 
aumento semanal de 17,71%, en la lista de casos en la última semana por 100mil. 
Trinidad y Tobago se localiza de segundo lugar con un aumento semanal del número de 
casos del 22,76%. 
 

  
Casos reportados por 100mil en la última semana. 
 
Con relación a número de muertos por 100mil habitantes en los últimos 7 días: Cuba se 
coloca de primer lugar con un aumento semanal de muertes de 21,20%. 
 

 
Muertes reportadas por 100mil en la última semana. 
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Antigua y Barbuda reporta el mayor aumento semanal de nuevos casos y casos activos; 
mientras que Dominica registra el mayor descenso de nuevos casos semanales cuando 
reportó el mayor aumento en la semana anterior. San Kitts y Nevis registra la mayor 
disminución de casos activos. 
 

 
Cambio semanal en nuevos casos y en casos activos. 
 
Región de Norteamérica. 
En la semana epidemiológica no.29, se observa el aumento del número de casos y 
muertes en la subregión de Norteámerica, siendo la que está teniendo un cambio ,ás 
significativo en esa nueva ola global.  
 

 Curvas epidémicas y de muertes en Norteamérica hasta la semana epidemiológica no.29 
 
En comparación con la semana anterior, los tres países reportan un aumento semanal 
de los casos del 18% al 60%. 
 

 
Indicadores relativos a casos de la subregión 

 
En términos de muertes en los últimos 7 días por 100mil habitantes, Canadá registra un 
descenso semanal del 19,67%; mientras que EE.UU. y México reportan un aumento del 
1% al 53%. 
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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 curvas de EE.UU y México presentan un aumento, especificamente 
de 62,84% y 32,71% respectivamente. Canadá registra un descenso del 5,47%. 
 

 
Incidencia acumulada a 14 días, tendencia temporal y variación semanal. 
 
Región del cono sur. 
Para esta semana, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay vuelven a presentar descensos 
semanales que van desde el 16% al 40%; mientras que Brazil presenta un aumento del 
8,88%.  
 

 
Indicadores relativos a casos 
 
En no. de muertos por 100mil habitantes en lo últimos 7 dias: todos los países registran 
una disminución del 1% al 29%. 
 

 
Indicadores relativos a muertes y mapa de riesgo epidemiológico. 
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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 37,53%. 
 

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.  
 

 Tabla de rastreo de aprobación de vacunas de Ginebra 
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Los países continúan su ritmo de vacunación de modo desigual, tanto a nivel global, 
como en la región. 
 
Chile y Uruguay se mantienen 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. 
 
En la semana epidemiológica no.29, a nivel regional, los 35 países de la región registran 
haber comenzado la campaña de vacunación contra COVID-19, Haití registrando una 
aplicación pequeña de dosis. En este momento persisten niveles de cobertura 
desiguales como mencionamos en los boletines anteriores, mientras que algunos países 
tienes unas tasas altas de distribución. 

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. 
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La siguiente gráfica, muestra la relación entre las personas que se encuentran 
completamente vacunadas con la incidencia acumulada a los 14 días. Uruguay, Chile y 
Canada presentan un alto porcentaje de personas completamente vacunadas, y cada 
vez una incidencia acumulada a los 14 días menor en comparación con el resto de los 
países de la región.  

 
 

 
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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