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Después de más de dos años de la pandemia, la evidencia es clara: COVID-19 ha desatado una crisis 
socioeconómica y de salud sin precedentes y ha devastado comunidades en toda América Latina y 
el Caribe (ALC). Se deben iniciar cambios fundamentales para fortalecer los sistemas de salud para 
recuperar el terreno perdido y evitar pérdidas similares en el futuro. 

Una mejor recuperación es crucial, pero va a ser desafiante y requerirá innovación para prepararse 
mejor para futuras crisis, implementando una cobertura de salud universal efectiva y mejorando los 
resultados del capital humano. 

Este informe resume los hallazgos clave sobre los impactos de la pandemia en la salud en toda la 
región. A partir de una variedad de fuentes, incluidas investigaciones realizadas por el Banco Mundial 
y encuestas telefónicas, así como investigaciones de organizaciones aliadas, gobiernos y expertos 
académicos, los primeros tres capítulos investigan tres áreas de impacto: impactos en las sociedades, 
impactos en las personas e impactos en sistemas de salud. Luego construye sobre esas observaciones 
en un capítulo final que elabora un plan de acción de cinco pilares e inversiones inteligentes para la 
consideración de los tomadores de decisiones al trazar un camino a seguir para desarrollar la resiliencia 
en los sistemas de salud y mejorar los resultados de salud para todos. 

Con la vista puesta en la facilidad de uso para los formuladores políticas y los profesionales ocupados, 
cada capítulo comienza con una descripción general basada en gráficos de una página que resume los 
hallazgos clave y los puntos de acción, brindando a los usuarios una instantánea visual rica para guiar 
tanto la consideración de los detalles presentados en este informe, y también debates posteriores para 
determinar las mejores rutas de acción para un país determinado. El resto de esta sección de resumen 
ejecutivo reúne gran parte del contenido de esos documentos de una página, analizando primero los 
impactos de la pandemia y luego volviendo al camino a seguir para que los sistemas de salud mejoren 
la recuperación y la resiliencia.
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Resumen de impactos

interrumpió el 
acceso a los 
servicios esenciales 
de atención en 
salud y aumentó 
las desigualdades 
existentes 
en el acceso, 
amenazando la salud 
y la productividad 
futuras

explotó las 
debilidades 
estructurales 
preexistentes y 
descubrió nuevos 
desafíos, pero 
también catalizó 
innovaciones 
prometedoras

desató una crisis 
socioeconómica 
y de salud sin 
precedentes, 
comunidades 
devastadas

En las 
sociedades

En las sociedades

En las  
personas En los 

sistemas de 
salud

Subinversión en salud pública antes de la pandemia dejó los sistemas en 
ALC severamente mal preparados y orientados hacia el atención curativa.

La pandemia desencadenó un profundo impacto en el sector educativo 
que es crítico tanto para la calidad de vida como para la productividad y el 
desarrollo económico nacional a largo plazo.

La falta de preparación provocó una respuesta del gobierno al COVID-19 
que empeoró el desempeño económico en ALC.

13% de 
todos los 

casos

Crecimiento del PBI 2019–2021 (observado vs. proyectado, porcentaje)
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Resumen 
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Tasa acumulada de exceso de mortalidad por 100.000 (2020–2021) y 
crecimiento del PBI 2019–2021 (observado vs. proyectado)

Más 
impactados

Menos 
impactados

Fuentes: COVID-19 Exceso de Mortalidad Colaboradores; FMI 2019; FMI 2022.

Nota: PBI = Producto bruto interno.

La contracción del PBI de ALC en 2020 llegó al 7 por ciento, la mayor de 
los últimos 100 años y la peor del mundo.

A mediados de 2020, Argentina, Chile, Costa Rica y México registraron 
caídas del 20 por ciento en el empleo; para 2021, casi 20 millones de 
personas habían salido de la fuerza laboral.

PBI

Los estudiantes corren el riesgo de perder una cantidad equivalente al 
14 por ciento del PBI mundial actual debido al cierre de escuelas.

Impactos negativos sin precedentes en la seguridad, la salud y el bienestar 
de los niños (programas de alimentación, salud mental, violencia).

$

Aunque alberga solo el 8,5 por ciento de la población mundial, la región 
representó el 13 por ciento de todos los casos (julio de 2022).

Mayor exceso de mortalidad en Perú, México, Ecuador y Bolivia, con una 
curva que se está pronunciando en Bolivia.

Las adaptaciones para atender las altas demandas del COVID-19 han 
causado retrocesos en los resultados en salud.



Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática s.f.b.

En las personas En los sistemas de salud

Servicios de telemedicina autorizados en Colombia 2012–2022

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud (31 de marzo de 2022)..

A B

Caída del 48% para 
los más ricos

Caída del 62% para 
los más pobres

Comienza la pandemia 
de COVID-19

Niños
Disminuciones en la cobertura de vacunas, 
programas de nutrición infantil y servicios de 
atención primaria

Adultos
Disminuciones en servicios y atención clave (p. 
ej., diabetes y enfermedades cardiovasculares)

Personas  
Mayores

Disminuciones en servicios y atención clave (p. 
ej., tamizado de cáncer)

Disminución en el número de personas que acceden a los servicios de 
salud (evidencia desde encuestas telefónicas en 14 países de ALC).

Disrupciones del servicio a lo largo del curso de vida con efectos a largo 
plazo en la salud de niños y jóvenes, adultos y personas mayores.

Se exacerbaron las inequidades y empeoró la protección financiera en 
salud (evidencia de Perú).

Uso Formal de atención en salud entre la población con síntomas de enfermedades en 
el último mes

Impactos negativos: debilidades recientemente expuestas, incluyendo 
importantes disrupciones en la prestación de servicios.

Innovaciones beneficiosas: medidas notables, efectivas e innovadoras 
que mitigaron las limitaciones y merecen consideración para mejorar la 
resiliencia y la eficiencia del sistema de salud en el futuro.

Impactos negativos: debilidades estructurales ya conocidas exacerbadas 
por la pandemia.
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La principal razón por la que las personas no buscaron atención fueron 
las restricciones en el suministro del sistema de atención en salud, tales 
como la falta de personal, citas o suministros, y el cierre de instalaciones.

A fines de 2021, el uso de la atención en salud estaba un 14 por ciento por 
debajo de los niveles prepandemia para el quintil más rico y un 32 por 
ciento más bajo para el quintil más pobre. 

14%

Fragmentación 
del sistema 

Restricciones 
financieras $ Limitaciones 

en recursos 
humanos e 
infraestructura 

Deficiencias en 
la percepción 
pública

Los países con las mayores deficiencias preexistentes en la gestión del sistema 
de salud tuvieron mayores dificultades para hacer frente al COVID-19.

La demora en la atención y la falta de control en la adherencia al tratamiento y 
en el surtido de fórmulas médicas fueron las consecuencias más frecuentes. 

Ampliaciones 
sustanciales de 
los servicios de 
telemedicina y telesalud

Uso de datos 
en la toma de 
decisiones

Uso integrado 
de instalaciones 
públicas y privadas



Cinco inversiones clave

Financiación de 
salud resiliente

$

Preparado para 
emergencias 
sanitarias 

Sistemas de salud 
resilientes: cobertura 
universal en salud de calidad 

Sistemas de salud 
resilientes al clima 
y climáticamente 
inteligentes

Un Marco 
Estratégico para 

el Fortalecimiento 
y la Resiliencia de 
los Sistemas de 

Salud

Enfoque de curso de 
vida para las inversiones 
en capital humano

Sistemas de salud resilientes:  
cobertura universal en salud de calidad 

Preparado para emergencias sanitarias 

MEJORAR el acceso efectivo a la atención en salud, especialmente 
para los más vulnerables, y brindar una cobertura universal en salud 
de calidad basada en una atención primaria en salud de alto desem-
peño y sistemas de salud resilientes

• Invertir en la primera línea
• Invertir en una mejor prevención y promoción en salud
• Empoderar a los trabajadores de la salud para que brinden 

atención de calidad
• Aprovechar los datos y los ecosistemas digitales para una CUS de 

calidad

INVERTIR en una mejor prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias de salud pública, y garantizar una colaboración eficaz frente a 
las amenazas para la salud pública

• Invertir en sistemas de vigilancia y redes de coordinación inteligentes 
• Construir un sistema de prevención y respuesta multisectorial
• Invertir en capacidades de despliegue rápido incluidos los 

profesionales de salud pública
• Aprovechar la APS para una mejor vigilancia y respuesta

Consideraciones sobre inversiones y políticas

• Implementar una atención primaria en salud (APS) de alto 
desempeño, centrada en las personas y para todo

• Reformar la prestación de servicios para garantizar la calidad de la 
atención

• Invertir en una fuerza laboral adecuada para el sector salud
• Ampliar la transformación digital y crear un ecosistema digital, para 

mejorar el acceso a, y la calidad de los servicios
• Involucrar al sector privado con regulaciones apropiadas para cerrar 

las brechas en la prestación de servicios y fomentar la innovación

Consideraciones sobre inversiones y políticas

• Invertir en sistemas de vigilancia asequibles para alertas y 
respuestas oportunas

• Ampliar las intervenciones multisectoriales clave
• Fortalecer la prevención y el control de infecciones en todos los 

entornos de atención en salud para mitigar la carga desproporcionada 
de enfermedades epidémicas y adquiridas en hospitales. 

• Desarrollar infraestructura y capacidades técnicas para el desarrollo, 
fabricación y mejor adquisición de medicamentos y vacunas

• Aprovechar las capacidades de APS para una mejor preparación y 
respuesta ante pandemias

• Fortalecer la gobernanza y la coordinación internacional para la 
acción en situaciones de emergencia
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Financiación de salud resiliente$
IMPLEMENTAR reformas de financiación de la salud que impulsen 
una mejor salud de la población y protección financiera, reduciendo el 
malgasto y las ineficiencias, y asegurando la sostenibilidad financiera 
de los sistemas de salud

• Financiación adecuada para la resiliencia del sector salud, incluyendo 
• Impulsar las inversiones en Prevención, Preparación y Respuesta 

ante Pandemias y romper el ciclo de financiación de contingencias 
de pánico y negligencia

• Aumentar los impuestos de salud
• Financiamiento inteligente para la eficiencia y una mejor salud de 

la población

Enfoque de curso de vida para las 
inversiones en capital humano

IMPLEMENTAR intervenciones de desarrollo humano altamente 
efectivas a lo largo de la vida, especialmente en la primera infancia

• Comprometerse con la salud y la nutrición en los primeros 1.000 
días de vida 

• Volver a comprometerse con la vacunación para todos, incluidos 
los adultos

Consideraciones sobre inversiones y políticas

• Implementar intervenciones efectivas dirigidas a los primeros 1000 
días de vida para fortalecer el desarrollo de la primera infancia

• Promulgar estrategias de vacunación adaptadas a nivel nacional y 
subnacional, incluso para adultos

• Fortalecer las estrategias multifacéticas para reducir el embarazo 
adolescente

• Aprovechar las estrategias multi/intersectoriales para reducir los 
riesgos conductuales

• Ampliar la promoción proactiva de la salud y la educación comunitaria
• Establecer y expandir estrategias de longevidad saludable

Consideraciones sobre inversiones y políticas

• Integrar los sistemas de vigilancia de la salud pública, la salud de la 
población y el cambio climático 

• Invertir en esfuerzos de adaptación para proporcionar servicios 
esenciales a pesar de los peligros y riesgos relacionados con el clima 

• Invertir en esfuerzos para reducir la huella de carbono del sector de la 
salud a mediano y largo plazo

Consideraciones sobre inversiones y políticas

• Mejorar la movilización de recursos internos a través de impuestos 
más inteligentes para aumentar los ingresos del gobierno

• Aumentar el espacio fiscal para la salud y mejorar la mancomunación 
de los fondos de salud para reducir la fragmentación del sistema 
de salud

• Expandir la protección financiera al tiempo que se logran eficiencias 
y se reduce el malgasto

• Implementar mecanismos estratégicos de compra para incentivar la 
provisión de ecosistemas de servicios de alto valor para mejorar el 
acceso y la calidad de los servicios

• Establecer fondos de emergencia a los que se pueda acceder 
rápidamente durante las emergencias para adaptarse a necesidades 
rápidamente cambiantes

Sistemas de salud resilientes al 
clima y climáticamente inteligentes

FORTALECER la adaptación de los sistemas de salud al cambio 
climático para proteger la salud y el bienestar a mediano y largo plazo

• Integrar los sistemas de vigilancia de la salud pública, la salud de 
la población y el cambio climático 

• Invertir en esfuerzos de adaptación para prestar servicios 
esenciales

• Invertir en esfuerzos para reducir la huella de carbono del sector 
salud

• Invertir para reducir el embarazo adolescente y abordar los 
comportamientos de riesgo

• Invertir en intervenciones multisectoriales clave que promuevan 
una longevidad saludable
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Capítulo 1: Impactos en las sociedades 
Pese a los avances sin precedentes en salud, educación y productividad económica en las últimas dos 
décadas, la subinversión crónica en salud pública dejó a los países sin preparación para enfrentar la 
pandemia de COVID-19, lo que resultó en pérdidas sustanciales frente a estos logros duramente alcanzados.
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Vista general:
Impactos en las 
sociedades

Luego de más de dos años 
de pandemia, la evidencia es 
clara: COVID-19 ha desatado 
una crisis socioeconómica y 
de salud sin precedentes, y 
ha devastado comunidades 
en toda la diversa región de 
América Latina y el Caribe 
(ALC).

Se deben iniciar cambios 
fundamentales para fortalecer 
los sistemas de salud para 
recuperar el terreno perdido 
y evitar pérdidas similares en 
el futuro.
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La subinversión en salud pública antes de la pandemia 
dejó los sistemas en ALC severamente mal preparados y 
orientados hacia la atención curativa.

La pandemia desencadenó un profundo impacto en el sector 
educativo que es crítico tanto para la calidad de vida como para 
la productividad y el desarrollo económico nacional a largo plazo.

La falta de preparación provocó una respuesta del gobierno 
al COVID-19 que empeoró el desempeño económico en ALC.

13% de 
todos los 

casos

Crecimiento del PBI 2019–2021  
(observado vs. proyectado, porcentaje)
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Aunque alberga solo el 8,5 por ciento de la población 
mundial, la región representó el 13 por ciento de todos 
los casos (julio de 2022).

El 50 por ciento de las escuelas cerraron durante la 
mitad del número efectivo de días escolares.

Los gobiernos adoptaron medidas de confinamiento 
que provocaron una fuerte contracción de la actividad 
económica en 2020.

Los niveles de logro en alfabetización y matemáticas 
de los estudiantes de primaria caen a niveles como 
los de hace más de 10 años.

La contracción del PBI de ALC en 2020 alcanzó el 7 
por ciento—la mayor de los últimos 100 años y la peor 
del mundo.

Mayor exceso de mortalidad en Perú, México, 
Ecuador y Bolivia, con una curva que se está 
pronunciando en Bolivia.

Los estudiantes corren el riesgo de perder una 
cantidad equivalente al 14 por ciento del PBI mundial 
actual debido al cierre de escuelas.

A mediados de 2020, Argentina, Chile, Costa Rica 
y México registraron caídas del 20 por ciento en el 
empleo; para 2021, casi 20 millones de personas 
habían salido de la fuerza laboral.

Las adaptaciones para atender las altas demandas del 
COVID-19 han causado retrocesos en los resultados 
en salud.

Impactos negativos sin precedentes en la seguridad, 
la salud y el bienestar de los niños (programas de 
alimentación, salud mental, violencia).

Evolución en el tiempo de la tasa de mortalidad acumulada de 
COVID-19 entre regiones del Banco Mundial

Tasa de exceso de mortalidad por COVID-19 por 100.000 (2020–2021) 
y crecimiento del PBI 2019–2021 (observado vs. proyectado)

Canada/EE. UU.
ALC
ECA
MNA
RAM
EAP
SSA

Región

Más 
impactados

Menos 
impactados

Fuentes: COVID-19 Exceso de Mortalidad Colaboradores; FMI 2019;  
FMI 2022.

Nota: PBI = producto bruto interno.

Fuente: Schellekens 2022; JHU CSEE 2022; Naciones Unidas DESA 2022; más 
reciente: Pandem-ic.com 2022c.

Note: ALC = América Latina y el Caribe; ECA = Europa y Asia Central; MNA = 
Oriente Medio y África del Norte; RAM = Región de Asia Meridional; EAP = Asia 
Oriental y Pacífico; SSA = África Subsahariana; EE. UU. = Estados Unidos. 

$

PBI
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La medida en que un evento de choque afecta vidas depende en gran 
medida de las vulnerabilidades crónicas del sistema de salud (OMS 
2022b). En la era de la COVID-19, los debates sobre la resiliencia se han 
vuelto más urgentes, y se destaca que los esfuerzos deben “centrarse no 
solo en absorber los impactos imprevistos precipitados por las necesi-
dades de salud emergentes, sino también en garantizar la continuidad en 
la mejora de la salud, sostener logros en el funcionamiento de los sistemas 
y fomentar una postura centrada en las personas, mientras se brinda aten-
ción de alta calidad (Haldane et al. 2021)”. Desarrollar resiliencia—deter-
minar dónde, cuándo y cómo invertimos nuestros recursos de manera efec-
tiva y eficiente para tener el mayor impacto (Sauliner et al. 2021)—requiere 
aprender las lecciones de la pandemia de COVID-19 para que podamos 
manejar y contener impactos inesperados mientras se sigue protegiendo 
la salud y el bienestar general de las personas. 

El primer caso de COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC) se reportó 
a finales de febrero de 2020. Luego se extendió por la región y finalmente 
produjo un alto número de muertos que superó al de todos los demás 
continentes. 

Ante la falta de tratamientos y vacunas, los países inicialmente tuvieron 
que recurrir a una serie de políticas de contención y cierre para controlar 
la pandemia, medidas que afectaron no solo a la salud, sino también a 
la educación y a economías enteras (Mathieu et al. 2022). Incluso con el 
rápido desarrollo y la autorización de varias vacunas altamente efectivas, 
los impactos continuos de COVID-19 a medida que surgen y se propagan 
nuevas cepas aún plantean serios desafíos. 

Luego de dos años de pandemia, la evidencia es clara: COVID-19 ha 
desatado una crisis sin precedentes en salud, educación y economía 
que ha devastado comunidades en toda la región.

3
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Contexto: diversidad y complejidad 
demográfica y epidemiológica
América Latina y el Caribe (ALC) tiene una población que envejece, con 
una alta carga de enfermedades crónicas no transmisibles y grandes 
inequidades sociales que se han profundizado con la pandemia del 
COVID-19. La heterogeneidad de la población dentro de los países y por 
toda la región, así como las circunstancias sociales (p. ej., migración, 
desplazamiento forzado e informalidad laboral) han planteado durante 
mucho tiempo desafíos importantes en la planificación de la prestación 
de servicios de salud. 

Esta complejidad alimentada por los contextos demográficos y epidemio-
lógicos de cada país debe tenerse en cuenta al considerar las opciones 
para el camino a seguir.

Diversidad demográfica 
La región de ALC es extremadamente diversa desde el punto de vista 
demográfico y también es la región de más rápido envejecimiento del 
mundo, incluidos 50 millones de indígenas pertenecientes a 500 grupos 
étnicos diferentes. Muchos de los países de ALC también experimentan 
una importante migración interna y externa, así como desplazamientos de 
población debido a conflictos internos, entre otros fenómenos demográficos. 
Otros grupos afectados incluyen poblaciones tradicionalmente rezagadas 
en el acceso a los servicios de salud, como las personas en zonas aisladas 
y de frontera.

Complejidad epidemiológica 
Los países de la región también reflejan variaciones considerables en sus 
perfiles epidemiológicos, todos los cuales plantean desafíos importantes y 
complejos que afectaron las operaciones de los sistemas de salud frente 
a la pandemia. Por ejemplo, en México, las enfermedades crónicas no 
transmisibles se vincularon con complicaciones en el tratamiento y una 
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Fuentes: *México Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020; **Centro de 
Microdatos, Dpto. de Economía, Universidad de Chile et al. 2017; ***Ministerio 
de Salud (Colombia) 2018 y Ministerio de Salud (Colombia) 2019; ****Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (Perú) 2017.

Tabla 1. Porcentaje de población afiliada a servicios de salud (varios años)

 Servicios de atención en salud

 Afiliado No afiliado

México (2020)*    

Población afrodescendiente 74.8% 25.2%

Población no afrodescendiente 73.7% 26.3%

Población indígena 83.7% 23.1%

Chile (2017)**    

Población indígena 86.4% 13.6%

Colombia (2019)***    

Población indígena 82.1% 17.9%

Población no indígena 97.5% 2.5%

Población afrodescendiente 94.6% 5.4%

Perú (2017)****    

Población no indígena 74.4% 25.6%

Complicación de la carga de enfermedad preexistente

Enfermedades crónicas 
no transmisibles Complicaciones 

del tratamiento

Mayor 
mortalidad

A menudo 
marginado por 
la respuesta de 

COVID-19

Enfermedades 
infecciosas

Crisis sanitarias 
regionales prepandemia

Impacto de la pandemia de COVID-19 
en el tratamiento

mayor mortalidad por COVID-19 (Denova-Gutiérrez et al. 2020; Monterrubio-
Flores et al. 2021). Por otro lado, el Perú tuvo que continuar atendiendo la 
carga de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, al tiempo que 
lidiaba con el impacto de la pandemia en términos de registro de nuevos 
casos, atención y acciones de prevención. Las desaceleraciones en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas durante la pandemia de COVID-19 
también han sido reportadas en otros países (Cárdenas-Escalante, 
Fernández-Saucedo y Cubas 2022). Estos ejemplos hablan de un desafío 
común en ALC: la mayor dificultad para manejar la carga de enfermedades 
preexistentes, con pandemia a menudo devolviendo logros obtenidos con 
tanto esfuerzo y complicando la prestación de servicios.
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Fuente: Schellekens 2022; JHU CSEE 2022; Naciones Unidas DESA 2022; más reciente: 
pandem-ic.com 2022a.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe; ECA = Europa y Asia Central; MNA = Medio Oriente y 
África del Norte; RAM = Región de Asia Oriental; EAP = Asia Oriental y el Pacífico; SSA = África 
subsahariana; EE. UU. = Estados Unidos. 
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Región

Impactos en la salud: vidas perdidas, salud 
perdida y sistemas sobrecargados
Cuando llegó el COVID-19, a pesar de las mejoras en la atención en salud en 
los últimos 30 años, las deficiencias restantes significaron que 230 millones 
de personas vulnerables en América Latina y el Caribe (ALC) lucharon por 
cumplir con las prácticas de higiene y saneamiento del agua y las medidas 
de distanciamiento social. A partir de 2017, un promedio del 25 por ciento de 
la población rural y el 12,5 por ciento de las personas que viven en entornos 
urbanos carecían de saneamiento básico, y el porcentaje crecía hasta el 50 
por ciento en algunos entornos (OCDE 2020). 

El bajo desempeño del sistema de salud, la fragmentación y el gasto insufi-
ciente también fueron un problema. La mayoría de los sistemas de atención 
en salud en ALC tienen un desempeño inferior al promedio de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La fragmenta-
ción de la atención en salud (relacionada con la existencia de subsistemas 
paralelos) es una fuente clave de malgasto en la región, llevando a la dupli-
cación de tareas, reduciendo sustancialmente la eficiencia del sistema y 
exacerbando las inequidades. En promedio, el gasto en salud, aunque creció 
en los últimos años, representa solo el 25 por ciento del gasto per cápita de 
los países de la OCDE ajustado por poder adquisitivo. Además, los patrones 
del gasto no siempre se alinean con la eficiencia y la equidad. El gasto es 
mayor en atención curativa que en atención preventiva. Además, el 34 por 
ciento del gasto en salud es de bolsillo, lo que impacta más a los más pobres 
y vulnerables. 

La capacidad limitada del sistema de salud también perjudicó la capacidad 
de los países para hacer frente a las crisis y los aumentos repentinos de la 
demanda. Por ejemplo, Chile, Colombia, Costa Rica y México tienen como 
máximo 2,1 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio de 
la OCDE es de 4,7 por cada 1.000 habitantes. De manera similar, los países 
de ALC tienen un promedio de dos médicos por cada 1000 personas, en 
comparación con un nivel de 4,45 médicos por cada 1000 personas sugerido 
en un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2016).

Por lo tanto, aunque el COVID-19 golpeó a ALC más tarde que a la mayoría 
de las economías avanzadas, dando así a los gobiernos más tiempo para 
implementar medidas de contención, la pandemia ha causado un inmenso 
sufrimiento humano y pérdida de vidas en toda la región. 

Casos y muertes de COVID-19
ALC alberga solo el 8,5 por ciento de la población mundial. Sin embargo, a 
partir de julio de 2022, representó el 13 por ciento de todos los casos a nivel 
mundial y casi 1,5 millones de muertes (Manuel et al. 2022) (figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Evolución en el tiempo de casos acumulados de COVID-19 
entre regiones del Banco Mundial

Canada/EE. UU.
ALC
ECA
MNA
RAM
EAP
SSA
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Estadísticas de COVID-19 de ALC: casos, mortalidad y fatalidad

Fuente: Schellekens 2022; JHU CSEE 2022; Naciones Unidas DESA 2022; más reciente: Pandem-ic.
com 2022c.

Note: ALC = América Latina y el Caribe; ECA = Europa y Asia Central; MNA = Oriente Medio y África del 
Norte; RAM = Región de Asia Meridional; EAP = Asia Oriental y Pacífico; SSA = África Subsahariana; 
EE. UU. = Estados Unidos. 

Fuente: Schellekens 2022; JHU CSEE 2022; Naciones Unidas DESA 2022; más reciente: Pandem-ic.
com 2022b.

Note: ALC = América Latina y el Caribe; ECA = Europa y Asia Central; MNA = Oriente Medio y África del 
Norte; RAM = Región de Asia Meridional; EAP = Asia Oriental y Pacífico; SSA = África Subsahariana; 
EE. UU. = Estados Unidos. 
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Figura 2. Evolución en el tiempo de la tasa de mortalidad diaria por 
COVID-19 entre regiones del Banco Mundial 

Brasil, México, Argentina y Colombia se encuen-
tran entre los 20 países con el mayor número de 
personas infectadas mundialmente (OMS s.f.).

Perú encabeza el ranking mundial con el mayor 
número de muertes por millón de habitantes (OMS 
s.f.).

Las muertes entre adultos de 60 años o más 
representaron el 74 por ciento de todas las muertes 
en ALC (marzo 2020—junio 2021) (OPS, s.f.).

La mayoría de las personas en ALC que contraen 
el virus (entre 20 y 40 años de edad) padecen una 
enfermedad respiratoria leve a moderada y se 
recuperan sin ningún tratamiento especial. 

El ocho por ciento de los casos de ALC requirieron 
hospitalización y el 2 por ciento requirió ingreso a 
cuidados intensivos y ventilación. 

La tasa de mortalidad más alta se observó en 
personas de 70 años o más (OPS, s.f.). 

Algunos que inicialmente se recuperan luego 
experimentan COVID prolongado (ver el recuadro 
1 a continuación).

Figura 3. Evolución en el tiempo de la tasa de mortalidad acumulada 
de COVID-19 entre regiones del Banco Mundial

Canada/EE. UU.
ALC
ECA
MNA
RAM
EAP
SSA

Canada/EE. UU.
ALC
ECA
MNA
RAM
EAP
SSA

Región

Región
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Una de cada 
cinco personas 
de 18 a 64 años 
tiene al menos 
una afección 
médica como 
resultado de una 
infección previa por 
COVID-19.
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Recuadro 1. COVID-19 también está comprometiendo la salud a 
largo plazo 

COVID-19 incluye una amplia gama de problemas de salud nuevos, recu-
rrentes o continuos que las personas experimentan después de infec-
tarse por primera vez. Las investigaciones sugieren que en los 12 meses 
posteriores a contraer COVID-19, una de cada cinco personas entre las 
edades de 18 y 64 años tiene al menos una afección médica que puede 
deberse a COVID-19 (Mayo Clinic, s.f.). 

Las personas que experimentan condiciones posteriores a COVID-19 
suelen reportar fatiga que interfiere con la vida diaria; síntomas respi-
ratorios y cardíacos como dificultad respiratoria y dolor en el pecho; 
dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominada “niebla 
mental”); problemas para dormir; así como diarrea y dolor de estómago. 
El COVID-19 prolongado puede limitar sustancialmente las principales 
actividades de la vida (Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades 2022). Es importante tener en cuenta que la comprensión de 
los impactos directos de COVID-19 en la salud aún está evolucionando 
y aún no se conoce el panorama completo. En el futuro, debemos 
comprender cómo esto afectará los costos de salud, los comporta-
mientos de salud y la atención a largo plazo.
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Exceso de mortalidad y utilización de atención en salud esencial
A medida que las altas tasas de transmisión presionan los sistemas de 
salud, con los trabajadores de la salud crecientemente afectados y las 
demandas de hospitalización y pruebas en aumento—muchos centros de 
salud tuvieron que centrarse en el apoyo de COVID-19, lo que a menudo 
implicó recortes en otros servicios. 

El panorama de la salud pública empeora mucho cuando también se 
consideran las muertes indirectas debido al impacto de la pandemia en 
los sistemas de salud y la sociedad. En este sentido, la región ha estado 
en el epicentro de la pandemia. Las diferencias observadas destacan que 
la pandemia se superpuso en un continente con tensiones sin resolver 
y las mayores desigualdades del mundo en resultados sanitarios (Banco 
Mundial, Proyecto de Capital Humano 2020). El número de muertos se ha 
concentrado más entre los pobres, ya que no se desarrolló una planifica-
ción de alistamiento para una pandemia y no se contó con un enfoque de 
equidad (Varkey et al. 2022). En Lima, por ejemplo, las zonas con valores 
más bajos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) tuvieron un exceso de 
mortalidad significativamente mayor (Hernández-Vásquez et al. 2020). De 
manera similar, en Santiago de Chile, la tasa de mortalidad por COVID-19 
en los barrios más pobres fue cuatro veces mayor que en los barrios más 
ricos (Banco Mundial 2020).

Para 2022, las tendencias muestran una pendiente en aumento de exceso 
de mortalidad en Chile y Uruguay, seguidos por Brasil y Paraguay. Las predic-
ciones apuntan a que Bolivia es el país con mayor exceso de mortalidad 
(figura 4). 

La subinversión en salud pública antes de la pandemia dejó a los sistemas 
en ALC gravemente mal preparados y orientados hacia la atención cura-
tiva. Una población que envejece rápidamente en ALC y un cambio en 
la carga de morbilidad hacia las enfermedades no transmisibles (ENT) 
amenazan la sostenibilidad fiscal.

Pese a las respuestas innovadoras contra los factores de riesgo de las ENT 
en ALC (Legetic et al. 2016)1, las consecuencias económicas de la carga 

1 Tales como la introducción de impuestos al azúcar en México, leyes nacionales libres de 
humo en 17 países y rótulos nutricionales en el frente del paquete, entre otros.
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Fuente: COVID-19 Exceso de Mortalidad Colaboradores; GHDx s.f. 
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de las ENT sigue aumentando. Esta falta de promoción y prevención de 
enfermedades crónicas probablemente explica el alto número de muertes 
durante la pandemia de COVID-19. Un estudio reciente encontró que las 
personas que viven con obesidad tenían un riesgo 113 por ciento mayor de 
hospitalización y casi el doble de riesgo de muerte por COVID-19 (Popkin et 
al. 2020). Según un informe del Foro Económico Mundial, las ENT costarán 
a los países y a los sistemas de salud más de $30 mil millones para 2030. 
Por lo tanto, será fundamental invertir recursos adecuados para garantizar 
el acceso y la cobertura para servicios de salud de ENT—en particular las 
inversiones en promoción y prevención, áreas que, según la evidencia, 
generan beneficios económicos sustanciales (CEPAL 2022). 

Bo
liv

ia
Pe

rú
Ec

ua
do

r
M

éx
ico

Hon
du

ra
s

Isl
as

 Vírg
en

es
 (E

E. 
UU.)

Nica
ra

gu
a

Ve
ne

zu
ela

, R
B

La
tino

am
ér

ica
 y 

Ca
rib

e
Su

rin
am

El 
Sa

lva
do

r
Co

lom
bia

Tri
nid

ad
 y 

To
ba

go
Guy

an
a

Br
as

il
Gua

te
mala

Arge
nti

na
Pa

ra
gu

ay
Uru

gu
ay

Sa
nt

a L
uc

ía
Ba

ha
mas

Gra
na

da
Pa

na
ma

Cu
ba

Be
lic

e

alt
os

 in
gr

es
os

Jam
aic

a
Dom

ini
ca

HaitíCh
ile

Ba
rb

ad
os

Re
pú

bli
ca

 D
om

ini
ca

na
Pu

er
to

 Ri
co

Co
sta

 Ri
ca

Sa
n C

ris
tó

ba
l y

 N
iev

es

Anti
gu

a y
 Ba

rb
ud

a

Salud materna, de adolescentes y de infancia
• La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años se redujo 

en un 70 por ciento entre 1990 y 2019, pero algunos países 
siguen experimentando aumentos (Sharrow et al. 2022). 

• A pesar de una reducción regional del 35 por ciento en los 
últimos 17 años, la mortalidad materna aumentó en algunos 
países del Caribe.

Lesiones
• Altas tasas de accidentes de tránsito y mortalidad relacionada 

con la violencia en los grandes centros urbanos.

Las enfermedades infecciosas siguen siendo una 
amenaza
• Aunque el promedio se ha reducido, el 36 por ciento de los países 

han experimentado un aumento o estancamiento de la incidencia 
de la tuberculosis en los últimos 18 años. 

• Los países sudamericanos han visto un aumento en la inci-
dencia del VIH en las últimas dos décadas.

• El 36 por ciento de los países se encuentran por debajo de los 
niveles mínimos de inmunización definidos por la OMS. 

Las ENT causan el 82 por ciento de las muertes en ALC
• En el Perú, solo uno de cada cinco pacientes tiene controlada su 

hipertensión.

• Todos los países de ALC están atrasados en el cumplimiento de 
todas las metas relacionadas con la dieta para las ENT estable-
cidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Aunque ALC tiene solo el 8 por ciento de la población mundial, 
alberga al 16 por ciento de todas las personas obesas del mundo.

• Las tasas de supervivencia al cáncer en ALC son mucho más bajas 
que el promedio de la OCDE.

Figura 4. Tasa de exceso de mortalidad total acumulada por 100.000 
(2020–2021) 

Incluso antes de la pandemia, el desempeño del sistema de 
salud en ALC estaba rezagado.
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En Colombia,  
las llamadas 
a las líneas 
de ayuda 
de violencia 
doméstica 
aumentaron 
hasta un 91%
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Las adaptaciones para satisfacer las altas demandas de COVID-19 han 
causado retrocesos en la salud materno infantil. En 2021, Castro et al.2 
estimaron que la esperanza de vida al nacer disminuyó en 1,3 años ese 
año, lo que representa un retroceso de al menos 7 años de avance en este 
indicador (CEPAL 2022). 

2 Con una prevalencia anual de COVID-19 del 5 por ciento de la población.

Recuadro 2. Salud mental y violencia: impacto 
desproporcionado en mujeres, niños y adolescentes3

En 1995, un estudio que evaluó la relación entre salud y hábitat en las 
capitales de Argentina y Chile encontró que la ansiedad y la depre-
sión estaban entre los principales problemas de los habitantes de los 
barrios pobres (Faye 2006). Además, ALC se sitúa por debajo tanto 
en el número de psiquiatras como en la disponibilidad de camas para 
dicho tratamiento (cinco y tres veces inferior respectivamente, que 
la media de la OCDE).

Con el inicio de la pandemia, los aislamientos para contener la trans-
misión y las subsiguientes pérdidas de empleo llevaron a una mayor 
necesidad al tiempo que interrumpieron, o incluso detuvieron, los 
servicios críticos de salud mental en el 93 por ciento de los países 
en todo el mundo (Banco Mundial, s.f.). Los aislamientos también 
estuvieron acompañados de numerosos episodios de violencia 
doméstica (Banco Mundial 2022c). Las llamadas a las líneas de ayuda 
para casos de violencia doméstica aumentaron un 91 por ciento en 
Colombia, un 38 por ciento en México y un 48 por ciento en Perú. 
En Costa Rica y Ecuador, los casos de feminicidio aumentaron un 25 
por ciento (OCDE 2020b).

3 En todo el mundo, las estimaciones sugieren que casi mil millones de personas 
viven con un trastorno mental y que cada 40 segundos, una persona se suicida.
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Grave crisis económica y de salud pública
La respuesta al COVID-19 empeoró el desempeño económico ya en declive 
en América Latina y el Caribe (ALC). Mientras que el mundo creció un 3,1 
por ciento durante la última década, ALC creció solo un 2,2 por ciento anual 
(la tasa más baja registrada desde 1951) (Banco Mundial 2020b). 

Para frenar la pandemia, los gobiernos adoptaron medidas de aislamiento 
que provocaron una caída de la actividad económica: (i) los trabajadores 
permanecieron encerrados en sus casas; (ii) los hogares redujeron el 
consumo en 1,3 por ciento de enero a mayo de 2020; (iii) las restricciones 
de cruce de fronteras afectaron a sectores clave como el turismo y los viajes 
internacionales; y (iv) la desaceleración económica mundial y la interrupción 
de las cadenas de valor globales y regionales llevaron a una disminución de 
las exportaciones de América Latina.

Al agravar los efectos del malestar social que estalló en toda la región 
en 2019 y el posterior colapso de los precios de las materias primas, el 
COVID-19 provocó una contracción económica en la región. La pandemia 
ha tocado todos los aspectos de la vida de las personas. Los aislamientos, así 
como las políticas de mitigación y contención impuestas por los gobiernos 
para contener la propagación y respaldar los frágiles sistemas de salud, afec-
taron gravemente a millones de trabajadores, privando a muchos de sus 
únicos medios de subsistencia y empujando a un gran número a la pobreza 
(Mahler et al. 2021; Banco Mundial 2020b; Naciones Unidas 2020).

Para paliar los efectos de la pandemia, los países de ALC aplicaron polí-
ticas fiscales contra cíclicas. Durante la pandemia, la cobertura de trans-
ferencias de efectivo se amplió a un 39 por ciento adicional de la población 
en la región de ALC. En países como Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana y Perú, los subsidios y las transferencias de efectivo aumen-
taron en 2,5 puntos porcentuales o más como proporción del producto 
bruto interno (PBI) (CEPAL 2021). La pandemia ha sido particularmente 
difícil para las micro y pequeñas empresas. Muchos países crearon exen-
ciones fiscales para hogares y empresas que ayudaron a muchos en la 
región. Sin embargo, estos esfuerzos fiscales se realizaron en un entorno 

Recuadro 3. La pandemia empujó a 
millones de personas a la pobreza

Antes del COVID-19, el trabajo informal ya daba 
cuenta de casi el 60 por ciento del trabajo en 
la región. Desde que comenzó la pandemia, 
ALC ha sido la región con el mayor aumento 
en las tasas de desempleo. Entre el inicio de la pandemia y mediados 
de 2020, Argentina, Chile, Costa Rica y México registraron caídas del 20 
por ciento en el empleo (Banco Mundial 202e), y para 2021 alrededor de 
20 millones de personas abandonaron la fuerza laboral (OIT 2021). ALC 
también registró la mayor pérdida de horas de trabajo en el mundo, lo que 
se tradujo en menores ingresos de los hogares.

A pesar de los esfuerzos que incluyen trabajo remoto y programas de apoyo 
a los ingresos, el impacto ha sido desigual entre los grupos de población 
(Banco Mundial 2020f), lo que socava el progreso continuado durante casi 
una generación. Las mujeres se han visto afectadas de manera despropor-
cionada—con demasiada frecuencia enfrentan opciones limitadas o nulas 
de teletrabajo, o se ven obligadas a dejar la fuerza laboral para cuidar a los 
niños debido al cierre de las escuelas. En Uruguay, por ejemplo, el 14 por 
ciento de las mujeres trabajan informalmente, representando el 90 por 
ciento de los trabajadores de servicios domésticos. Asimismo, en Costa 
Rica, el 17 por ciento de las mujeres trabajan informalmente. Un estudio 
que evaluó la brecha de género en este sentido mostró aumentos en las 
tasas de desempleo de las mujeres en los países andinos (31 por ciento 
durante la pandemia frente a 13 por ciento antes de la pandemia), el Cono 
Sur (35 por ciento frente a 20 por ciento) y México (33 por ciento vs. 24 por 
ciento), a diferencia de Centroamérica y el Caribe (de Hoop et al. 2022). 

Las tasas de empleo y actividad comenzaron a recuperarse en el tercer 
trimestre de 2020, ya que el levantamiento gradual de las medidas de 
contención facilitó el regreso de los trabajadores al mercado laboral 
(CEPAL/OIT 2021). La interrupción y la creciente inestabilidad del empleo, 
así como el desempleo, plantean desafíos a corto y mediano plazo para la 
transición a una era posterior a la pandemia (Beylis et al. 2020).
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de espacio fiscal limitado. A finales de 2021, las cuentas fiscales de la región 
mostraban déficits significativos y la inflación en ALC había aumentado. 

La contracción del PBI de la región en 2020 alcanzó el 7 por ciento—la 
mayor de los últimos 100 años y la peor del mundo (OMS y Banco Mundial 
2021) (figura 5). Sin embargo, la dinámica de la pandemia y los impactos 
sanitarios y económicos de las medidas de contención varían de un país a 
otro, al igual que las compensaciones entre costos económicos y sanitarios.

La pandemia debilitó las perspectivas de crecimiento a largo plazo para 
la región. Los rápídos avances en la vacunas de COVID-19, y en particular 
en su entrega por toda la región, son parcialmente responsables de las 
recientes valoraciones globales del mercado más positivas. Si bien la recu-
peración comenzó en 2021 y se prevé que continúe en 2023, se espera que 
sea desigual y deje a la región en un rumbo económico por debajo de las 
proyecciones previas a la pandemia. 

Los sistemas de salud resilientes son 
soportes esenciales para la salud y la 
productividad futura y la clave para 
respuestas eficaces y eficientes a 
futuras crisis.

Proyecciones de crecimiento para 2021 y 2022
La inflación en la región ha aumentado y en la mayoría de los casos está por 
encima de las metas establecidas por los bancos centrales y los gobiernos. 
El aumento refleja una demanda más firme relacionada con la reapertura de 
las economías, precios mundiales más altos en alimentos y energía, cortes 
de energía en algunas áreas y remanentes y fuertes aumentos de divisas 
en algunos países. La disminución de la participación en el mercado laboral 
ha suscitado inquietudes sobre la reintegración de los desempleados de 
larga duración.

Las recuperaciones más débiles y frágiles que están experimentando las 
economías de ALC reflejan el impacto adverso de la pandemia en el capital 
físico y humano (figura 6). En 2020, antes de la pandemia, los países de ALC 
ya tenían déficits de cuenta, financiados en su mayoría por inversión extran-
jera directa. Con la llegada de la pandemia, a mediados de 2020, los ingresos 
cayeron un 25 por ciento. Perú ha experimentado la caída más fuerte (-72 por 
ciento), seguido de Colombia y Brasil, con México (-6 por ciento) experimen-
tando la caída más pequeña. Más choques y la probabilidad de que surjan 
nuevas presiones podrían hacer que los inversionistas reevalúen las perspec-
tivas de crecimiento y la capacidad de endeudamiento en ALC.

Asia emergente y en desarrollo

EE. UU.

Mundo

SSA

Oriente Medio

Europa

ALC

Fuentes: FMI 2021.
Nota: EE. UU. = Estados Unidos; SSA = África subsahariana; ALC = América Latina y el Caribe.

Figura 5. Proyecciones de crecimiento por región (octubre de 2021)
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Más 
impactados

Menos 
impactados

Figura 6. Tasa acumulada de exceso de mortalidad por 100.000 (2020-
2021) y crecimiento del PBI 2019-21 (observado vs proyectado)

Fuentes: COVID-19 Exceso de Mortalidad Colaboradores; FMI 2019; FMI 2022.
Nota: PBI = producto bruto interno.

13

https://www.flickr.com/photos/compacflt/50238216231/
https://www.flickr.com/photos/unwomen/45385289702/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Pérdida de aprendizaje proyectada debido a cierres de escuelas
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Impactos en la educación: pérdidas de 
aprendizaje que causan un retroceso de 10 años
La pandemia desencadenó no solo una crisis sanitaria y económica mundial, 
sino también un profundo impacto en el sector educativo—que es funda-
mental tanto para la calidad de vida como para la productividad y el desa-
rrollo económico nacional a largo plazo (Banco Mundial 2022f). América 
Latina y el Caribe (ALC) ya sufría una grave crisis de aprendizaje antes del 
brote de COVID-19. |Hace tres décadas, uno de cada cuatro niños y adoles-
centes (25 por ciento) no asistía a la escuela (Banco Mundial 2022f). En los 
años siguientes, la tasa disminuyó y ahora se ubica en 1 de cada 10 niños 
que no asisten a la escuela (Banco Mundial 2022d). Sin embargo, esta cifra 
sigue reflejando una profunda crisis educativa en la región en comparación 
con el promedio de la OCDE (11 por ciento de la población sin escolarizar 
frente al 1 por ciento en 2019) (Instituto de Estadística de la UNESCO, s.f.). 

La pandemia golpeó a ALC cuando comenzó el año escolar en el hemis-
ferio sur. Para fines de marzo de 2020, casi todos los países de la región 
habían cerrado sus escuelas, comenzando lo que se convertiría en uno de 
los cierres más prolongados a nivel mundial (figura 7). 

Los cierres dejaron a unos 170 millones de niños sin escolarizar durante 
casi siete meses, y más del 50 por ciento de las escuelas cerraron 
durante la mitad del número efectivo de días escolares.

Impactos sociales y pérdidas de aprendizaje 
Si bien es demasiado pronto para comprender completamente el impacto 
a largo plazo del tiempo perdido con respecto a la interacción social entre 
pares, algunas estimaciones calculadas regionalmente sugieren un impacto 
severo. Aunque la mayoría de los niños experimentarán pérdidas de apren-
dizaje, algunos podrían verse más gravemente afectados, especialmente los 
adolescentes que abandonen la escuela de forma permanente y aquellos 
sin acceso a iniciativas de aprendizaje a distancia o que no tienen familiares 

alfabetizados que apoyen su aprendizaje, todo lo cual aumenta la pobreza de 
aprendizaje. Esto tiene el potencial de perpetuar aún más las desigualdades 
históricas en la educación.

El cierre de escuelas ha tenido impactos multidimensionales que ampli-
fican las desigualdades estructurales socioeconómicas preexistentes 
en la intersección de la educación y la protección infantil. El cierre de 
escuelas también vio aumentos en el trabajo infantil, aumentos repentinos 
en la violencia doméstica y embarazo adolescente, y pérdida de acceso a los 
programas de salud y nutrición en escuelas, afectando predominantemente 
a los más vulnerables (Banco Mundial 2022d). 

Lustig, Neidhöfer y Tommasi (2020) proyectan 
una caída del 61 por ciento al 46 por ciento en 
la probabilidad de que los estudiantes de la 
región completen la educación secundaria.

Se anticipa que cuatro de cada cinco 
estudiantes de sexto grado en América Latina y 
el Caribe (ALC) carezcan de competencia básica 
en comprensión de lectura a los 10 años de edad. 

Se prevé que los niveles de logros en 
alfabetización y matemáticas para los 
estudiantes de primaria caigan a niveles vistos 
por última vez hace 10 años.

Los estudiantes de hoy en ALC corren el riesgo 
de perder $17 billones en ingresos de por vida 
(una cantidad equivalente al 14 por ciento del 
PBI mundial actual) debido al cierre de escuelas 
relacionado con la pandemia.

$
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Fuente: Banco Mundial 2022d.
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Figura 7. Intensidad de cierre de escuelas (%) por País, marzo de 2020 a marzo de 2022

(proporción de semanas escolares, por intensidad del cierre)
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Aumento de la 
ansiedad y la 
soledad en los 
adolescentes
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Los desafíos de salud mental también han aumentado, incluido el aumento 
de la ansiedad y la soledad en los adolescentes, así como la tristeza, la 
indisciplina y la frustración en los niños (Bakrania et al. 2020). Por ejemplo, 
en una encuesta de 2021 de estudiantes de secundaria en Ecuador, Asanov 
et al. encontró que el 16 por ciento puntuó para depresión mayor. 

Recuadro 4. COVID-19: extrañando más que un 
salón de clases

Si bien el cierre de escuelas pareció ser importante 
para reducir la propagación del COVID-19 a corto plazo, 
también causó impactos negativos sin precedentes en 
el aprendizaje, la seguridad, la salud y el bienestar de los niños (WFP et al. 
2020), lo que, a su vez, afecta el capital humano en toda la región.

Durante esta crisis, la cobertura de los servicios esenciales de nutrición 
escolar (p. ej., programas de comidas escolares, suplementos de hierro y 
ácido fólico, desparasitación y educación nutricional) disminuyó en un 30 por 
ciento, lo que puso fin a una década de crecimiento mundial en los programas 
de alimentación escolar, programas que han beneficiado significativamente 
a las familias, constituyendo hasta el 15 por ciento de los ingresos diarios de 
una familia (Bundy et al. 2018). 

También existe un fuerte vínculo entre la nutrición de calidad y el desarrollo 
cognitivo de los niños (Bryan et al. 2004). A nivel mundial, 370 millones de 
niños que se habían beneficiado de alimentación en las escuelas antes de la 
crisis la echaron de menos en 2020. En Brasil, esto representó 48 millones 
de niños desfavorecidos (PMA 2019). 

La evidencia de crisis pasadas como la del ébola en Liberia muestra que 
la idoneidad de tales programas beneficia más al quintil más pobre de la 
población y, como resultado, reduce la pobreza, lo que confirma la importancia 
de continuar o ajustar la provisión de nutrición escolar en situaciones de crisis 
(Banco Mundial, UNESCO y UNICEF 2021).
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ALC ocupa el primer lugar 
en términos de muertes 
y exceso de mortalidad, 
impacto educativo y 
efecto sobre el PBI.
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La necesidad de transformación del sector salud
El COVID-19 reveló importantes debilidades preexistentes que impidieron 
que los sistemas de salud siguieran brindando servicios de salud 
esenciales de calidad y reversó los avances en salud obtenidos con tanto 
esfuerzo en la región. A medida que avanzamos para lograr una atención 
en salud equitativa y de calidad y prepararnos mejor para futuros choques, 
existe, como señaló el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, “la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas 
de salud más resilientes que puedan sostener necesidades esenciales de 
salud durante las crisis” (OMS 2022a).

La región ocupa el primer lugar en términos de muertes y exceso de 
mortalidad, impacto educativo y efecto en el PBI, destacando el hecho 
de que la reforma profunda del sector salud no da espera. Aunque 
ALC ha superado en gran medida la variante Ómicron, las tasas de 
vacunación han aumentado y las tasas de hospitalización y mortalidad han 
disminuido, no se puede decir que la pandemia haya terminado. Si bien hay 
discusiones y reformas en curso, aún no se ha definido claramente una 
agenda (CEPAL 2022b). Los ministros de finanzas y de salud, las agencias 
multilaterales, los actores locales de atención en salud y las organizaciones 
no gubernamentales deben iniciar cambios fundamentales y encontrar 
nuevas maneras de fortalecer los sistemas de salud para recuperar el 
terreno perdido y evitar pérdidas similares en el futuro.

Construyendo sobre trabajos acreditados anteriores y aprovechando 
nuevas investigaciones, este informe, Construyendo Sistemas de Salud 
Resilientes en América Latina y el Caribe: Lecciones aprendidas de la 
pandemia de COVID-19, explora el estado más reciente de la evidencia 
sobre la disrupción de los servicios de salud en ALC y reflexiona sobre las 
debilidades de los sistemas de salud para una cobertura de salud efectiva 
y dónde se han producido innovaciones exitosas. Será imperativo prestar 
atención a estos factores porque exponen formas en que la combinación 
de ubicación geográfica, infraestructura física y condiciones sociales 
revelan las diferentes prioridades que se necesitarán en diferentes lugares.
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Capítulo 2: Impactos en las personas
Durante la pandemia de COVID-19, las personas en América Latina y el Caribe han experimentado 
disrupciones en los servicios de atención en salud esenciales a lo largo de la vida, mayores 
desigualdades en el acceso y protección financiera empeorada.
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Vista general:
Impactos en 
las personas

La pandemia de COVID-19 ha 
interrumpido el acceso de 
las personas a los servicios 
de atención en salud y 
programas esenciales a 
lo largo del curso de vida, 
aumentando las inequidades 
existentes en el acceso y 
amenazando la salud y la 
productividad futura.

Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática s.f.b.
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Caída del 48% para 
los más ricos

Caída del 62% para 
los más pobres

Comienza la pandemia 
de COVID-19

Figura 10. Cambio porcentual en número de consultas para niños, 
por género, Chile, Colombia, México 2020 y 2021 vs. promedio 
2018–2019

Uso formal de atención en salud entre la población con síntomas 
de enfermedades en el último mes, 2018–21 por trimestre

Descensos en el número de personas que acceden a 
los servicios de salud (evidencia a partir de encuestas 
telefónicas en 14 países de ALC)

 Disrupciones en el servicio a lo largo del curso de vida con 
efectos a largo plazo en la salud de niños y jóvenes, adultos 
y personas mayores.

Grupo 
etario Disrupciones Consecuencias 

futuras

Niños Disminuciones en 
la cobertura de 
vacunas

Epidemias de enfer-
medades prevenibles 
por vacunación

Disminuciones en 
los programas de 
nutrición infantil

Aumento tanto de la 
desnutrición como de 
la obesidad

Disminuciones en 
los servicios de 
atención primaria

Disminución de la 
salud, el bienestar y la 
productividad 

Adultos Monitoreo atrasado 
de personas con 
diabetes

Aumento de personas 
con complicaciones 
por diabetes

Disminución de la 
atención hospitalaria 
esencial para 
personas con 
enfermedades 
cardiovasculares

Incumplimiento de 
los compromisos 
de reducción de 
la mortalidad por 
enfermedades no 
transmisibles

Personas 
Mayores

Tamizaje atrasado de 
cáncer de mama

Oportunidades 
perdidas para tratar 
oportunamente el 
cáncer de mama en 
estadio temprano

Disminuciones en 
servicios clave (p. ej., 
atención hospitalaria 
para personas con 
cáncer)

Aumento de la 
mortalidad y 
morbilidad por cáncer 
en las personas 
mayores

Se exacerbaron las inequidades y empeoró la 
protección financiera en salud (evidencia de Perú)

Colombia México

Fuente: Cifra original basada en Ministerio de Salud, Chile 2022; RIPS, Colombia 
2022; Ministerio de Salud, México 2022.

Chile

Capítulo 4:
Inversiones
clave

Capítulo 2:
Impactos en 
las personas

Resumen 
ejecutivo

Capítulo 1:
Impactos en
las sociedades 

Capítulo 3:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

Capítulo 2:
Impactos en 
las personas

La principal razón por la que las personas no buscaron 
atención fueron las restricciones en la prestación de 
servicios del sistema de salud, tales como la falta de 
personal, citas o suministros, y el cierre de instalaciones.

Si bien existían inequidades antes de la pandemia, su 
inicio desencadenó un colapso en el uso de servicios de 
salud en todos los niveles socioeconómicos.

Los mayores impactos se dieron en Ecuador, Perú y 
Bolivia. 

A fines de 2021, el uso de la atención en salud estaba 
un 14 por ciento por debajo de los niveles prepandemia 
para el quintil más rico y un 32 por ciento más bajo 
para el quintil más pobre. 

14%
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Impactos en los hogares: disrupciones en los 
servicios de salud en la región 

Durante la pandemia de COVID-19, las familias de América Latina 
y el Caribe (ALC) experimentaron disrupciones en los servicios 
esenciales de atención en salud que probablemente tendrán 
consecuencias significativas a corto y largo plazo para la salud y el 
capital humano, según los resultados de múltiples rondas de pulso 
de alta frecuencia encuestas.

La encuesta
Se realizaron tres rondas de encuestas telefónicas de alta frecuencia (ETAF) 
entre mayo y agosto de 2020 al comienzo de la pandemia, y se completó 
una cuarta ronda entre mayo y julio de 2021. La ETAF recogió informa-
ción representativa a nivel nacional sobre el acceso de las personas a los 
servicios cuando percibieron la necesidad de ellos en 14 países: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. 

Hallazgos clave 
La disrupción más grande ocurrió en la primera ronda de 2020, con un 
promedio del 20,4 por ciento de los hogares que informaron una interrup-
ción de la atención en salud (figura 8); los porcentajes por país oscilaron 
entre el 44,9 por ciento en Ecuador y el 9,7 por ciento en Costa Rica. La 
tasa de disrupción se redujo a un promedio de 8,8 y 8,7 por ciento en las 
rondas 2 y 3 de 2020, respectivamente, y a 2,9 por ciento en la ronda 4 
de 2021. Ecuador, Perú y Bolivia experimentaron los niveles más altos de 
disrupción en las cuatro rondas, mientras que Costa Rica, México y Argen-
tina registraron los más bajos.

Figura 8. Proporción de hogares que informaron necesitar atención en 
salud cuyos servicios de atención en salud se vieron interrumpidos en 14 
países de ALC, 2020 y 2021
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Las razones más comunes mencionadas para la disrupción de la aten-
ción fueron factores relacionados con las limitaciones en el suministro 
de atención en salud (p. ej., falta de personal médico o citas disponibles, 
instalaciones cerradas, falta de suministros/pruebas o medicamentos/
drogas, únicamente atendiendo emergencias y/o pacientes con COVID-19, 
tiempos de espera largos, etc.); estos factores representaron más del 50 
por ciento de todos los informes en cada ronda. Siguieron las inquietudes 
sobre contraer COVID-19, con un 20 por ciento informando esta razón en la 
primera ronda de la encuesta, disminuyendo a un 5,6 por ciento en la ronda 
4. Las razones financieras (p. ej., falta de dinero o seguro médico) variaron 
entre el 3,7 y el 12,4 por ciento de todos los informes. Las medidas de 
salud pública (p. ej., órdenes de aislamiento, restricciones de movimiento, 
interrupción del transporte) representaron el 15,5 por ciento en la primera 
ronda y se redujeron al 5,6 por ciento en la cuarta ronda (figura 9).

21

Figura 9. Razones de disrupción de servicios de atención en salud, 
cuatro rondas de encuestas 2020 y 2021, promedio de 14 países de ALC 
(ponderado por población)
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Fuente: Figura original basada en Herrera et al. 2022.
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Impactos a lo largo del curso de vida: 
disrupciones para niños y jóvenes, adultos y 
personas mayores
Durante la pandemia de COVID-19, las personas en todas las etapas 
de la vida, desde la niñez hasta la vejez, experimentaron disrupciones 
significativas en los servicios de atención en salud que tendrán un 
impacto significativo en el futuro previsible.

Datos detallados recogidos4 de varios países de la región de América Latina 
y el Caribe (ALC) indican que los impactos que experimentaron las personas 
no solo se generalizaron en toda la región, como se analizó en la sección 
anterior, sino que también los experimentaron personas de todas las edades 
y afectaron tanto la atención preventiva como la de tratamiento: desde niños 
que se perdieron servicios clave de atención primaria, vacunas y programas 
de nutrición, hasta adultos que necesitaban atención cardiovascular y para la 
diabetes, y adultos mayores que experimentaron disminuciones en la aten-
ción del cáncer. 

Niños y jóvenes

Los servicios de salud se vieron interrumpidos, mientras que los 
factores de estrés económico y social también aumentaron su 
necesidad de servicios, con impactos particulares en:

• Acceso a atención primaria

• Servicios de nutrición

• Vacunas para niños

Ante todo, se han interrumpido los servicios esenciales de salud y nutrición 
para los niños. Los programas primarios y comunitarios que son la piedra 
angular de la atención esencial para los niños se vieron interrumpidos 

4 Ver el Anexo 1 para detalles sobre el proceso de recopilación y análisis de datos.
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durante la pandemia. También es motivo de gran inquietud los programas 
de nutrición y vacunación que tienen excelentes tasas de retorno ya que las 
inversiones en capital humano se vieron interrumpidas durante la pandemia. 

Los niños también han experimentado estresores económicos y sociales 
relacionados con el COVID-19 que podrían afectar notablemente su salud y 
productividad ahora y en el futuro. Intervenciones como el distanciamiento 
social y el cierre de escuelas y negocios, así como muertes familiares, enfer-
medades y tensiones económicas, han desencadenado privaciones mate-
riales y sociales que afectan significativamente la salud de los niños. A corto 
plazo, estas privaciones pueden conducir a la desesperación, la ansiedad y 
la depresión, que se manifiestan como problemas de salud mental, auto-
lesiones y abuso de drogas y alcohol. A más largo plazo, el aumento de las 
privaciones materiales y sociales afectará a la salud y la productividad. 

Acceso a atención primaria

El contacto de rutina con los proveedores de atención primaria basados en 
la comunidad es muy importante para la salud de los niños. Estas visitas 
de atención primaria brindan oportunidades para programas de detección, 
prevención y promoción de la salud y, a menudo, son el primer punto de acceso 
para la atención esencial. Argentina, Chile, Colombia y México experimentaron 
grandes disminuciones en este tipo de contactos, disminuciones que 
continuaron durante el 2021 (figura 10). Invertir en atención primaria es clave 
para mantener a los niños saludables a medida que los países se recuperan 
de la pandemia.

Servicios de nutrición

Los programas de nutrición son esenciales para mejorar la salud de los 
niños y las perspectivas a más largo plazo. Pueden brindarse como parte 
de las visitas de atención primaria de rutina (como en Chile), o pueden invo-
lucrar encuentros específicos en entornos comunitarios (como en México). 
En Argentina, Chile y México, las visitas de los niños a los programas de 
nutrición disminuyeron drásticamente al comienzo de la pandemia y conti-
nuaron a tasas más bajas en 2021 (figura 11). Si los niños no tienen acceso 
continuo a los programas de nutrición, habrá aumentos tanto en la desnu-
trición como en la obesidad infantil, los cuales perjudican los resultados 
en salud y las perspectivas económicas a largo plazo.

Figura 10. Cambio porcentual en número de consultas para niños, por género, 
Argentina, Chile, Colombia, México 2020 y 2021 vs. promedio 2018–2019

ChileArgentina Colombia México 

Figura 11. Cambio porcentual en número de niños activos en programas 
nutricionales, Argentina, Chile, México 2020 y 2021 vs. promedio 2018–2019

Chile México Argentina

Fuente: Cifra original basada en el Programa Sumar 2022; Ministerio de Salud, Chile 2022; 
RIPS, Colombia 2022; Ministerio de Salud, México 2022.

Fuente: Cifra original basada en el Programa Sumar 2022; Ministerio de Salud, Chile 2022; 
Ministerio de Salud, México 2022.
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Recuadro 5. Modelado de los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en la inseguridad alimentaria y la desnutrición y el 
costo de aumentar la cobertura de servicios de salud y nutrición 
para niños en México

Lo que encontró el estudio 

Las reducciones en el empleo y los ingresos se han asociado con una 
mayor insegsuridad alimentaria. Al comparar 2021 con 2018, los niños 
tenían más probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento a nivel 
nacional, en áreas rurales, en el sur y en áreas de baja marginación. En 
el mismo período, los niños eran más propensos a tener sobrepeso a 
nivel nacional y en el Sur.

Lo que concluyeron los autores 

La pandemia de COVID-19 aumentó la inseguridad alimentaria en 
los hogares con niños, y las disrupciones en los servicios de salud y 
nutrición provocaron un aumento de la desnutrición y la mortalidad. 

Lo que los autores sugirieron 

Invertir en intervenciones nutricionales para mujeres gestantes y 
niños es una estrategia de costo-beneficio que debe garantizarse, 
especialmente en situaciones de crisis, para prevenir y mitigar la 
desnutrición y sus efectos a largo plazo en el desarrollo infantil y la 
carga económica.

Fuente: Gaitán-Rossi et al. 2021.
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Vacunas

Los programas de vacunación para niños son complejos e involucran múltiples 
vacunas administradas en diferentes intervalos de tiempo. Las disrupciones en 
la entrega de vacunas reducen la cobertura o la protección contra la infección. 
Incluso reducciones relativamente pequeñas en la cobertura pueden tener 
un gran impacto en la inmunidad colectiva y pueden provocar epidemias. En 
casi todos los países de ALC, la pandemia de COVID-19 resultó en una menor 
cobertura de vacunación tanto en bebés como en niños mayores, que persistió 
durante el 2021 (figura 12). La inversión rápida en esfuerzos para aumentar 
las tasas de cobertura de vacunas de regreso a niveles apropiados es crucial.

Figura 12. Cobertura de vacunación DPT3 en América Latina y el 
Caribe (2017–2019, 2020–2021)

Recuadro 6. Impacto de la pandemia de COVID-19 
en la vacunación infantil de rutina en Colombia

Lo que encontró el estudio 

La mayor reducción en la proporción de la población vacunada se 
observó en menores de 12 meses para la vacuna antineumocócica 
(segunda dosis) con una caída de 19,2 por ciento en la cobertura 
entre 2019 y 2020. Entre los niños de 5 años, la mayor disminución 
se presentó para la vacuna antipoliomielítica oral (segunda dosis), 
con una diferencia de disminución absoluta en cobertura de 11,4 por 
ciento entre 2019 y 2020. La cobertura de vacunación disminuyó más 
en las zonas rurales que en las urbanas.

Lo que concluyeron los autores 

Investigaciones anteriores han demostrado que las reducciones del 
5 por ciento en las inmunizaciones masivas se han asociado con 
un aumento de tres veces en los casos de enfermedades preveni-
bles por vacunación. La reducción de la aceptación de las vacunas 
durante la pandemia de COVID-19 plantea un riesgo grave de brotes 
de enfermedades prevenibles por vacunación. Colombia y otros 
países de ingresos medios deben continuar monitoreando la cober-
tura del programa de inmunización y los brotes de enfermedades a 
nivel nacional y subnacional y emprender actividades de vacunación 
de recuperación.

Lo que los autores sugirieron 

El hallazgo de una menor aceptación de la vacuna indica la nece-
sidad de programas urgentes de recuperación de la inmunización 
en Colombia. Las áreas rurales se han visto afectadas de manera 
desproporcionada, con mayores diferencias en la cobertura de vacu-
nación entre 2019 y 2020, y deben ser un foco de los esfuerzos de 
vacunación.

Fuente: Moreno-Montoya et al. 2022.
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Adultos 

Las disrupciones en la atención de la diabetes y las enfermedades 
cardíacas aumentarán las necesidades futuras de servicios de 
atención en salud

Las inversiones en la atención de adultos con diabetes y enfermedades 
cardíacas son muy costo-efectivas 

• Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son las princi-
pales cargas de enfermedad para los adultos en América Latina 
y el Caribe (ALC).

• Las inversiones en seguimiento ambulatorio y el apoyo para el 
autocuidado y la farmacoterapia son muy costo-efectivas.

• Las intervenciones y la atención hospitalarias son servicios 
esenciales.

Los adultos han usado menos de estos servicios costo-efectivos durante 
la pandemia 

• Los adultos con diabetes y/o enfermedades cardíacas tienen un 
alto riesgo de contraer COVID-19 y es posible que hayan evitado 
la atención para evitar contraer COVID-19.

• La atención primaria se redujo y los hospitales desviaron los 
esfuerzos para tratar a los pacientes con COVID-19.
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Programas de diabetes

La atención costo-efectiva para las personas con diabetes requiere un 
monitoreo cuidadoso, utilizando análisis de sangre para guiar la terapia 
farmacológica adecuada y prevenir complicaciones. En el primer año de la 
pandemia, las personas en Argentina, Brasil, Chile y México tuvieron menor 
probabilidad de hacerse elanálisis de sangre para control de la diabetes 
(figura 13). Para 2021, Brasil y Chile pudieron compensar estas disminu-
ciones; pero en México continuaron las disminuciones sustanciales en 
estas pruebas. A menos que se tomen medidas rápidamente para la recu-
peración en estos análisis de sangre, habrá un mayor número de personas 
con complicaciones por diabetes en el futuro.

Figura 13. Cambio porcentual en el número de análisis de sangre para 
diabetes, Argentina, Brasil, Chile, México, 2020 y 2021 vs. 2018–2019

ChileArgentina Brasil México

Atención hospitalaria por enfermedad cardiovascular

Los servicios de atención hospitalaria son esenciales para diagnosticar y 
tratar enfermedades del corazón. Brasil, Chile y México han visto disminu-
ciones grandes y persistentes en las admisiones hospitalarias de personas 
con enfermedades cardíacas durante la pandemia de COVID-19 (figura 14). 
A menos que se realicen inversiones para hacer frente a este retraso en 
servicios esenciales, habrá aumentos en los costos y en la mortalidad y 
morbilidad prevenibles en el futuro. 

Figura 14. Cambio porcentual en número de hospitalizaciones para CIE-10 
Capítulo IX. enfermedades del sistema circulatorio, Brasil, Chile, México, 
2020 y 2021 vs. promedio 2018–2019 

ChileBrasil México

Fuente: Cifra original basada en el Programa Sumar 2022; Ministerio de Salud, Brasil 2022; 
Ministerio de Salud, Chile 2022; Ministerio de Salud, México 2022.

Fuente: Cifra original basada en Ministerio de Salud, Brasil 2022; Ministerio de Salud, Chile 
2022; Ministerio de Salud, México 2022.
Nota: CIE-10 = Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 
Salud Relacionados, 10ª Revisión.
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Personas mayores 

Las disrupciones en la detección y el tratamiento del cáncer tendrán 
consecuencias importantes

La detección del cáncer y el tratamiento temprano son costo-efectivos en 
las personas mayores

• El cáncer es una de las principales causas de muerte y 
morbilidad en las personas mayores 

• Para muchos cánceres comunes, como el cáncer de mama, 
existen formas costo-efectivas de detección para identificar el 
cáncer en una etapa en la que se puede tratar de manera eficaz

• El tamizaje se lleva a cabo en la comunidad, y la terapia 
quirúrgica y farmacológica a menudo se brinda en los hospitales

COVID-19 ha causado disrupciones en la detección y el tratamiento del 
cáncer

• Las personas mayores en riesgo de COVID-19 pueden haber 
renunciado a servicios como el tamizaje del cáncer

• Los hospitales se vieron abrumados y se vieron obligados a 
retrasar la cirugía o la quimioterapia

• Es posible que se hayan pasado por alto los casos curables, 
reduciendo la supervivencia y el bienestar

Recuadro 7. Vías eficientes e inversiones estratégicas para acelerar el 
progreso hacia la Meta 3.4 de los ODS

Lo que encontró el estudio 
La mayoría de los países han avanzado poco en la meta 3.4 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la reducción de la mortalidad prema-
tura por enfermedades no transmisibles (ENT): en alrededor de un tercio 
de 2015 a 2030.

Lo que concluyeron los autores 
Existen muchas intervenciones que los países en todos los niveles de 
ingresos pueden implementar de manera factible para reducir la mortalidad 
prematura por las principales ENT durante la próxima década. Los datos 
de costo-efectividad y demás información se pueden utilizar para definir 
paquetes adaptados localmente. Las mayores ganancias serían para la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

• Impuestos sanitarios sobre productos como el tabaco, el alcohol y 
las bebidas azucaradas. 

• Estrategias multi/intersectoriales para reducir los riesgos conductuales. 

• Promoción proactiva de la salud basada en la comunidad (p. ej., 
entrenamiento y suplementos en nutrición, y mantenimiento de la 
adherencia con el apoyo de trabajadores de la salud comunitarios y 
líderes de confianza). 

• Modelos integrados de gestión de atención para condiciones 
crónicas y esquemas de navegación de pacientes. 

Lo que los autores sugirieron 
Escalar estas intervenciones es especialmente crucial en el contexto de las 
disrupciones relacionadas con COVID-19. Implementar el paquete de inter-
venciones más eficiente en cada región del mundo requeriría, en promedio, 
$18 mil millones adicionales anuales durante 2023–30. Podría evitar 39 
millones de muertes y generar un beneficio económico neto promedio de 
$2,7 billones ($390 per cápita).

 
Fuente: NCD Countdown 2030 colaboradores 2022.
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Tamizaje de cáncer de mama para mujeres mayores

El tamizaje del cáncer de mama puede ser costo-efectivo en mujeres, 
especialmente en ciertos grupos etarios, y también adopta un enfoque de 
longevidad saludable donde la continuidad de los exámenes preventivos 
a lo largo del curso de vida es más beneficiosa. El tamizaje implica mamo-
grafías de rutina en clínicas comunitarias u hospitalarias y deben realizarse 
de manera rutinaria, según las guías nacionales. En 2020, el tamizaje del 
cáncer de mama disminuyó sustancialmente en Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia. En Chile, las tasas repuntaron en 2021 pero se mantuvieron 
reducidas y no compensaron las pruebas perdidas en 2020. Para que el 
tamizaje identifique con éxito el cáncer en etapa temprana, los países 
deberán reponer rápidamente estas pruebas retrasadas. 

Hospitalizaciones por cáncer en personas mayores

Existen tratamientos quirúrgicos y de quimioterapia efectivos para varios 
cánceres en etapa temprana, incluidos el cáncer de mama y de colon. Estos 
tratamientos a menudo se proporcionan en los hospitales. La pandemia de 
COVID-19 ha visto disminuciones grandes y persistentes en las admisiones 
hospitalarias por cáncer en Brasil, Chile, México y Uruguay. Salvo que se 
tomen medidas rápidamente, esto dará como resultado que las personas 
no obtengan acceso oportuno a una terapia eficaz para los cánceres en 
etapa temprana. A menos que este retraso en el acceso a una atención 
eficaz se aborde de inmediato, habrá una disminución en la calidad y la 
duración de la vida de las personas con cánceres tratables. 

Fuente: Cifra original basada en el Programa Sumar 2022; Ministerio de Salud, Brasil 2022; 
Ministerio de Salud, Chile 2022; RIPS, Colombia 2022; Ministerio de Salud, México 2022.

Fuente: Cifra original basada en Ministerio de Salud, Brasil 2022; Ministerio de Salud, Chile 
2022; Ministerio de Salud, México 2022; Ministerio de Salud Pública, Uruguay 2022.

Figura 15. Cambio porcentual en el tamizaje de cáncer de mama para 
personas mayores, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 2020 y 2021 vs. 
promedio 2018–2019

ChileArgentina Brasil Colombia

Figura 16. Cambio porcentual en hospitalizaciones por cáncer para personas 
mayores, por género, Brasil, Chile, México, Uruguay, 2020 y 2021 vs. 
promedio 2018–2019

MéxicoBrasil Chile Uruguay
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En Brasil se presentó 
una reducción del 
25 por ciento en la 
tasa de inicio del 
tratamiento temprano 
de cáncer de mama.
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Recuadro 8. Impacto de COVID-19 en detección y tratamiento 
sistémico del cáncer de cuello uterino y de mama en São Paulo, 
Brasil: un análisis de series temporales interrumpidas  

Lo que encontró el estudio 

Durante la pandemia de COVID-19, se perdieron o se retrasaron 
1.713.616 mamografías, en comparación con las realizadas en los 
años inmediatamente anteriores a las restricciones de confina-
miento por COVID-19. Hubo una reducción del 25 por ciento en la 
tasa de inicio del tratamiento sistémico adyuvante para el cáncer de 
mama temprano (etapa I/II).

Lo que concluyeron los autores 

La pandemia de COVID-19 redujo significativamente la tasa de 
desempeño de las mamografías. El inicio del tratamiento adyuvante 
para el cáncer de mama en etapa temprana fue más susceptible a 
las disrupciones del sistema de salud por COVID-19.

Lo que los autores sugirieron 

La coherencias de los hallazgos, además de otros reportados en 
diferentes países, muestran claramente y respaldan la necesidad 
de estrategias de salud pública enfocadas en mitigar los efectos a 
largo plazo del COVID-19 en la mortalidad relacionada con el cáncer.

Fuente: Duarte et al. 2022.
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Inequidades exacerbadas, protección financiera 
empeorada: evidencia de Perú y México

Las encuestas
Perú y México se encuentran entre los pocos países del mundo que, a 
pesar de la pandemia de COVID-19, continuaron con sus programas de 
encuestas de hogares durante 2020 y 2021. La Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) de Perú, de periodicidad trimestral, que incluye datos 
de cobertura de servicios sanitarios y gasto médico5, y la Encuesta Demo-
gráfica y de Salud Familiar (ENDES), de periodicidad anual, con informa-
ción sobre el acceso a un gran número de servicios sanitarios específicos, 
están disponibles para ambos años. México realizó su Encuesta de Ingreso 
y Consumo de los Hogares (ENIGH) bianual que incluye el gasto médico 
en 2020. Debido a que las líneas base prepandemia están disponibles para 
estas encuestas, brindan una vista poco común sobre cómo COVID-19 
afectó la equidad en la cobertura de servicios de salud y la protección 
financiera en la salud. 

Inequidades en cobertura de servicios en salud durante la 
pandemia del COVID-19 en Perú
Para los cinco quintiles de consumo per cápita de los hogares en Perú, 
la figura 17 muestra las tendencias trimestrales en el uso de atención en 
salud formal entre las personas con síntomas de enfermedad en las cuatro 
semanas anteriores a la encuesta. Las desigualdades existían antes de la 
pandemia, con tasas de uso de atención formal del 39 por ciento para el 
quintil más rico y del 28 por ciento para el quintil más pobre en el cuarto 
trimestre de 2019. El inicio de la pandemia provocó un colapso en el uso 
de la atención en salud formal en el segundo trimestre de 2020 en todos 
los niveles socioeconómicos, con caídas que van desde el 48 por ciento 

5 La ENAHO cambió a entrevistas telefónicas en el segundo y tercer trimestre de 2020 
pero volvió a entrevistas presenciales en el cuarto trimestre del mismo año.

en el quintil más rico hasta el 62 por ciento en el quintil más pobre. La 
recuperación también ha sido marcadamente desigual, lo que ha llevado 
a un aumento sustancial de la inequidad en comparación con los niveles 
prepandemia; al cuarto trimestre de 2021, el uso de la atención formal se 
ubicó un 14 por ciento por debajo de sus niveles del cuarto trimestre de 
2019 para el quintil más rico, mientras que permaneció reducido en un 
37 y 32 por ciento para los quintiles pobres y más pobres.

La figura 18 muestra las tendencias en la vacunación infantil contra el 
sarampión en Perú por quintil de riqueza. La proporción de niños que 
recibieron la vacuna contra el sarampión alcanzó un máximo del 87 por 
ciento en 2019, únicamente con diferencias menores entre los niños de 
hogares ricos y pobres. Luego, las tasas de vacunación cayeron en todos 
los quintiles en 2020. Esta disminución inicial fue menos pronunciada para 

Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática s.f.b.

Figura 17. Uso formal de atención en salud entre la población con síntomas 
de enfermedades en el último mes, 2018–21 por trimestre

Caída del 48% para 
los más ricos

Caída del 62% para 
los más pobres

Comienza la pandemia 
de COVID-19
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Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática s.f.a.

Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática 2022.

los pobres, pero si bien los tres quintiles superiores de riqueza recuperaron 
parcialmente las reducciones de 2020 al año siguiente, las vacunas siguieron 
con una tendencia a la baja para los más pobres en 2021, llevando a un 
aumento sustancial de inequidad en comparación con antes de la pandemia. 

Emerge un cuadro algo diferente para la proporción de mujeres que se 
someten a tamizaje de cáncer de mama (figura 19). Previo a la pandemia, el 
acceso a este tipo de atención preventiva era muy inequitativo, con tasas del 
41 por ciento para las mujeres del quintil más rico en comparación con solo el 
8 por ciento entre las más pobres. Luego, 2020 trajo reducciones drásticas 
en el tamizaje de cáncer en todos los quintiles de riqueza, y las tasas de 
tamizaje siguieron disminuyendo en 20216. Sin embargo, en contraste con el 
uso de atención formal y la vacunación contra el sarampión, las caídas abso-
lutas mucho más grandes y persistentes en las tasas de vacunación entre 
los quintiles más ricos en lugar de los más pobres llevaron a una reducción 
general en las inequidades en el tamizaje del cáncer a partir de 2021.

Protección financiera en salud durante la pandemia de COVID-19 
en México y Perú

Como se muestra en el gráfico 20, tanto para México como para Perú, 
los indicadores de protección financiera en salud muestran un deterioro 
sustantivo durante la pandemia. En México, la participación de la población 
con pagos de salud catastróficos—definidos como un hogar que usa más 
del 10 por ciento de su presupuesto de consumo para gasto de bolsillo 
en salud (GBS), aumentó del 3.6 por ciento en 20187 a 5.7 por ciento en 

6 Debido a que las preguntas de tamizaje de cáncer de mama de la ENDES tienen un 
período de referencia de un año, es posible que las tasas más bajas en 2021 en compa-
ración con 2020 se deban en parte a que los períodos de referencia en la ronda de 2021 
de la encuesta capturan casi exclusivamente los meses de la pandemia mientras que 
todavía había superposición sustancial entre los meses prepandemia y de pandemia 
para las preguntas con períodos de referencia de un año en 2020.

7 Las tasas de gastos catastróficos que se muestran aquí para los años previos a la 
pandemia son sustancialmente más bajas que las tasas presentadas en el Informe 
de Monitoreo Mundial de la Protección Financiera en Relación con la Salud 2021. El 
motivo de esta discrepancia es que el Informe Mundial utiliza la versión del Estudio 
de Ingresos de Luxemburgo de la ENIGH, que aún no está disponible para 2020. 

Figura 18. Niños de 15 a 23 meses con vacuna contra el sarampión en Perú 
2018–2021

Comienza la pandemia de 
COVID-19

Figura 19. Mujeres de 40 a 70 años con examen de mamas en el último año 
en Perú 2018–2021 Comienza la pandemia 

de COVID-19
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Fuentes: Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática s.f.b.; México Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática s.f. 

Figura 20. Población con gastos de bolsillo catastróficos y 
empobrecedores en salud en Perú y México 2016–2021

2020 en México, una ganancia relativa de 60 por ciento. En Perú, los pagos 
catastróficos de salud crecieron del 8,1 por ciento en 2019 al 9,7 por ciento 
en 2020 y alcanzaron el 12,9 por ciento en 20218.

La prevalencia de pagos médicos empobrecedores (definidos aquí como 
la población que se ve empujada por debajo o más por debajo de la línea 
internacional de pobreza de ingresos medios-altos de $5.509 (PPA) por 
gasto de bolsillo en salud (GBS) se situó en el 30 por ciento en Perú en 
2020—un aumento del 45 por ciento con respecto a los niveles de 2019, 
y se mantuvo muy elevado, en un 29 por ciento, en 2021. El aumento del 
empobrecimiento médico fue algo menos pronunciado pero aún sustancial 
en México, donde la tasa aumentó del 17 al 22 por ciento de la población 
entre 2018 y 2020, o 29 por ciento en términos relativos. 

La evidencia de las encuestas nacionales de hogares en México y Perú 
develan que el COVID-19 provocó disminuciones en la cobertura de servicios 
en todos los niveles socioeconómicos. Para los servicios de salud donde la 
recuperación está ocurriendo, esta favorece a los ricos y, por tanto, se asocia 
con aumentos en la inequidad en comparación con los niveles prepandemia. 
En términos de protección financiera en salud, se observa un empeoramiento 
persistente tanto para pagos catastróficos como empobrecedores. En 
resumen, los datos de la encuesta brindan fuertes indicaciones de que la 
pandemia está erradicando el progreso logrado con tanto esfuerzo hacia 
la cobertura universal en salud (CUS) en México y Perú. Estos hallazgos 
preocupantes probablemente se traduzcan en muchos otros países de la 
región de ALC.

8 Además de las persistentes pérdidas de ingresos y las nuevas necesidades de gasto 
de bolsillo en salud GBS, una razón metodológica adicional para el mayor aumento 
en el gasto de bolsillo en salud GBS en 2021 se relaciona con diferentes períodos de 
muestreo en el cuestionario ENAHO.

9 Todas las divisas están en dólares americanos salvo que se indique lo contrario; PPA 
= paridad de poder adquisitivo.

Perú        México

Gasto 
catastrófico en 
salud (10%)

Desplazados o aún 
más desplazados 
por debajo del 
umbral de pobreza* 
por el gasto en 
salud

*$5.50 línea de pobreza
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Capítulo 3: Impactos en el sistema de 
salud: restricciones e innovaciones 
La pandemia de COVID-19 aprovechó las debilidades estructurales preexistentes y descubrió nuevos 
desafíos para los sistemas de salud. Pero también catalizó notables innovaciones que ofrecen ser muy 
prometedoras, si se integran y se llevan a escala, para mejorar la resiliencia de los sistemas de salud y 
la salud de las poblaciones.
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Vista general:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

La pandemia de COVID-19 
aprovechó las debilidades 
estructurales preexistentes 
y puso al descubierto nuevos 
desafíos para los sistemas de 
salud. Pero también catalizó 
innovaciones relevantes 
que pueden ser muy 
prometedoras, si se integran 
y se llevan a escala, para 
mejorar la resiliencia de los 
sistemas de salud y la salud 
de las poblaciones.

Servicios de Telemedicina Autorizados en Colombia 2012–2022

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (31 de marzo de 2022).

A B

Impactos negativos: tras el inicio de la pandemia de COVID-19, 
los sistemas de salud experimentaron dos tipos importantes 
de limitaciones: (i) debilidad estructural preexistente que la 
pandemia exacerbó; y (ii) nuevos problemas en el sistema 
nuevamente expuestos por la pandemia.

Impactos negativos: las debilidades recientemente 
expuestas incluyeron, en particular, importantes 
disrupciones en la prestación de servicios. 

Innovaciones beneficiosas: notables medidas eficaces e 
innovadoras que emprendieron los países mitigaron las 
restricciones y deben tenerse en cuenta para determinar 
cómo mejorar la resiliencia y la eficiencia del sistema de 
salud en el futuro.
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Fragmentación 
del sistema 

Restricciones 
financieras 

Ampliaciones 
sustanciales de 
los servicios de 
telemedicina y telesalud

Uso de datos en la  
toma de decisiones

Limitaciones en 
recursos humanos e 
infraestructura 

Deficiencias en la 
gobernanza y la 
confianza

Uso integrado de 
instalaciones públicas 
y privadas

Otras innovaciones 
para mejorar el acceso 
a los servicios$

Las debilidades previamente identificadas que empeoraron 
durante la pandemia incluyeron: 

Las innovaciones cayeron en las siguientes categorías:

Los países con las mayores deficiencias preexistentes 
en la gestión del sistema de salud tuvieron mayores 
dificultades para hacer frente al COVID-19.

La demora en la atención y la falta de control en la 
adherencia al tratamiento y en el surtido de fórmulas 
médicas fueron las consecuencias más frecuentes. 

Ejemplo

En Perú, 30–40 por ciento del personal de salud dejó 
de trabajar porque su propia salud estaba en riesgo y 
7.s000 centros de atención de primer contacto fueron 
cerrados por falta de personal y equipo de protección 
personal (EPP).

Ejemplos

En Chile, las autorizaciones de muchos servicios de 
telemedicina aumentaron entre un 400 por ciento y un 
500 por ciento en cuestión de meses y esos avances se 
mantuvieron hasta 2022.

En México, a la población se le permitió acceder a 
cualquier subsistema de salud, independientemente de 
su afiliación a la seguridad social.
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Comprender los impactos de la pandemia de COVID-19 en los resultados 
en salud requiere una cuidadosa consideración de los efectos tanto en las 
personas como en los sistemas de salud de los que dependen. El Capítulo 
2 exploró la primera parte de esa ecuación: profundizando en los impactos 
de gran alcance de la pandemia en los pacientes que buscan atención en 
salud y cómo esas experiencias se vieron exacerbadas por las brechas y 
vulnerabilidades existentes en la prestación de servicios de salud. 

Este capítulo dirige su atención al otro lado de la ecuación: cómo la 
pandemia ha afectado los sistemas de salud, explorando las principales 
restricciones e innovaciones experimentadas por los tomadores de deci-
siones en los países de ALC. Esto incluye considerar cómo la pandemia 
exacerbó las brechas y vulnerabilidades existentes en la prestación de 
servicios de salud. Pero también incluye otros dos componentes críticos: (i) 
la habilidad de los sistemas de salud para responder a choques y tensiones; 
y (ii) el uso de innovaciones. En este sentido, es importante apuntar que 
la habilidad de los sistemas de salud para responder y recuperarse de los 
choques y los factores de estrés mientras continúan brindando atención 
esencial es una capacidad crítica para los sistemas de salud efectivos 
y requiere los componentes básicos del sistema, como los siguientes 
(Sheikh et al. 2011), para estar integrado y funcionar bien.

Elementos hardware 

• Recursos humanos y financieros
• Medicamentos y tecnología de la información.
• Infraestructura (p. ej., instalaciones de salud, sistemas de transporte, 

WASH y electricidad) 
• Sistemas de información en salud

Elementos software

• Estructura organizacional dentro y entre los niveles micro, medio y 
macro (relaciones, diálogo, alianzas y poder)

• Gobernanza y regulaciones
• Comunicación, confianza y participación y compromiso social

Este capítulo aborda estos temas y destaca algunas lecciones importantes 
que se han aprendido sobre cómo mejorar aún más los sistemas de salud 
resilientes e integrados. En el futuro, dado que muchas de estas acciones 
fueron improvisadas, el desafío y la oportunidad serán determinar cómo los 
sistemas de salud pueden dar pasos inteligentes para implementar aún más 
estas lecciones e innovaciones. Esas lecciones y oportunidades se exploran 
más a fondo en el capítulo 4, que considera el camino a seguir y ofrece un 
marco para inversiones clave para construir sistemas de salud resilientes.
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Restricciones en los sistemas de salud 
Las restricciones del sistema de salud tras el inicio de la pandemia de 
COVID-19 se dividen en dos grupos: (i) debilidad estructural que ya se 
conocía antes de la pandemia y que la pandemia acentuó aún más; y (ii) las 
restricciones del sistema de salud recién expuestas por la pandemia. 

Debilidades estructurales conocidas de los sistemas de 
salud exacerbadas durante la pandemia 

Fragmentación de los sistemas de salud e inequidades 

En toda la región de América Latina y el Caribe (ALC), los sistemas de 
salud están marcados por una fragmentación significativa y de larga data, 
incluida la fragmentación entre los sistemas de salud públicos y privados 
y la fragmentación dentro de los sistemas de salud públicos—fragmen-
taciones con un historial de exacerbación de las inequidades en acceso 
a salud y que se agudizó con la llegada del COVID-19. Como señaló un 
encuestado:

Tenemos un sistema muy fraccionado y eso nos impide tener un 
correcto… manejo epidemiológico, datos. Es decir, todo está segre-
gado en el sistema público, en el sistema público de salud… en las 
clínicas privadas, y no hay un conjunto de datos confiable que recoja 
toda esta información. Creo que tenemos otra oportunidad… tiene 
que ver con el uso de sistemas que nos permitan recolectar, tener 
interconexión de datos entre el [sector] público y privado para favo-
recer el intercambio de beneficios”.

El tipo de subsistema de salud determinó la ruta de atención seguida 
por las distintas poblaciones contagiadas con COVID-19 durante la 
pandemia. Al respecto, en los cuatro países analizados, los entrevistados 
coincidieron en que los grupos más afectados fueron las poblaciones 
vulnerables que viven en las áreas rurales, las poblaciones indígenas y las 
personas pobres que viven en las periferias de las grandes ciudades y que 

no pueden trasladarse a la ciudad para obtener servicios de atención en 
salud. Un entrevistado de Perú comentó que las personas sin seguridad 
social también se vieron afectadas.

Otras poblaciones también se vieron afectadas a medida que evolucionaba 
la pandemia: pacientes con enfermedades crónicas y adultos mayores 
durante la primera ola; y personas con comorbilidades y no vacunadas, 
así como mujeres gestantes y niños menores de cinco años durante la 
segunda ola. 

“
Los grupos más afectados 
fueron las personas 
vulnerables que viven en 
áreas rurales, los pueblos 
originarios y los pobres que 
viven en las periferias de 
las grandes ciudades.
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Restricciones en recursos financieros

Si bien Chile, Colombia, México y Perú lograron ampliar su capacidad 
hospitalaria para enfrentar la pandemia, abundaron las dificultades para 
obtener recursos financieros, adecuar infraestructura, pagar renovaciones 
y adquirir equipos e suministros. 

El cambio de enfoque de la atención en salud frente al COVID-19 incluyó 
reajustes financieros para habilitar áreas hospitalarias específicas para 
el COVID-19, adquirir equipos de protección personal para el personal de 
salud, contratar más trabajadores y desplegarlos tanto en áreas urbanas 
como rurales, requiriendo esta última una mayor inversión en Perú debido 
a las deficiencias de infraestructura en las instalaciones médicas. 

Otra restricción fue la combinación de escasez y aumentos de precios 
exorbitantes en suministros y medicamentos críticos.

 

En Colombia, surgieron dificultades en relación con los equipos 
de protección personal (EPP) y el apoyo económico ofrecido 
por las aseguradoras de riesgos laborales (Administradoras de 
Riesgos Laborales, ARL). Si bien las ARL suministraron insumos, 
no lograron cubrir ni el 5 por ciento del total de los EPP requeridos, 
por lo que estos gastos fueron asumidos por las clínicas, generando 
una falta de equipos de protección para los trabajadores de la salud 
que complicó la atención tanto del COVID-19 y otros pacientes. 
Asimismo, las compañías de seguros de salud (Entidad Promotora 
de Salud, EPS) a las que las clínicas vendían servicios no conside-
raron los desafíos de mantener los servicios y desarrollar estrate-
gias alternativas para el seguimiento de los pacientes. 

Más aún, se produjo un desfase fiscal, debido a una disminución en la pres-
tación de servicios a los pacientes por parte de las entidades promotoras 
de salud (EPS). Esto fue provocado por las medidas de aislamiento a nivel 
nacional y por los impagos de las entidades promotoras de salud a los 
hospitales por el desequilibrio financiero de los déficits presupuestarios 
provocados por la pandemia.

Recursos humanos e infraestructura en salud

Los cuatro países también enfrentaron una falta de recursos humanos. La 
insuficiencia de enfermeras, personal de terapia respiratoria y médicos 
llevó a un personal sobrecargado, con consecuencias para su salud física 
y emocional. 

La escasez de personal de salud también provocó cambios en los requi-
sitos para contratar personal de otros países. 

En Perú, entre el 30 y el 40 por ciento del personal de salud dejó de 
trabajar porque su propia salud estaba en riesgo; se cerraron 7.000 
centros de atención de primer contacto por falta de personal y EPP, 
lo que afectó, entre otros, a los niños, ya que se interrumpieron las 
inmunizaciones y el acceso a medicamentos para la anemia de los 
niños menores de 3 años. 

En Chile, los trabajadores de la salud tomaron licencias médicas 
o renunciaron por agotamiento. Como señaló un entrevistado: 
“Durante el 2020 no recibimos recursos para contratar personal, 
entonces todo el personal trabajaba en todas partes. Tuvimos un 
psicólogo, un dentista, un nutricionista entregando medicamentos 
en farmacias y a domicilio; trabajadores sociales y paramédicos 
recibiendo personas en la entrada del hospital... todos trabajá-
bamos en todos los ámbitos”.

$
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En Perú, se contrató personal de Bolivia y Venezuela. Un desafío 
pendiente relacionado es retener y mejorar las condiciones de los 
trabajadores contratados durante la pandemia y reasignarlos a las 
regiones con mayor necesidad, como las zonas rurales.

Un desafío importante para la atención hospitalaria fue la falta de 
infraestructura.

En la Ciudad de México, de 34 hospitales, 14 hospitales generales 
brindaban una gama de servicios para pacientes hospitalizados; el 
resto, que son hospitales materno-infantiles y pediátricos, no aten-
dieron a pacientes con COVID-19. Se continuó brindando atención 
a las mujeres embarazadas, pero en menor medida. 

Gobernanza y confianza 

Si bien la fragmentación, la financiación, los recursos humanos y la infraes-
tructura hablan de limitaciones críticas del lado de la oferta, la pandemia 
también subrayó un importante desafío del lado de la demanda: las percep-
ciones públicas sobre el sistema de salud y los impactos de COVID-19. 
Todas las restricciones específicas de COVID-19 se sumaron a la descon-
fianza de larga data en las instituciones públicas, incluidos los sistemas 
de salud, por parte de importantes sectores de la población. En Chile, por 
ejemplo, los esfuerzos para brindar atención domiciliaria resultaron difí-
ciles porque las personas se mostraban reacias a admitir personal de salud 
en sus hogares.

Al mismo tiempo, los médicos expresaron frustraciones con la telecon-
sulta, señalando que les impedía tener el contacto directo habitual con el 
paciente.

En el contexto de la atención domiciliaria, los médicos también mencio-
naron preocupaciones sobre las condiciones de bioseguridad e higiene a 
las que estaban expuestos en los domicilios de los pacientes.

En Perú, la población indígena mostró desconfianza hacia las 
vacunas, pero esa desconfianza no fue abordada adecuadamente. 
Al respecto, un entrevistado señaló: “Al programa de salud indígena 
le dieron muchos recursos; hicimos un esfuerzo especial para que 
fueran los primeros en ser vacunados....No tuvimos éxito en todos 
los casos....Tenemos dificultad con la coberturas de vacunas porque 
ellos son muy resistentes a las vacunas. Tienen un nivel de descon-
fianza muy alto. Pero por el lado del Estado, fueron considerados 
como parte de las prioridades de la política pública nacional”.

Otra barrera fue la 
escasez de ambulancias 
para trasladar tanto a los 
pacientes de rutina como 
a los de COVID-19.
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ALC ha visto una diferencia notable en el progreso de la vacunación entre 
los países del Caribe y el resto de la región, y los primeros tienen una tasa 
de vacunación general más baja (con un promedio del 35,7 por ciento frente 
a un promedio regional del 77,2 por ciento para ALC). Además, existen 
disparidades dentro del Caribe: en el 40 por ciento de los países del Caribe, 
las tasas de vacunación completa están por debajo del 50 por ciento de la 
población, y Haití tiene la cobertura de vacunación más baja (1,6 por ciento). 

Nueva evidencia de las encuestas telefónicas de alta frecuencia del Banco 
Mundial sobre la aceptación y adopción de la vacuna COVID-19 en el Caribe 
muestra que si bien el suministro de vacunas fue inicialmente lento, esta 
ya no es la razón principal de las bajas tasas de vacunación. 

• Si bien las tasas de vacunación y la aceptación de la vacuna entre 
los encuestados mejoraron significativamente en 2021, la acepta-
ción de la vacuna sigue siendo un desafío.

• Para fines de 2021, los países con las proporciones más altas de 
adultos que informaron no estar vacunados o personas con inquie-
tudes sobre la vacunación (sin planes para vacunarse o inseguros) 
fueron Haití (45 por ciento), Santa Lucía (29 por ciento) y Dominica 
(28 por ciento). 

• Las principales razones para no planificar la vacunación fueron las 
inquietudes sobre (i) la relación entre los beneficios y los riesgos de 
las vacunas; y (ii) falta de confianza, incluida la falta de información 
y preocupaciones sobre la efectividad de la vacuna. 

• Las personas que vivían en hogares sin acceso a Internet tenían 
más probabilidades de tener preocupaciones. 

• En el lado positivo, los datos sugieren que los esfuerzos para 
abordar las preocupaciones relacionadas con las vacunas contra el 
COVID-19 no están dejando atrás a ningún grupo socioeconómico.

¿Cuál es el camino a seguir? 

• Las preocupaciones de seguridad 
en torno a la vacunación deben 
abordarse con urgencia para 
mejorar la aceptación de la vacuna 
COVID-19. 

 » Se debe proporcionar información precisa a través de varios 
medios de comunicación para llegar a las poblaciones, 
incluidas aquellas que no tienen Internet, y debe incluir comu-
nicaciones en persona de trabajadores de la salud u otras 
fuentes confiables.

 » Las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas también 
pueden extenderse a otros tipos de vacunación. De cara al 
futuro, es fundamental prevenir una disminución en las inmuni-
zaciones básicas para evitar deshacer años de progreso en salud 
pública logrado en la región de ALC.

• Necesitamos comprender mejor las motivaciones socio-conduc-
tuales y las restricciones a la vacunación. 

 » Las estrategias de promoción de la demanda han sido efectivas 
cuando se enfocan en las barreras identificadas para la acepta-
ción y adopción de la vacuna—aprovechando los datos locales 
sobre los determinantes sociales y de comportamiento y utili-
zando la comprensión local del contexto, las preocupaciones y 
las necesidades de las comunidades.

 » Las encuestas telefónicas rápidas pueden ser una forma opor-
tuna y rentable de recopilar información sobre la aceptación y 
adopción de la vacuna y de monitorear los cambios a lo largo del 
tiempo en circunstancias que cambian rápidamente. 

Recuadro 9. Tasas de vacunación contra COVID-19 en el Caribe más bajas que en el resto de ALC
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Nuevos desafíos expuestos por la pandemia: resiliencia del 
sistema y acceso a servicios clave
La pandemia también expuso nuevos desafíos para los sistemas de salud 
a medida que luchaban por satisfacer las necesidades relacionadas con 
la pandemia y al mismo tiempo continuar con el acceso a otros servicios 
esenciales. 

En los cuatro países, las mayores disrupciones ocurrieron en tratamientos 
para enfermedades no transmisibles (ENT), consulta general, detección 
temprana de afecciones y programas preventivos. 

Abandono 
de quimioterapia 

 y radioterapia

Aumento  
de listas de espera para 

cirugías y servicios 
odontológicos

Disrupción 
en atención de salud mental, atención 

de epilepsia y discapacidad, trasplantes, 
tratamientos ortopédicos, atención 

odontológica, entre otros 

Retraso  
en detección de cánceres; 

atención de enfermedades 
crónicas

Mayores disrupciones por país según lo informado en entrevistas

México

Colombia

Perú

Chile

C
ré

di
to

 fo
to

: J
ai

ro
 B

ed
oy

a 
V

ill
a 

/ 
B

an
co

 M
un

di
al

Capítulo 4:
Inversiones
clave

Capítulo 2:
Impactos en 
las personas

Resumen 
ejecutivo

Capítulo 1:
Impactos en
las sociedades 

Capítulo 3:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

Capítulo 3:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

41

https://www.flickr.com/photos/compacflt/50238216231/


Los países con las mayores deficiencias preexistentes en la gestión 
del sistema de salud tuvieron mayores dificultades para hacer frente al 
COVID-19.

Gradualmente, todos los hospitales de la región se convirtieron en hospi-
tales de COVID-19, e incluso dentro de ese ámbito, algunos servicios se 
sobrecargaron, en particular los de oxigenoterapia y cuidados intensivos. 
Como señaló un entrevistado:

El golpe a los servicios de salud fue sistémico...el sistema de vigi-
lancia epidemiológica, los sistemas de laboratorio estaban completa-
mente desbordados. La demanda superó con creces la capacidad de 
procesar pruebas diagnósticas...en cuanto al primer nivel de atención, 
sin posibilidades de hacer un diagnóstico y sin posibilidades de dar 
un tratamiento, ellos también se vieron desbordados. La hospitaliza-
ción también se desbordó, especialmente para la oxigenoterapia y la 
terapia de cuidados intensivos...”

Las disrupciones en la atención de enfermedades de alta carga como la 
tuberculosis tendrán las mayores consecuencias a corto y largo plazo. 

En Perú, se han puesto en riesgo los avances en la detección 
temprana y la continuidad del tratamiento de dichas enfermedades; 
mientras que las deficiencias de infraestructura básica, como la falta 
de agua potable e internet en el 30 y el 70 por ciento de los estable-
cimientos médicos, respectivamente, afectaron las respuestas del 
sistema de salud, especialmente en las zonas rurales. 

La demora en la atención y la falta de control en la adherencia al trata-
miento y en la entrega de fórmulas médicas fueron las consecuencias 
más frecuentes. 

Colombia vio retrasos en las consultas de cirugías, medicina 
general y pediatría, retrasos que afectaron más a las personas con 
diagnósticos tardíos y poblaciones que tradicionalmente han tenido 
menos acceso a los servicios de salud.

En Colombia, la interrupción de los servicios se agravó porque las 
entidades promotoras de salud (EPS) no informaron oportunamente 
a los usuarios sobre las medidas de gestión de los servicios de salud, 
como horarios y modalidades de atención (virtual o presencial); como 
explicó un entrevistado:

No había comunicación de la EPS por lo que los pacientes no sabían 
cómo navegar el sistema. Nunca pusieron un cartel grande en las IPS 
[instituciones prestadoras de servicios de salud] para que la gente 
viera la información. La filosofía era “el problema es el paciente”; la 
EPS no resolvió nada... los call centers se desbordaron de llamadas”.

En Chile, las decisiones tomadas—incluida la cancelación de “cirugías 
electivas”—representaron la cancelación de aproximadamente el 5 
por ciento de los servicios que se brindan de manera rutinaria cada 
mes. Al respecto, un director del hospital comentó que la cancelación 
de estos servicios daba por sentado que “electiva” significaba 
no urgente. Sin embargo, la postergación de los servicios de salud 
implicaba riesgos de complicaciones para los pacientes, como la 
espera de cirugías, especialidades médicas y servicios odontológicos. 
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En atención primaria, la principal disrupción ocurrió en los servicios 
preventivos que requerían el manejo presencial y grupal de los pacientes, 
como mujeres gestantes y pacientes con enfermedades crónicas. 

Deficiencias en la atención de enfermedades agudas, como peritonitis, 
gangrena de la vesícula biliar y ataques cardíacos, también se observaron, 
así como un aumento esperado en los problemas de salud mental, como 
síntomas psicóticos, anorexia e intentos de suicidio. 

En México y muchos otros países de la región, la falta de detección 
del cáncer de mama afectará a muchas mujeres que serán diagnos-
ticadas en etapas más avanzadas.

Innovaciones del sistema de salud durante 
COVID-19
Si bien es importante mapear las restricciones que la pandemia causó a los 
sistemas de salud, es igualmente esencial documentar las medidas inno-
vadoras y efectivas que tomaron los países que lograron abordar algunas 
de estas restricciones y que deben tenerse en cuenta al determinar los 
mejores pasos para mejorar la resiliencia del sistema de salud y la eficiencia 
en el futuro. 

Ampliación sustancial de los servicios de telemedicina y 
telesalud

En Colombia, la primera cita para los pacientes con COVID-19 era 
presencial, con seguimientos realizados de forma remota (con difi-
cultades debido a las limitaciones de infraestructura) o mediante 
visitas domiciliarias. Como explicó un entrevistado:

Desde el punto de vista regulatorio, también hubo experiencias 
positivas [con la entrega de medicamentos en el domicilio de los 
pacientes]. Por ejemplo, medicamentos controlados es la primera 
vez en Colombia que se pueden entregar a domicilio, cumpliendo con 
todos los protocolos de control e inspección, y eso es un avance...” 

Chile, Colombia, México y Perú lograron avances significativos en el uso 
de los servicios de telemedicina y telesalud en respuesta a la pandemia. 
Los cuatro promovieron aplicaciones de teleconsulta, atención domiciliaria y 
telefonía móvil para difundir información sobre las medidas de prevención del 
COVID-19 sobre cómo utilizar los EPP. Se puso especial énfasis en la atención 
de personas de 70 años o más y aquellas con enfermedades crónicas.

En los cuatro países, gran parte de la atención se brindó a través de 
llamadas telefónicas, teleconferencias o redes sociales como WhatsApp 
o Facebook.
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Sin embargo, no todas las instalaciones médicas contaban con la tecno-
logía necesaria, por lo que algunas opciones solo estaban disponibles en 
lugares con acceso a internet, generalmente en las ciudades. 

México y Chile habilitaron call centers, con seguimiento de llamadas 
por parte de especialistas que derivaron a los pacientes a los dife-
rentes niveles de atención. 

Chile hizo seguimiento de recetas de medicamentos a través de 
una plataforma que permitía programar la entrega con una semana 
de anticipación; se mantuvo la atención prenatal, pero se espa-
ciaron las citas. 

Estudios de caso en telemedicina: Colombia

Como resultado de la pandemia de COVID-19, el uso de la telemedicina en 
Colombia se ha incrementado significativamente (figura 21). Los princi-
pales servicios que ofrece son medicina general, psicología, medicina 
interna, pediatría, nutrición y dietética, obstetricia y ginecología, dermato-
logía, enfermería, ortopedia y/o traumatología y psiquiatría. Esto ha 
cambiado significativamente el acceso a los servicios tanto para las 
personas en aislamiento obligatorio como para las personas en áreas 
rurales (36 por ciento de los proveedores públicos que brindan servicios 
de telemedicina operan en áreas pertenecientes al Plan Nacional de Salud 
Rural)10. A futuro, la telemedicina tiene el potencial de aumentar el acceso 
a los servicios de salud en formas que mejoren la calidad de vida de los 
pacientes, incluso en ausencia de pandemias.

10 El Plan Nacional de Salud Rural tiene como objetivo cerrar la brecha urbano-rural 
mejorando los resultados en salud en las zonas rurales del país (Ministerio de Salud 
y Protección Social, Plan Nacional de Salud Rural, 2018).

Figura 21. Servicios de telemedicina autorizados en Colombia 2012–2022

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud (31 de marzo de 2022).
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Uso de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia
También aumentó el intercambio de datos y análisis para mejorar la toma 
de decisiones. 

En Colombia, el Ministerio de Salud inició una transformación digital 
que permitirá incorporar a medio plazo sistemas de datos clínicos 
interoperables y establecer una facturación totalmente electrónica 
y un sistema de información unificado. 

Funcionarios estatales en Chile y México buscaron apoyo cientí-
fico de instituciones académicas para mejorar la precisión de las 
estimaciones de prevalencia e incidencia de COVID-19, así como la 
demanda de servicios, y para analizar mejor las tendencias epidemio-
lógicas regionales, las respuestas institucionales y las capacidades 
de recursos de la red. 

Colombia creó el tablero de Reactivación Económica Segura COVID-
19. Actualizado diariamente, reúne más de dos docenas de conjuntos 
de datos económicos y de salud para respaldar la toma de decisiones 
basada en datos sobre la reapertura de escuelas y el levantamiento 
de las órdenes de quedarse en casa.

Perú concentró gran parte de la capacidad de respuesta en el Insti-
tuto Nacional del Cáncer y fusionó el Sistema Nacional de Epide-
miología con el Sistema Nacional de Laboratorios del Instituto 
Nacional de Salud. 

Estudios de caso en telemedicina: Argentina 
proyecto SUMAR

Desde 2004, Argentina viene implementando una estrategia de 
fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales para compensar las 
dificultades de acceso y uso de los servicios de salud del 36 por ciento de la 
población con Cobertura Exclusiva de Salud Pública. En 2019 se aprobó el 
Plan Nacional TELESALUD11, con consultas de telemedicina incorporadas 
al paquete de beneficios del Programa SUMAR solo para consultas de 
segunda opinión. Debido a la pandemia, la demanda de telemedicina 
creció exponencialmente y se desplegó por completo para todo tipo de 
consultas. Esta expansión ayudó a cubrir una brecha de alrededor del 18,6 
por ciento de los servicios/consultas médicas que no se podían brindar de 
manera presencial. Casi el 86 por ciento de las consultas de telemedicina 
estuvieron relacionadas con COVID-19: rastreo de contactos (47,8 por 
ciento), seguimiento clínico de personas con COVID-19 (26,1 por ciento) 
y con sospecha clínica (17,1 por ciento). El resto de las consultas estaban 
relacionadas con personas que buscaban alternativas ante la imposibilidad 
de consultas presenciales (p. ej., 3,9 por ciento para chequeos clínicos y 
3,7 por ciento para salud mental).

Como resultado de la pandemia, la telemedicina ha tenido un impacto 
transformador al brindar nuevas formas para que las personas accedan 
a los servicios de salud y cambiar la escala en la que los servicios de 
telemedicina están disponibles, particularmente en el contexto de COVID-
19. Para impulsar el objetivo de mejoramiento continuo de la calidad de 
la atención y la seguridad del paciente y avanzar en la atención eficiente 
y centrada en la persona, en marzo de 2022, la Dirección Nacional de 
Integración de Coberturas y la Dirección Nacional de Calidad de los 
Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, desarrollaron en conjunto el 
Documento de Buenas Prácticas de Teleconsulta, una herramienta de 
referencia para la estandarización y normalización de las prácticas y la 
mejora de la calidad de las mismas, en el marco de la telemedicina.

11 Para implementar esta política, se puso a disposición la Plataforma Federal de Tele-
salud y Comunicación a Distancia y el sistema de conferencias web para realizar tele-
consultas de segunda opinión profesional, intra- e interjurisdiccionales, síncronas o 
asíncronas; y las teleconsultas de primera opinión, que permiten la asistencia remota 
y el seguimiento de los pacientes en el domicilio.
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Recuadro 10. Informe sobre el desarrollo mundial 2021: datos para una vida mejor

Forjar un nuevo contrato social para los datos

• Crear un contrato social para los datos que permita su uso y reutiliza-
ción, al mismo tiempo que se garantiza el acceso equitativo al valor 
obtenido y se fomenta la confianza de los participantes de que no se 
verán perjudicados por el uso indebido de los datos

• Emprender esfuerzos renovados para mejorar la gobernanza de 
datos a nivel nacional y mejorar la cooperación internacional

Aumentar el uso y la reutilización de los datos para obtener un 
beneficio mayor

• Aumentar el acceso a más usuarios a través de datos abiertos, están-
dares de interoperabilidad e iniciativas para compartir datos

• Combinar estos datos con fuentes tradicionales para abordar las 
brechas de datos, proporcionar evaluaciones más oportunas y a 
mayor escala de programas y políticas, y respaldar las necesidades 
de políticas públicas

Crear un acceso más equitativo a los beneficios de los datos 
(producción, uso y ganancias)

• Reconociendo que los países de ingresos medios y bajos carecen de 
la infraestructura de datos y la capacidad estadística/alfabetización 
de datos necesarios para analizar, intercambiar y almacenar datos 
de forma rápida y segura

• Abordar los desafíos del acceso a datos para el aprendizaje automá-
tico que limitan el desarrollo de negocios de plataformas locales que 
podrían ser competitivos a nivel mundial 

• Trabajar para garantizar que los esfuerzos por mejorar la equidad del 
sistema global de datos aborden estas desigualdades

Fomentar la confianza a través de salvaguardas que protejan a 
las personas de los daños causados por el uso indebido de datos 

• Reconociendo que cuantos más datos se reutilicen, mayor 
será el riesgo del uso indebido de datos en formas tales como: 
(i) ciberdelincuencia; (ii) vigilancia por motivos políticos o 
comerciales; y (iii) discriminación basada en etnia, religión, 
raza, género, estado de discapacidad u orientación sexual

• Abordar estas consideraciones a través de la regulación de 
datos personales basada en un marco de derechos humanos, 
respaldada por políticas que protegen tanto a las personas 
como a los sistemas de datos de los que dependen 

Trabajar hacia un sistema nacional integrado de datos (SNID) 
que permita el flujo de datos entre una amplia gama de usuarios 

• La creación de un SNID que funcione bien requiere incorporar 
explícitamente la producción, la protección, el intercambio y 
el uso de datos en la planificación y la toma de decisiones, al 
mismo tiempo que se integra activamente a las diversas partes 
interesadas en el ciclo de vida de los datos y en las estructuras 
de gobernanza del sistema

• La financiación e incentivos adecuados para producir, proteger 
y compartir datos: bases esenciales de un SNID efectivo 

• Aumentar la inversión en capital físico y humano para mejorar la 
gobernanza de datos, las habilidades analíticas especializadas 
y de seguridad de datos, así como la alfabetización de datos 
del público 

Fuente: Banco Mundial 2021c.
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Sistemas de salud como un solo sistema: reducción de 
la fragmentación a través de reformas de gobernanza y 
provisión de atención en salud pública y privada
Los cuatro países expidieron decretos para mejorar la gestión de la 
respuesta y la gobernanza del sistema y la integración del uso de 
instalaciones públicas y privadas, con el fin de facilitar la atención en 
salud y aumentar la capacidad de sus sistemas de salud para adaptarse 
dinámicamente durante la crisis. 

Los funcionarios de alto nivel jugaron un papel importante: (i) expidiendo 
normas y leyes para facilitar las estrategias de atención; y (ii) supervisar el 
establecimiento de acuerdos interinstitucionales y la participación pública 
y privada para promover una gobernanza eficiente y eficaz.

Colombia creó una afiliación de emergencia al Sistema General 
de Seguridad Social para garantizar la atención de las personas 
que se quedaron sin trabajo y facilitar la capacidad de las 
instituciones de atención en salud para brindar atención a 
distancia. El gobierno colombiano también se apresuró a aprobar 
actos administrativos clave como el Decreto 538, que sentó las 
bases normativas para la mayoría de los cambios realizados en 
el sistema de seguros y la prestación de servicios de salud, y la 
Resolución 536, que adoptó un plan de acción para la prestación 
de servicios de salud. Esta resolución detalló la ampliación, 
adecuación y mejora de las capacidades de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y transporte y amplió los 
proveedores de servicios autorizados para incluir proveedores 
independientes. También adaptó los criterios de calificación 
para que los prestadores pudieran operar con autorizaciones 
transitorias en determinadas circunstancias.

En Chile, el Ministerio de Salud asumió plena autoridad para admi-
nistrar y disponer de todas las camas hospitalarias del país (institu-
ciones públicas y privadas). 

En México a la población se le permitió acceder a cualquier 
subsistema de salud, independientemente de su afiliación a la 
seguridad social. Y el Consejo de Salubridad General de México 
implementó la estrategia “Hospitales X México” que permitió al 
sector privado brindar camas para hospitalizar pacientes y contó 
con la participación de la Fundación Mexicana para la Salud, la 
Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano 
de Hospitales, y algunos hospitales privados. También se realizaron 
convenios con instituciones de educación superior, como facultades 
de medicina universitarias, para realizar diplomados en temas como 
el modelo de certificación y la calidad de la atención en salud.
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Innovación en atención en salud para mejorar el acceso a los 
servicios
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) también hicieron uso de una 
variedad de otras innovaciones para mejorar el acceso a los servicios esen-
ciales. Estos han abarcado toda la gama, pero la siguiente sección destaca 
algunos ejemplos representativos de la siguiente manera:

• El uso de innovaciones regulatorias de Perú para reclutar y retener 
trabajadores de la salud adicionales para atender a las personas 
vulnerables, incluidas las poblaciones rurales.

• Pasos tomados en Chile para desarrollar una toma de decisiones 
integrada sobre demandas y disponibilidad de servicios para informar 
un sistema de priorización para mantener los servicios esenciales en 
la mayor medida posible.

• Un programa innovador en Colombia que surgió de una alianza 
público-privada entre la Fundación Valle del Lili, como hospital privado, 
y ProPacífico, una organización sin fines de lucro comprometida con 
el desarrollo sostenible. Usando un modelo de hermanamiento que 
empareja instalaciones de primera línea con hospitales acreditados 
para manejar complejidades más altas y recurriendo a herramientas de 
telemedicina, el programa pudo reducir a cero las muertes maternas 
y reducir a la mitad la morbilidad materna extrema en una instalación 
piloto y desde entonces se ha ampliado a 100 instituciones. 

• El relacionamiento comunitario y la movilización social están en el 
centro de un nuevo impulso para aumentar la adopción de la vacuna 
COVID-19 en Haití.

En el futuro, estas intervenciones y otras ofrecen ejemplos útiles y prác-
ticos de innovaciones desarrolladas durante la pandemia que pueden 
ameritar la continuación y expansión según las necesidades y los contextos 
particulares de cada país.

Casos de estudio en innovación

Perú: Protección de poblaciones vulnerables
Perú tomó medidas para proteger a las poblaciones vulnerables; se asig-
naron recursos para priorizar la atención a la población indígena y se 
focalizaron subsidios para beneficiar a la población dependiente de la 
economía informal.

Para abordar la creciente necesidad de trabajadores de la salud, Perú 
utilizó una serie de medidas, que incluyen: (i) relajar los requisitos para la 
contratación de personal de salud extranjero, como profesionales venezo-
lanos y bolivianos; (ii) ampliar la vigencia del servicio social rural, para que 
el personal que ya laboraba en las zonas rurales permaneciera en su lugar; 
(iii) que el personal médico realice sus prácticas en los establecimientos 
de primer nivel de atención y reconozca como especialistas a los médicos 
recién graduados; (iv) aumentar el número de enfermeras; y (v) capacitar al 
personal de salud en el manejo de pacientes con COVID-19 y uso de EPP. 

Se continuaron realizando cirugías, se incrementó la teleconsulta y no 
se interrumpieron los servicios de quimioterapia, radioterapia y cirugía, 
aunque la demanda fue baja. 
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Chile: mantener el acceso a los servicios de salud esenciales

Los centros de salud familiar de atención primaria implementaron servicios 
de emergencia respiratoria y no respiratoria las 24 horas, así como una 
estrategia de “selección de demanda”. 

Se regularon los tiempos de consulta para limitar el número de personas en 
las instalaciones: 30 minutos para atención de COVID-19 y 20 minutos para 
otras condiciones. 

Los hospitales públicos lograron mantener una importante actividad quirúr-
gica enfocada a personas con riesgo de muerte. Identificaron servicios que 
no interferían con la atención de pacientes con COVID-19 y se concentraron 
en mantener esos servicios mientras posponían todo lo que era potencial-
mente electivo. Esto les permitió mantener las cirugías de trauma y cáncer, 
la atención cardiovascular y cerebrovascular y los servicios de quimioterapia. 

 

Casos de estudio en innovación

Colombia: Estrategia Hospital Padrino

Uno de los principales desafíos a nivel regional es el acceso efectivo a los 
servicios de salud, principalmente en áreas donde hay muy pocos provee-
dores de atención primaria y secundaria para garantizar una calidad de 
atención mínima aceptable. En Colombia, el Hospital Padrino está abor-
dando este desafío ayudando a hospitales de baja complejidad y hospi-
tales secundarios a mejorar sus capacidades científicas, administrativas 
y de resolución de problemas de salud de manera que mejoren los indi-
cadores de salud de la población. A este fin, el hospital ha iniciado un 
programa de hermanamiento en el que un hospital acreditado para atender 
atención de alta complejidad acompaña y apoya técnicamente a un hospital 
que opera en el primer o segundo nivel de atención. La telemedicina es un 
componente clave del arreglo, utilizado para brindar segundas opiniones, 
así como para capacitar tanto a los profesionales de salud como al personal 
administrativo en buenas prácticas de gestión y calidad de la atención. 

Los resultados han sido impresionantes. Se hizo el piloto en el Hospital 
de San José de Buga en el Departamento del Valle del Cauca, donde las 
muertes maternas se redujeron a cero y la morbilidad materna extrema 
se redujo en un 50 por ciento luego de la implementación de un programa 
de hermanamiento. A partir de este éxito, la estrategia se ha extendido 
a más de 100 instituciones públicas de los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste de Colombia, atendiendo a más de 
430 pacientes a través de la telemedicina, incorporando a más de 2.000 
profesionales de la salud. En un futuro próximo, el programa se ampliará 
para incluir también servicios pediátricos.

También vale la pena señalar que este programa es un ejemplo de las 
alianzas público-privadas en acción. El enfoque del Hospital Padrino es 
fruto de una iniciativa conjunta entre la Fundación Valle del Lili, como 
hospital privado, y ProPacífico, una organización sin fines de lucro 
que trabaja para avanzar en el desarrollo sostenible de esta región 
(ProPacífico s.f.). 

C
ré

di
to

 fo
to

: C
ar

lo
s 

H
er

na
n 

O
re

lla
na

 V
aq

ue
ro

 /
 A

gr
ic

ul
tu

re
 a

nd
 L

iv
es

-
to

ck
 S

er
vi

ce
 (C

C
 B

Y 
2.

0)

Capítulo 4:
Inversiones
clave

Capítulo 2:
Impactos en 
las personas

Resumen 
ejecutivo

Capítulo 1:
Impactos en
las sociedades 

Capítulo 3:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

Capítulo 3:
Impactos en 
los sistemas 
de salud

49

https://www.flickr.com/photos/compacflt/50238216231/
https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/50706138881/
https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/50706138881/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Colaboración regional sobre capacidad de producción de 
vacunas para el futuro
Durante la pandemia se realizaron varios esfuerzos a nivel nacional y regional 
para desarrollar nuevas capacidades para la producción de vacunas, las 
cuales serán cruciales para enfrentar futuras epidemias y pandemias. 

Uno de los ejemplos regionales es la Plataforma Regional para el Avance 
en la Producción de Vacunas y otras Tecnologías Sanitarias, lanzado en 
2021 por la Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo de 
capacitar y apoyar a las empresas nacionales en el uso de la tecnología 
de vacunas de ARNm. Actualmente, Sinergium Biotech de Argentina y el 
Instituto de Inmunobiología Bio-Manguinhos de Brasil participan de esta 
iniciativa y persiguen el objetivo de expandir la producción de tecnologías 
de ARNm en ALC.

A nivel nacional, potenciaron sus esfuerzos países con capacidades exis-
tentes de producción de vacunas, como Argentina, Brasil, Cuba y México. 
Además, países como Chile han desarrollado iniciativas que se basan en la 
inversión privada extranjera. Por ejemplo, Sinovac se asoció con la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile y ya inició la construcción de fábricas en 
el país. Otro ejemplo es la alianza público-privada en la que la Universidad 
de Chile se ha asociado con farmacéuticas italianas como Reithera para 
generar nuevas capacidades productivas.

Haití: aumento de cobertura de vacunación contra el COVID-19 
a través del relacionamiento comunitario

A pesar de los esfuerzos para que la vacuna contra el COVID-19 esté dispo-
nible y sea gratuita para todos, más de un año después de que llegaran 
las primeras dosis, Haití aún registra una de las tasas de cobertura de 
vacunación más bajas del mundo. Para septiembre de 2022, mientras que 
17 países y territorios de ALC habían alcanzado tasas de vacunación del 
70 por ciento, solo el 1,9 por ciento de la población haitiana había recibido 
las dos primeras dosis.

En junio de 2022, la Unidad Nacional de Coordinación del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio lanzó una iniciativa para 
intensificar los operativos de vacunación contra el COVID-19. Este enfoque 
de los trabajadores de la salud comunitarios incluye actividades de inter-
cambio de información para aumentar el conocimiento de las personas 
sobre las vacunas y diálogos de relacionamiento comunitario para mejorar 
la confianza en la vacunación.

Estrategias clave de comunicación de riesgos y relacionamiento comunitario:

• Reuniones de sensibilización en cada departamento para informar 
y generar apoyo de líderes religiosos, organismos administrativos 
y políticos y asociaciones de medios

• Mensajes que promueven la vacunación contra el COVID-19 y 
programas de radio interactivos

• Camiones de sondeo y voceadores que utilizan megáfonos para 
anunciar la llegada de los equipos de vacunación y difundir mensajes 
sobre los beneficios de las vacunas

• Comunicados en lugares de culto y en reuniones comunitarias en 
cada institución de salud

Los datos provisionales de vacunación recogidos en los seis departa-
mentos muestran que se ha duplicado el número de personas que reci-
bieron al menos una dosis de vacuna desde el inicio de esta nueva fase de 
la campaña de vacunación (OPS 2022).
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Vista general:
Inversiones 
clave

Cinco intervenciones para 
aumentar la resiliencia de los 
sistemas de salud en América 
Latina y el Caribe

Financiación de salud 
resiliente

• Financiación adecuada para 
la resiliencia del sector salud, 
incluyendo 

• Impulsar las inversiones en 
Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Pandemias y 
romper el ciclo de financiación 
de contingencias de pánico y 
negligencia

• Impulsar los impuestos 
saludables

• Financiamiento inteligente 
para la eficiencia y una mejor 
salud de la población

$

Preparado para 
emergencias sanitarias 

• Invertir en sistemas de vigilancia 
y redes de coordinación 
inteligentes 

• Construir un sistema de 
prevención y respuesta 
multisectorial

• Invertir en capacidades de 
despliegue rápido incluidos los 
profesionales de salud pública

• Aprovechar la APS para una mejor 
vigilancia y respuesta

Sistemas de salud 
resilientes: cobertura universal 
en salud de calidad 

• Invertir en la primera línea
• Invertir en una mejor prevención 

y promoción en salud
• Empoderar a los trabajadores 

de la salud para que brinden 
atención de calidad

• Aprovechar los datos y los 
ecosistemas digitales para una 
CUS de calidad

Enfoque de curso de vida 
para las inversiones en 
capital humano

• Comprometerse con la salud y la 
nutrición en los primeros 1.000 días 
de vida 

• Volver a comprometerse con la 
vacunación para todos, incluidos 
los adultos

• Invertir para reducir el embarazo 
adolescente y abordar los 
comportamientos de riesgo

• Invertir en intervenciones multisec-
toriales clave que promuevan una 
longevidad saludable

Sistemas de salud 
resilientes al clima 
y climáticamente 
inteligentes

• Integrar los sistemas de 
vigilancia de la salud pública, 
la salud de la población y el 
cambio climático 

• Invertir en esfuerzos de 
adaptación para prestar 
servicios esenciales

• Invertir en esfuerzos para 
reducir la huella de carbono del 
sector salud

Un marco 
estratégico para el 
fortalecimiento y 

la resiliencia de los 
sistemas de salud
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La pandemia de COVID-19 ha demostrado que invertir en salud debe ser 
una prioridad para los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC). Sin 
embargo, la salud pública y los sistemas de salud de la región son frágiles 
e inflexibles, crónicamente subfinanciados y fragmentados, todo lo cual 
plantea importantes desafíos para las perspectivas futuras de salud, tanto 
en tiempos normales como ante emergencias. 

La pérdida de vidas, la disrupción social masiva y el colapso de los servicios 
básicos de salud mostraron lo que sucede cuando una crisis golpea a los 
sistemas de salud que no están preparados. Las debilidades estructurales 
de los sistemas de salud han exacerbado las inequidades sanitarias y 
sociales. Para reconducir la curva de deterioro de los resultados sanitarios 
de la población que se produjo en muchos países será necesario invertir 
no sólo en los sistemas sanitarios, sino también en los principales factores 
determinantes de la salud, como los sistemas educativos, los sistemas de 
protección social, la vivienda social y el desarrollo económico integrador.

Partiendo del informe mundial del Banco Mundial sobre sistemas de salud 
resilientes, este capítulo presenta un marco para las inversiones clave 
requeridas para construir sistemas de salud resilientes en ALC, con énfasis 
no sólo en emergencias de salud pública sino también en las reformas a 
la salud más amplias requeridas para fortalecer la sostenibilidad, calidad, 
y equidad que impulsan la resiliencia. No se trata de un marco único para 
todos. En cambio, ofrece un enfoque general que puede y debe adaptarse 
para reflejar la enorme diversidad en la región de ALC, una región donde, 
por ejemplo, los países varían desde situaciones frágiles, afectadas por 
conflictos y violencia hasta economías de altos ingresos, todos enfrentando 
marcadas desigualdades. El marco de este capítulo se ofrece como una 
herramienta que los gobiernos pueden usar para guiar la priorización 
de la salud, un proceso que también requerirá un fuerte liderazgo local 
y nacional; infraestructura de atención en salud dedicada y adecuada 
(incluida la infraestructura de datos, modelos de atención e intervenciones, 
todo adaptado a los contextos locales); y colaboración internacional para 
invertir en bienes públicos regionales y globales.

¿Qué se necesita para llegar allí?
Una mejor recuperación es crucial, pero 
va a ser desafiante y requerirá innovación 
para prepararse mejor para futuras 
crisis, implementando una cobertura de 
salud universal efectiva y mejorando los 
resultados del capital humano.
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Change Cannot Wait es un reporte global 
del Banco Mundial que muestra como el 
fortalecimiento de la resiliencia está al 
alcance de cada país, incluso aquellos 
de bajos ingresos. Este ofrece recomen-
daciones sobre cómo pueden operacio-
nalizar la resiliencia los países con base 
en un marco que prioriza las inversiones 
basadas en el impacto. Las inversiones 
más importantes se centran en la reduc-
ción de riesgos, incluyendo la prevención 
y el alistamiento comunitario. El segundo 
nivel se enfoca en la detección, conten-
ción, y mitigación de la enfermedad para 
contener los brotes antes de que estos se 
propaguen ampliamente. El tercer y último 
nivel se enfoca en la gestión avanzada de 
casos y respuesta a aumentos súbitos 
durante una epidemia o pandemia, 
anotando que estas son las inversiones 
más costosas y menos costo-efectivas. 
El mensaje final del informe es uno de 
urgencia. Se requieren inversiones para 
salvar vidas y economías—antes de que 
sea demasiado tarde. 

Fuente: Banco Mundial 2022f.

Recuadro 11. El cambio no da espera: 
la construcción de sistemas de 
salud resilientes en la sombra del 
COVID-19

Figura 22. Un marco de inversión de tres niveles para construir sistemas de salud resilientes

DETECCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN

GESTIÓN AVANZADA DE CASOS Y 
RESPUESTA A AUMENTOS SÚBITOS

• Infraestructura hospitalaria
• Capacidad de atención crítica avanzada
• Respuesta a aumento súbito y movilización 

de recursos para aumento súbito

REDUCCIÓN-PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ALISTAMIENTO COMUNITARIO

• Potenciar de la Atención Primaria en 
Salud

• Sistemas de vigilancia, alerta temprana, 
remisión y transporte de especímenes

• Sistemas de información y datos
• Intervenciones de coordinación multi-

sectorial y reducción de riesgos

• Alistamiento para emergencias 
• Capacidad de fuerza de trabajo en salud 
• Instituciones de salud pública fuertes 
• Fundamentos legales y de políticas 
• Sistemas de adquisición y reparto 
• Relacionamiento comunitario

• Sistemas de gestión de emergencias y 
operaciones de respuesta

• Capacidad de laboratorios y detección a 
escala

• Intervenciones de salud pública
• Inteligencia e investigación de epidemias
• Comunicaciones del riesgo y movilización 

comunitaria
• Recursos ágiles
• Continuidad de servicios esenciales
• Acceso a contramedidas e 

intervenciones

RESPUESTA 
A CRISIS

FORTALECIMIENTO DE 
SISTEMAS PRECRISIS

PERÍODO INTEREPIDÉMICO Y 
RESPUESTA TEMPRANA

NIVEL 3 

NIVEL 2 

NIVEL 1

RESPUESTA A 
AUMENTO SÚBITO

Epidemia/ 
crisis

Evento de 
Brote
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Un marco estratégico para el fortalecimiento y 
la resiliencia de los sistemas de salud

Sistemas de salud resilientes:  
cobertura universal en salud de calidad 

Financiación de salud resiliente$

Preparado para emergencias sanitarias 

Enfoque de curso de vida para las 
inversiones en capital humano

Sistemas de salud resilientes al 
clima y climáticamente inteligentes

MEJORAR el acceso efectivo a la atención en salud, espe-
cialmente para los más vulnerables, y brindar una cobertura 
universal en salud de calidad basada en una atención primaria 
en salud de alto desempeño y sistemas de salud resilientes

IMPLEMENTAR intervenciones de desarrollo humano alta-
mente efectivas a lo largo de la vida, especialmente en la 
primera infancia

FORTALECER la adaptación de los sistemas de salud al 
cambio climático para proteger la salud y el bienestar a 
mediano y largo plazo

INVERTIR en una mejor prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias de salud pública, y garantizar una colabora-
ción eficaz frente a las amenazas para la salud pública

IMPLEMENTAR reformas de financiación de la salud que 
impulsen una mejor salud de la población y protección financiera, 
reduciendo el malgasto y las ineficiencias, y asegurando la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud

Si bien una gobernanza sólida del sector salud es fundamental, los líderes 
del sector no pueden construir solos sistemas de salud resilientes. El 
éxito requiere la coordinación entre múltiples sectores gubernamen-
tales, incluidas las finanzas y otros aspectos del desarrollo humano. Los 
gobiernos también deben trabajar con el sector privado y la sociedad civil 
para generar confianza en las instituciones y desarrollar la capacidad de 
responder de manera efectiva a futuras crisis de salud. 
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La creciente carga de las enfermedades crónicas y la relación bidireccional 
entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles (ENT) subrayan la 
necesidad de superar los silos específicos de enfermedades, enfatizando 
las reformas e inversiones necesarias que mejoran una amplia gama de 
resultados en salud. 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) tiene una agenda pendiente 
para garantizar el acceso a servicios de salud de mejor calidad, más 
costo-efectivos y más equitativos para la población. La cobertura universal 
en salud sigue siendo un doble desafío: garantizar el acceso y la calidad 
de la atención a las poblaciones más vulnerables. La confianza también es 
importante. Los sistemas de salud que se ganan la confianza y el apoyo de 
la gente y los líderes políticos locales, al brindar servicios confiables de alta 
calidad antes de la crisis, tienen una poderosa ventaja de resiliencia.

• Invertir en la primera línea
• Invertir en una mejor prevención y promoción en salud
• Empoderar a los trabajadores de la salud para que brinden 

atención de calidad
• Aprovechar los datos y los ecosistemas digitales para una 

CUS de calidad

1. Sistemas de salud resilientes:  
cobertura universal en salud de calidad 

Ofrecer una cobertura universal en salud (CUS) de calidad 
basada en una atención primaria de la salud de alto 
desempeño y sistemas de salud resilientes

Para ello, es clave revisar los modelos de atención existentes y una amplia 
gama de factores habilitadores. 

La atención primaria en salud (APS) juega un papel fundamental. Actúa 
como una puerta de entrada tanto para la gestión de casos como para 
la participación en los determinantes sociales de la salud más amplios a 
nivel comunitario.
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Los países deben aumentar el gasto en 
atención primaria en salud en al menos un 1 por 
ciento de su producto bruto interno si el mundo 
ha de cerrar las evidentes brechas de cobertura 
y cumplir las metas de salud acordadas en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
garantizar una vida sana y promover el bienestar 
a todas las edades (OMS 2019b).
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Casos de estudio en innovación 

Ciudad de México: Un programa integral para detectar y 
reducir la diabetes, la obesidad y la hipertensión (Gobierno de 
la Cuidad de México 2022)
En la Ciudad de México, el 13 por ciento de las personas mayores de 20 
años son diabéticos, el 32 por ciento tiene presión arterial alta y el 36 por 
ciento son obesos. Usando la tecnología interactiva desarrollada para 
monitorear los casos de COVID-19, el programa Salud en Tu Vida está dise-
ñado para promover (i) una mejor cultura de prevención y autocuidado, (ii) 
el conocimiento sobre las complicaciones de la hipertensión, (iii) el deporte 
comunitario y (iv) el seguimiento de las personas diagnosticadas. 

Para identificar a las personas, utiliza una herramienta interactiva de auto-
detección. Para iniciar el proceso, una persona envía un mensaje de texto 
con el mensaje “Cuídate” y completa una autoevaluación de riesgo. Luego 
de terminar la evaluación, la persona recibe una llamada, y a partir de ese 
momento recibirá apoyo de seguimiento por parte del personal de salud 
vía telefónica y mensajes personalizados automatizados. Una vez que 
una persona es diagnosticada con hipertensión, será dirigida al sistema 
de citas de la institución correspondiente o la unidad más cercana a su 
domicilio para ser monitoreada. 

Los diseñadores del sistema también están trabajando para adaptarlo para 
que pueda usarse en el futuro para identificar y monitorear otras enferme-
dades como ciertos tipos de cáncer y para apoyar campañas de vacunación.
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Consideraciones sobre inversiones y políticas

Implementar una APS de alto desempeño centrada en las 
personas para todos

• Implementar un nuevo modelo de atención enfocado en la APS, que ofrezca 
un paquete integral de servicios, sea entregado por equipos de atención 
multidisciplinarios y refleje las necesidades de salud de la población.

• Desarrollar e implementar modelos de atención integrados adaptados 
al contexto local para apoyar la gestión de personas con enfermedades 
crónicas junto con esquemas de asesoría de pacientes12.

• Implementar modelos innovadores de prestación de servicios diseñados 
para obtener mejores resultados, experiencia y economía a través de 
procesos participativos.

• Usar análisis predictivos para lograr una mejor gestión de la salud de la 
población a nivel comunitario, con un enfoque en la prevención de enfer-
medades y la promoción en salud, especialmente para los más vulnerables.

Reformar la prestación de servicios para garantizar la calidad de 
la atención

• Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y contratación para 
incentivar la calidad, al mismo tiempo que se construye una mejora 
continua de calidad en el sector salud a través de capacitaciones, colabo-
raciones, campañas de calidad y comunidades de práctica.

• Mejorar el rigor y el uso de la información sobre la calidad para estimular la 
elección del paciente en la APS y el benchmarking de los prestadores de 
atención en salud en todos los niveles, incluida la introducción de medidas 
informadas por el paciente.

• Para los establecimientos: (i) utilizar políticas y reglamentos para fortalecer 
los estándares de certificación y acreditación de hospitales y centros de 
APS de baja complejidad; e (ii) instituir estrategias para mejorar la calidad 
en las zonas rurales, incluso mediante el uso de la telemedicina.

• Para los profesionales de la salud: fortalecer las habilidades mediante (i) la 
creación de un plan de estudios básico de calidad para los futuros profesio-
nales de la salud y (ii) la reforma de los sistemas de educación continuada.

12 La asesoría de pacientes es un modelo de atención que tiene como objetivo mejorar 
el acceso y la integración de los servicios al reducir la complejidad de navegar por 
las redes de salud a lo largo de la continuo de atención y los entornos de atención. 
Adaptado de Kokorelias et al. 2021.

Invertir en una fuerza laboral apta para el sector salud

• Ampliar la mezcla de habilidades de los profesionales de la salud para 
que puedan satisfacer las necesidades de una población que envejece, 
asegurarse de que trabajen en todo su ámbito de práctica y puedan 
trabajar en equipos multidisciplinarios.

• Modernizar la educación previa al servicio y en el servicio para que los 
profesionales de la salud puedan brindar atención de calidad para todos.

• Crear una reserva médica, con capacidad de aumento súbito flexible y 
costo-efectiva disponible para compartir tareas y rápido despliegue en 
momentos de necesidad.

• Asegurar que los profesionales de la salud reciban remuneraciones 
adecuadas, condiciones de trabajo dignas y seguras.

Ampliar la transformación digital y crear un ecosistema digital, 
para mejorar el acceso a, y la calidad de los servicios

• Invertir en servicios de telemedicina rigurosamente probados y evaluados 
para ampliar el acceso geográfico y la disponibilidad de los servicios, 
incluidas las consultas de segunda opinión y los programas de 
hermanamiento.

• Ampliar los sistemas de información en salud interoperables para un uso 
mejor y más consistente de los datos de rutina para mejorar la calidad 
de la atención, reducir los errores médicos y reducir la duplicación de 
pruebas y análisis.

• Fortalecer la estrategia de eSalud con políticas, una estructura de gober-
nanza, regulación y estandarización de la tecnología de atención en salud 
para facilitar la innovación digital y guiar la implementación.

Involucrar al sector privado con regulaciones apropiadas para 
cerrar las brechas en la prestación de servicios y fomentar la 
innovación

• Movilizar al sector privado para garantizar una cobertura de salud 
universal efectiva, por ejemplo, a través de alianzas público-privadas que 
beneficien a las poblaciones de difícil acceso y mediante regulaciones 
para garantizar el acceso universal y equitativo.
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Los sistemas de salud deben construirse sobre cimientos sólidos 
y ser capaces de responder a emergencias de salud pública—no 
solo a pandemias, sino también a otras emergencias de salud, como 
desastres naturales y otras catástrofes—para proteger tanto a las 
personas como a las economías.

2. Preparado para emergencias sanitarias 

• Invertir en sistemas de vigilancia y redes de coordinación 
inteligentes 

• Construir un sistema de prevención y respuesta 
multisectorial

• Invertir en capacidades de despliegue rápido incluidos los 
profesionales de salud pública

• Aprovechar la APS para una mejor vigilancia y respuesta

Invertir en una mejor prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias de salud pública en toda la región de ALC y 
garantizar una colaboración eficaz frente a las amenazas a la 
salud pública
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Implementación de una red regional de vigilancia genómica de 
COVID-19 para América Latina y el Caribe (Leite et al. 2022)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con 
diecinueve laboratorios de salud pública de América Latina y el Caribe 
(ALC), implementó por primera vez una red de secuenciación genómica 
a gran escala para fortalecer la generación oportuna de datos genómicos 
de SARS-CoV-2. Los países con secuenciación interna con capacidad de 
secuenciación de próxima generación (NGS) desarrollaron protocolos 
confiables que luego se pusieron a disposición de la red. De manera 
similar, dos países proporcionaron manuales para la implementación. 
Cuando la secuenciación no estuvo disponible, la OPS y la red apoyaron 
el envío de muestras a otros países dentro de la red. Un repositorio de 
metadatos de acceso abierto establecido dentro de la OPS reunió toda la 
información regional.

El establecimiento de esta red ha fortalecido la capacidad de respuesta 
de los laboratorios a nivel de país, fomentado la colaboración y facilitado 
la publicación oportuna de información genómica del SARS-CoV-2 para 
complementar las estrategias de respuesta múltiple para la mitigación de 
la pandemia de COVID-19. A futuro, esta red sienta las bases para utilizar 
el análisis genómico como una herramienta para las respuestas de salud 
pública a futuros brotes virales en la región.

Casos de estudio en innovación 

Recuadro 12. El potencial de la epidemiología basada en aguas 
residuales (Manuel et al. 2022)

En comparación con las pruebas clínicas, la epidemiología basada en 
aguas residuales ofrece las siguientes ventajas, reflejadas en las expe-
riencias de varios países de ALC durante la pandemia. En concreto, hace 
lo siguiente:

• Permite una detección amplia. Detecta la infección en todas las 
etapas, incluidos los casos asintomáticos.

• Apoya la vigilancia sostenible. Se basa en la infraestructura exis-
tente de agua y saneamiento; y a menos de $1 por año por persona, 
cuesta menos que las pruebas clínicas y requiere poco esfuerzo para 
implementar a escala.

• Apoya el control. Permite el control mediante la identificación rápida 
de brotes y olas, a menudo antes de que se detecte el primer caso 
clínico.

• Apoya la equidad y la vigilancia basada en la población. Incluye a 
todos y puede enfocarse en poblaciones vulnerables.

A partir de septiembre de 2021, 55 países de todo el mundo estaban reali-
zando pruebas de aguas residuales. Su naturaleza multifacética ofrece 
potencial más allá de la pandemia actual, que incluye: 

• Brindar una perspectiva más global sobre la salud de las comuni-
dades. Con una sola muestra se puede analizar variedad de pató-
genos: influenza, hepatitis A, poliomielitis y otras enfermedades. 

• Ayudar a las comunidades a monitorear la exposición local a drogas, 
toxinas, pesticidas y otros compuestos químicos. 

• Apoyando un enfoque de Una Sola Salud que integre explícitamente 
la salud humana, animal y ambiental con el objetivo de mejorar la 
seguridad sanitaria mundial y lograr avances en el desarrollo.
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Consideraciones sobre inversiones y políticas

Invertir en sistemas de vigilancia asequibles 
para alertas y respuestas oportunas

• Escalar los sistemas de información interoperables 
para compartir datos de manera oportuna y así 
detectar e interpretar las señales de advertencia 
locales y solicitar asistencia rápidamente.

• Implementar vigilancia basada en aguas residuales, 
en particular para entornos de bajos recursos y 
grupos desatendidos y para riesgos para la salud 
como la resistencia a los antimicrobianos y el uso 
de drogas ilegales.

• Incorporar profesionales de la salud pública cali-
ficados en la vigilancia de la salud pública y esta-
blecer procesos de educación continuada para 
los mismos.

• Establecer una red nacional de laboratorios para la 
vigilancia y detección de enfermedades prioritarias 
con potencial epidémico—mejora de la infraestruc-
tura, mejor distribución en los territorios nacionales 
y equipamiento.

Escalar las intervenciones multisectoriales 
clave

• Implementar estrategias de Una Sola Salud a 
escala (incluidos los sistemas de vigilancia que 
incorporan la salud animal para monitorear y 
prevenir posibles enfermedades zoonóticas).

• Desarrollar planes de gestión y multipeligro para 
abordar la desinformación y generar confianza en 
la comunidad, con la participación de redes de la 
sociedad civil, líderes, entes religiosos, tomadores 
de decisiones y trabajadores de la salud.

• Mejorar la coordinación con otros ministerios 
involucrados en la respuesta a emergencias de 
salud pública. 

Fortalecer la prevención y el control de 
infecciones en todos los entornos de 
atención en salud para mitigar la carga 
desproporcionada de enfermedades 
epidémicas y adquiridas en hospitales

• Capacitar y potenciar competencias en proce-
dimientos para vestirse y retirarse equipos de 
protección personal, manejo de residuos y aten-
ción de pacientes de alto riesgo o contagiosos.

• Desarrollar e implementar planes para abordar la 
resistencia a los antimicrobianos.

Desarrollar infraestructura y competencias 
técnicas para el desarrollo, fabricación y mejor 
adquisición de medicamentos y vacunas

• Revisar y actualizar los marcos regulatorios para 
facilitar la adquisición de bienes y suministros 
críticos.

• Establecer un marco regulatorio común para 
la aprobación de vacunas e instituir comités 
asesores permanentes de vacunas para facilitar 
la adopción de nuevas tecnologías e información y 
apoyar la toma de decisiones basada en evidencia 
en los programas nacionales de inmunización. 

• Construir asociaciones público-privadas para 
mejorar la adquisición y distribución y superar los 
desafíos logísticos.

• Fortalecer el transporte y almacenamiento para 
asegurar el mantenimiento de la cadena de frío y 
la disponibilidad de insumos críticos.

Aprovechar las capacidades de atención 
primaria en salud (APS) para una mejor 
preparación y respuesta ante pandemias (PPR)

• Elaborar planes de adaptación de la APS a las 
amenazas a la salud pública y capacitar y difundirlos 
con los trabajadores de la salud.

• Crear centros de mitigación ubicados estratégica-
mente en áreas propensas a desastres, equipados 
de manera proactiva con personal, vehículos y sumi-
nistros de emergencia listos para desplegarse.

• Combatir la desinformación a través del relacio-
namiento comunitario y la comunicación eficaz de 
riesgos e invertir en el seguimiento de rumores.

• Fortalecer los mecanismos de participación social 
(ciudadana y comunitaria) en los órganos de gober-
nanza en emergencias y desastres.

Fortalecer la gobernanza y la coordinación 
internacional para la acción en situaciones de 
emergencia

• Instituir un enfoque regional a la PPR al más alto nivel 
político para promover estrategias colaborativas, 
incluso para la producción regional de vacunas.

• Desarrollar la capacidad institucional para impulsar 
la vigilancia y el intercambio de información en ALC 
sobre amenazas prioritarias para la salud pública.

• Asegurar la disponibilidad de reservas estratégicas 
de productos básicos esenciales a nivel regional 
de ALC.

• Desarrollar una estrategia de relacionamiento con 
el sector privado adecuada a nivel nacional para una 
mejor preparación y respuesta ante una pandemia.
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En las últimas décadas, la fragmentación de los sistemas de salud en 
América Latina y el Caribe (ALC) ha tenido grandes impactos negativos en 
la eficiencia de los sistemas de salud y ha perpetuado las desigualdades en 
la protección financiera. Se necesitan diferentes arreglos de movilización 
y mancomunación de recursos en un contexto de niveles relativamente 
bajos de empleo formal en los mercados laborales.

Financiar la eficiencia y la desfragmentación para ayudar a reducir tanto 
las inequidades como el gasto catastrófico y empobrecedor en salud.

3. Financiación de salud resiliente

• Financiación adecuada para la resiliencia del sector salud, 
incluyendo 

• Impulsar las inversiones en Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Pandemias y romper el ciclo de financiación de 
contingencias de pánico y negligencia

• Impulsar los impuestos saludables
• Financiamiento inteligente para la eficiencia y una mejor salud 

de la población

$

Implementar reformas de financiación de la salud que 
impulsen una mejor salud de la población y protección 
financiera, reduciendo el malgasto y asegurando la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud

A pesar de las disminuciones en 
los gastos de bolsillo, ALC todavía 
tiene el porcentaje más alto de 
gasto de la población como parte 
catastrófica de sus ingresos en 
salud en el mundo con 15,1 por 
ciento (OMS y Banco Mundial 2020).
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Recuadro 13. Del doble choque a la doble recuperación—
implicaciones y opciones para la financiación de la salud en 
tiempos de COVID-19 (Kurowski et al. 2022)

Una nueva actualización técnica del informe del Banco Mundial From 
Double Shock to Double Recovery explora las proyecciones macroeco-
nómicas más recientes del FMI hasta 2027 para 177 países y su gasto 
público consolidado (GPC) real per cápita analizando las implicaciones 
de ambos para el gasto en salud.

Hallazgos

Si los países siguen dando la misma prioridad a la salud en las decisiones 
presupuestarias gubernamentales que antes de COVID-19

• En 41 países con contracción de GPC, el gasto público en salud per 
cápita disminuirá anualmente, manteniéndose por debajo de los gastos 
de 2019 cada año hasta 2027; Esto equivaldría a una década perdida 
para el progreso en los ODS de salud. 

• En 69 países con estancamiento de GPC, se espera que el Gasto 
público en salud (GPS) per cápita crezca, pero solo lentamente. En 
estos países, a menos que los gobiernos asignen una mayor prio-
ridad presupuestaria a la salud, el gasto anual en salud durante el 
período de proyección nunca alcanzará las tendencias anteriores a 
la COVID-19. 

• En 61 países con expansión GPC, GPS per cápita aumentará conti-
nuamente incluso sin una mayor prioridad para la salud. 

Conclusión

Si las tendencias del gasto en salud no cambian, los países corren el riesgo 
de quedarse atrás en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad sanitaria y 
alcanzar los ODS relacionados con la salud, incluida la cobertura universal 
en salud.
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Recuadro 14. Una tributación más inteligente puede ayudar a impulsar 
los ingresos del gobierno y los resultados de salud (Summan et al. 2020; 
Banco Mundial 2022a)

El consumo de tabaco y el consumo de alcohol y bebidas azucaradas causa 
más de 11 millones de muertes prematuras al año y representa el 20 por ciento 
de todas las muertes a nivel mundial. 

En los países de ALC, el ya alto y creciente consumo de estos productos tiene 
serias implicaciones para el capital humano y la productividad económica. 

La imposición de impuestos saludables a dichos productos no es un concepto 
nuevo. Es una herramienta de política fiscal establecida y bien considerada 
respaldada por un sólido marco económico. Este enfoque se centra en apoyar 
los esfuerzos de los países para generar más y mejores ingresos al tiempo 
que garantiza mejores resultados en salud. 

Sin embargo, el éxito de los impuestos saludables depende de la forma en 
que se diseñen, implementen, gestionen y controlen, y del ecosistema que 
desarrollen. No existe un enfoque único para todos. Los aspectos específicos 
para tener en cuenta con respecto a estos impuestos incluyen:

• Conducen a mejores resultados en salud que los impuestos tradicio-
nales ad valorem (basados en el valor). Esto se debe principalmente a 
que estos impuestos basados en el volumen conducen a precios más altos 
y un menor consumo, lo que brinda a los fabricantes un incentivo para 
reformular sus productos y aumentar la comercialización de productos 
menos dañinos. 

• Son más fáciles de recaudar y mejoran el cumplimiento tributario. Esto 
garantiza que el impacto de los impuestos saludables se maximice y no 
se vea comprometido por la elusión y la evasión de impuestos, incluido 
el comercio ilícito. 

• El ecosistema en el que evolucionan los impuestos saludables es impor-
tante. En tiempos de alta inflación, los formuladores de políticas deben 
tener cuidado de asegurarse de que la inflación no socave la eficacia 
de estos impuestos. Por lo tanto, es importante revisar periódicamente 
los impuestos especiales sobre productos no saludables para tener en 
cuenta el aumento de los precios al consumidor (Estevão 2022).

51,3
millones

US$26,2
billones

Muertes evitadas 
por un aumento 
de precio por una 
vez del 50 por 
ciento inducido 
por impuestos 
durante 50 años

Ingresos fiscales 
incrementales 
recaudados del 
50 por ciento de 
aumento de 
precios inducido 
por impuestos 
durante 50 años

Bebidas azucaradas
3,3 millones

Bebidas azucaradas
US$1,2 billones

Alcohol
26,8 millones

Alcohol
US$20,4 billones

Tobaco
30,3 millones

Tobaco
US$4,6 billones

Figura 23. El gran potencial de los impuestos saludables para 
prevenir muertes y aumentar la recaudación

Fuente: Blecher 2022; Summan et al. 2022.
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Consideraciones sobre inversiones y políticas

Mejorar la movilización de recursos internos a través de impuestos 
más inteligentes para aumentar los ingresos del gobierno

• El diseño general de los impuestos de salud requiere considerar tanto 
las tasas como la estructura (es decir, ad valorem, mixta o específica) y 
la base (es decir, valor o volumen).

• Desarrollar un cumplimiento y una gestión de riesgos de la administra-
ción tributaria eficientes y eficaces para garantizar que el impacto de 
los impuestos sobre la salud se maximice y no se vea socavado por la 
elusión y la evasión de impuestos.

Aumentar el espacio fiscal para la salud y mejorar la 
mancomunación de los fondos de salud para reducir la 
fragmentación del sistema de salud

• Ampliar la financiación pública para la salud para impulsar el espacio fiscal 
y reducir el gasto privado, en particular los gastos de bolsillo en salud. 

• Crear un fondo común amplio que cubra a una mayor parte de la pobla-
ción y permita la gestión de los riesgos para la salud de la población, al 
tiempo que reduce las desigualdades y las ineficiencias.

Expandir la protección financiera al tiempo que se logran 
eficiencias y se reduce el malgasto

• Limitar el uso de tecnologías de bajo costo y poco valor y alinear los 
paquetes de beneficios nacionales mediante la institucionalización de 
la evaluación de tecnologías de salud.

• Implementar estrategias para ampliar la cobertura de medicamentos 
y su uso racional, y lograr precios más eficientes y asequibles de los 
productos farmacéuticos.

• Fortalecer los sistemas de información en salud para el monitoreo 
continuo y la evaluación del valor de las inversiones públicas.

$

Implementar mecanismos estratégicos de compra para 
incentivar la provisión de ecosistemas de servicios de alto valor 
para mejorar el acceso y la calidad de los servicios

• Usar grupos relacionados con el diagnóstico y pagos combinados para 
atención hospitalaria e integrada.

• Desarrollar pagos capitados ajustados al riesgo para la atención primaria 
junto con sólidos sistemas de monitoreo.

Establecer fondos contingentes de emergencia a los que se 
pueda acceder rápidamente durante las emergencias para 
adaptarse a necesidades rápidamente cambiantes

• Establecer fondos especiales que: (i) puedan reutilizar el dinero exis-
tente y solicitar recursos complementarios; y (ii) tener acuerdos de 
adquisición prenegociados con el sector privado y otros socios de 
implementación.
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Los primeros 1.000 días de vida son cruciales para el 
normal desarrollo y crecimiento.

1 de cada 4 niños en América Latina y el Caribe (ALC) 
está expuesto a enfermedades que se pueden prevenir 
con vacunas.

El dos por ciento de las mujeres en edad reproductiva 
en ALC informó haber tenido su primer parto antes de 
los 15 años. ALC es la única región en la que esa tasa 
está aumentando.

Personas de todas las edades se involucran en 
conductas de riesgo. El comportamiento arriesgado de 
los jóvenes impone costos enormes para su futuro y 
para la sociedad.

El envejecimiento de la población y los cambios en la 
carga de la enfermedad amenazan la sostenibilidad 
financiera del sector de la salud.

Los ecosistemas de salud son complejos, pero presentan oportunidades 
para lograr poblaciones en estados más saludables en todas las etapas de 
la vida, acumulando así más capital humano y materializando los beneficios 
socioeconómicos asociados.

 
Ejemplos de hechos clave del curso de vida para una longevidad 
saludable

• Comprometerse con la salud y la nutrición en los primeros 
1.000 días de vida 

• Volver a comprometerse con la vacunación para todos, 
incluidos los adultos

• Invertir para reducir el embarazo adolescente y abordar los 
comportamientos de riesgo

• Invertir en intervenciones multisectoriales clave que 
promuevan una longevidad saludable

Adoptar estrategias integradas de desarrollo humano 
centradas en inversiones clave a lo largo de la vida

4. Enfoque de curso de vida para las 
inversiones en capital humano
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Uruguay: disminuciones dramáticas en las tasas de fecundidad 
adolescente logradas a través de políticas progresivas, 
respuestas multisectoriales sólidas y monitoreo activo por 
parte de la sociedad civil (OPS y UNFPA 2020)
La tasa de fecundidad adolescente de Uruguay ha disminuido sustancial-
mente en los últimos 25 años y, en 2018, la tasa era un 50 por ciento más 
baja que la tasa de la región de ALC.

Este avance fue posible gracias a la implementación de varias leyes progre-
sistas. Por ejemplo, el Derecho a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 
(i) exige que todas las políticas y programas de salud sexual y reproductiva 
garanticen la cobertura universal; (ii) proporciona las condiciones necesarias 
para que los usuarios puedan tomar decisiones libremente; y (iii) promueve 
la coordinación interinstitucional, con especial énfasis en la contribución 
que el sector educativo puede hacer al logro de la salud sexual y reproductiva 
y los derechos conexos de los adolescentes. 

Este compromiso estuvo acompañado de una estrategia intersectorial 
que incluye:

• Brindar educación sexual para prevenir embarazos no planeados entre 
adolescentes

• Introducción de implantes anticonceptivos, una medida que afectó 
directamente el acceso y la aceptabilidad de servicios anticonceptivos 
de calidad gratuitos o de bajo costo

• Difundir información para reafirmar el derecho al ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos y solicitar asistencia para la interrupción 
voluntaria del embarazo

• Aumentar los programas sociales para atender las necesidades de la 
población adolescente más vulnerable (por ejemplo, la provisión de 
educación sexual integral extraescolar)

Casos de Estudio en Innovación 
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Finalmente, las políticas y esquemas de protección social están dirigidos 
a mantener a los niños en la escuela, reintegrar al sistema educativo a las 
adolescentes que habían desertado debido al embarazo y facilitar la inte-
gración de la población joven al mercado laboral.
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Consideraciones sobre inversiones y políticas

Aprovechar las estrategias multi/intersectoriales para reducir los 
riesgos conductuales

• Utilizar programas de relacionamiento escolar para brindar mensajes 
clave de prevención de riesgos (p. ej., consumo de sustancias, educación 
sexual) y para identificar a los jóvenes en riesgo que necesitan apoyo 
remedial.

• Imponer impuestos saludables a productos como el tabaco, el alcohol y 
las bebidas azucaradas.

• Invertir en intervenciones altamente efectivas para abordar los princi-
pales determinantes de la salud, como la educación, el agua y el sanea-
miento, la agricultura y la vivienda.

Ampliar la educación y promoción de salud proactiva basada en la 
comunidad

• Ofrecer capacitación y suplementación en nutrición, identificar enfer-
medades subclínicas y ayudar a mantener la adherencia con el apoyo 
de trabajadores de la salud comunitarios y líderes y campeones locales 
que sean de la confianza de la comunidad.

Establecer y expandir estrategias de longevidad saludable

• Ampliar los servicios de APS basados en la comunidad y las intervenciones 
multisectoriales para garantizar la prevención y el control apropiados y 
oportunos de las ENT y demás enfermedades, incluida la salud mental. 

• Establecer intervenciones amigables con la edad que mejoren la calidad 
de la atención en los hogares de ancianos de ancianos y los servicios 
domiciliarios y comunitarios. 

Implementar intervenciones efectivas dirigidas a los primeros 
1.000 días de vida para fortalecer el desarrollo de la primera 
infancia

• Brindar una combinación de intervenciones de apoyo que incluya 
iniciativas para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia (IHAN), intervenciones oportunas específicas de nutrición y 
vínculos mejorados con centros de desarrollo de la primera infancia en 
comunidades con clínicas de atención primaria.

Promulgar estrategias de vacunación adaptadas a nivel nacional 
y subnacional, incluso para adultos

• Optimizar las operaciones anuales de inmunización para impulsar la 
cobertura efectiva a través de medidas como sistemas de recordatorio/
aviso y unidades móviles que brindan sesiones educativas puerta a puerta 
en aldeas remotas previo a la llegada de los equipos de vacunación.

Fortalecer las estrategias multifacéticas para reducir el 
embarazo adolescente

• Desarrollar una coordinación intersectorial para actividades de 
cambio social y de comportamiento que ayuden a los adolescentes a 
comprender el papel que puede desempeñar la anticoncepción en la 
determinación de resultados positivos en la vida y las implicaciones de 
sus decisiones de salud reproductiva para su futuro.
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Junto a las graves crisis sanitarias, económicas, sociales y humanitarias 
provocadas por la pandemia del COVID-19, la región de América Latina 
y el Caribe (ALC), y el mundo, también están experimentando una emer-
gencia climática. 

De cara al futuro, los sistemas de salud deberán incorporar variables 
relacionadas con el clima, como factores clave que aumentan la carga 
de enfermedades. 

• Integrar los sistemas de vigilancia de la salud pública, la salud 
de la población y el cambio climático 

• Invertir en esfuerzos de adaptación para prestar servicios 
esenciales

• Invertir en esfuerzos para reducir la huella de carbono del 
sector salud

Desarrollar resiliencia al cambio climático para proteger la 
salud a mediano y largo plazo

5. Sistemas de salud resilientes al 
clima y climáticamente inteligentes
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Case studies in innovation

Recuadro 15. El Caribe: metodología y kit de herramientas de 
Hospitales Inteligentes de la OPS (OPS 2017)

La OPS ha elaborado una metodología conocida como “Hospitales 
Inteligentes” y su conjunto de herramientas, para evaluar y mejorar 
las infraestructura de atención en salud, vinculando la seguridad 
estructural y operativa con intervenciones verdes a una relación 
costo-beneficio razonable en el Caribe. 

Ayuda a las instalaciones a conservar recursos, reducir costos, 
aumentar la eficiencia y reducir las emisiones de carbono. 

Estas instalaciones aseguran (i) el funcionamiento de los sistemas 
de salud cuando se ven afectados por los peligros climáticos y (ii) 
mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones y la 
construcción de estrategias de adaptación. El kit de herramientas 
de Hospitales Inteligentes incluye instrumentos para evaluar el 
estado actual de los hospitales y pautas para mejoras. 

Esta metodología ha demostrado ser rentable y eficiente en hospi-
tales como el Pogson Medical Center en St. Kitts & Hospital de 
Nevis y Georgetown en St. Vincent. 

Costa Rica afrontando los impactos del cambio climático en la 
salud y los sistemas de salud, en línea con el Acuerdo de París

El plan nacional de Costa Rica destaca los vínculos entre el cambio 
climático y las enfermedades transmitidas por vectores, las zoonosis y la 
seguridad alimentaria y nutricional, y se compromete a monitorear dichos 
impactos. Además, las consideraciones de adaptación para los sistemas de 
atención en salud se mencionan en detalle en su plan de acción climática 
de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) presentado como 
parte del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 

En términos de cobeneficios climáticos, Costa Rica incorpora los beneficios 
de las estrategias de mitigación en el sector de la salud, con el objetivo de 
reducir la huella de carbono general del sistema de salud (Gobierno de 
Costa Rica 2020). 

Por otro lado, la salud se considera una prioridad máxima en la planificación 
financiera, dedicando una sección completa a la salud en la NDC e 
incorporando la salud como una dimensión transversal para las estrategias 
de adaptación y mitigación del cambio climático (Global Climate Health 
Alliance 2021).

Desde 2006 el cambio climático ha sido una prioridad para Costa Rica. Ha 
desarrollado su enfoque hacia cambio climático basado en (i) métricas, (ii) 
mitigación, (iii) vulnerabilidad y adaptación, (iv) desarrollo de capacidades 
y (v) educación y concientización pública. El país ha priorizado los determi-
nantes ambientales de la salud, tales como la gestión forestal, aumentando 
la cobertura forestal del 21 por ciento en 1986 al 51 por ciento en 2006. 
Las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue también han 
disminuido significativamente gracias a una Estrategia de Gestión Inte-
gral (EGI). Más recientemente, se lanzaron programas de desarrollo de 
capacidades para integrar acciones de adaptación al cambio climático en 
los procesos de planificación y formulación de políticas a nivel regional y 
municipal (Costa Rica 2021; Costa Rica 2009). 
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Consideraciones sobre inversiones y políticas

Invertir en esfuerzos para reducir la huella de carbono del sector 
de la salud a mediano y largo plazo

• Adoptar medidas de refrigeración sostenibles en la infraestructura sani-
taria (p. ej., ventilación natural, energía solar) 

• Garantizar la sostenibilidad en la selección de estrategias de adquisi-
ción de procedimientos y productos (p. ej., garantizar que ningún equipo 
contenga mercurio y que existan pautas para el uso y consumo de agua 
en los centros de atención en salud)

• Desarrollar regulaciones que apoyen la gestión de residuos verdes.

Integrar los sistemas de vigilancia de la salud pública, la salud de 
la población y el cambio climático 

• Incorporar los peligros relacionados con el clima y los riesgos para la 
salud relacionados con el clima en las encuestas actuales y los sistemas 
de información donde los ministerios de salud (MdS) monitorean los 
riesgos para la salud (p. ej., Encuestas Demográficas y de Salud).

• Reforzar la colaboración y la comunicación entre los servicios meteoro-
lógicos, los Ministerios de Salud, los proveedores de salud y las comuni-
dades en riesgo para implementar sistemas de alerta temprana que se 
dirijan de manera efectiva a las comunidades vulnerables.

Invertir en esfuerzos de adaptación para proporcionar servicios 
esenciales a pesar de los peligros y riesgos relacionados con  
el clima 

• Ampliar la implementación de la Metodología de Hospitales Inteligentes 
de la OPS, a fin de adoptar un enfoque climáticamente inteligente que 
incluya esfuerzos de adaptación y características ecológicas para los 
centros de atención en salud, asegurando la resiliencia a los peligros 
relacionados con el clima.

• Fortalecer la APS para garantizar que se aborden los riesgos para la 
salud relacionados con el clima (p. ej., insolación) y que los sistemas de 
respuesta a emergencias de salud sean resilientes al clima y adopten 
estrategias bajas en carbono y resilientes al clima.
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¿Cuánto costarán las intervenciones clave para 
la recuperación de la pandemia?
Se han estimado una variedad de costos para describir la cantidad de inver-
sión necesaria para financiar sistemas de salud universales, de alta calidad, 
sostenibles y resilientes. Las estimaciones de la OCDE informan que se 
necesitan $627 mil millones a nivel mundial para fortalecer los sistemas de 
salud a raíz de COVID-19 (OCDE 2022). Otros estudios académicos estiman 
que en los países de ingresos medios y bajos (PIMB) se necesitan entre $1.6 
mil millones y $15.4 mil millones anualmente para el desarrollo de capaci-
dades, excluyendo los costos de capital iniciales (Clarke et al. 2022). Los 
países elegibles para recibir financiación del Fondo Mundial para la Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria necesitan un estimado de $76 
mil millones durante los próximos tres años para sistemas de vigilancia y de 
laboratorio, lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y desarrollo de 
la fuerza laboral de salud (Eaneff et al. 2022). Usando los datos de capacidad 
del país del marco del Reglamento Sanitario Internacional, estimó que para 
los 196 estados parte del RSI, los costos anuales para el fortalecimiento de 
los sistemas de salud son de $24,8 millones (Clarke et al. 2022). 

Inversiones en sistemas de salud resilientes:
• Invertir en el personal sanitario significa aumentar el número de traba-

jadores de la salud calificados, así como proteger y retener esta fuerza 
laboral antes, durante y después de las emergencias de salud. Las inver-
siones para proteger, retener y apoyar al personal sanitario que trabaja 
en primera línea costarán aproximadamente el 0,7 por ciento del PBI 
(OCDE 2022). Los trabajadores de la salud comunitarios (CHW) desem-
peñan un papel cada vez más importante en la prestación de educa-
ción sanitaria y atención preventiva en las comunidades; sin embargo, 
existe una brecha de financiación de $2 mil millones para ampliar los 
programas de CHW solo en el África subsahariana (Masis et al. 2021). 

• Inversiones en reducción de riesgos se pueden realizar a través de 
actividades de prevención mejoradas, y se espera que las inversiones 

en atención preventiva cuesten un promedio del 0,3 por ciento del 
PBI (OCDE 2022). 

• Inversión sostenida para sistemas de salud orientados a la APS 
basados en CUS requeriría una inversión adicional de $32 per cápita. 
Para lograr mayores ganancias en los  PIMBs, se estima que el gasto 
per cápita de la APS debe aumentar de $25 a $65 (Stenberg et al. 
2019). De hecho, la OMS ha pedido a los países que inviertan al 
menos un 1 por ciento más de su PBI para cerrar las brechas en la 
cobertura de salud y garantizar el acceso a la atención (OMS 2019a). 

• Para equipos básicos, se necesitan inversiones del 0,4 por ciento 
del PBI en promedio—en particular para infraestructura de tecno-
logías de la información y vínculos más sólidos para la generación 
y el intercambio de datos, así como inversiones para aprovechar 
mejor la información de salud ampliando la capacidad de telemedi-
cina para la prestación remota de atención primaria, estableciendo 
y expandiendo los registros de salud electrónicos y fortalecer los 
mecanismos de registro civil (OCDE 2022). 

Inversiones en alistamiento de sistemas de emergencia 
sanitaria:

• Usando un enfoque de Una Sola Salud, se requiere una inversión 
anual de aproximadamente $1900 a $3400 mil millones para construir 
y operar sistemas para la prevención y el control efectivos de 
enfermedades con potencial pandémico en los  PIMBs (Banco Mundial 
2021b). El éxito en la prevención de la aparición de pandemias tiene 
una tasa de retorno anual esperada del 86 por ciento. 

• Inversiones para fortalecer la vigilancia de enfermedades infecciosas 
en las comunidades incluyen vigilancia de aguas residuales. La Unión 
Europea estima que el costo anual de los sitios de aguas residuales en 
sus estados miembros es de $30.000, que es un rango de costos de 
$3 por persona para un sitio que cubre a 10.000 personas a $0,3 por 
persona para una población de 100.000 (Manuel et al. 2022). 
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Inversión en financiación resiliente de la salud:
• Impulsar los impuestos saludables: un aumento de precios por una 

vez del 50 por ciento inducido por los impuestos puede evitar 51,3 
millones de muertes en 50 años y aumentar un ingreso fiscal incre-
mental de $26,2 billones en 50 años (Banco Mundial 2022a). 

Inversiones en un enfoque de curso de vida:
• Al invertir en una nutrición óptima enfocada en los primeros 1.000 

días de vida, se estima que se debe invertir alrededor de $13 mil 
millones a nivel mundial cada año durante 10 años para cerrar las 
brechas causadas por COVID-19 y mantenerse en el rumbo para 
alcanzar los objetivos que reducen el retraso en el crecimiento 
entre los niños y la anemia en las mujeres, aumentan las tasas de 
lactancia materna y mitigar el impacto de emaciación (Unidos por 
la Nutrición 2021). 

• Campañas de vacunación son inversiones clave para la prevención 
y la promoción de la salud. Es importante señalar que, al considerar 
las vacunas para peligros infecciosos emergentes, se estima que 
gastar $60 mil millones por adelantado para ampliar la capacidad de 
producción y los insumos de la cadena de suministro, seguido de $5 
mil millones anuales a partir de entonces, es suficiente para garan-
tizar la capacidad de producción para vacunar al 70 por ciento de la 
población mundial contra un nuevo virus dentro de los seis meses 
(Glennerster et al. 2022). 

• Los sistemas de salud deben fortalecerse para responder tanto a 
las amenazas infecciosas como a la carga creciente de enferme-
dades no transmisibles (ENT), particularmente en los  PIMB. Se 
estima que se necesita una inversión de $18 mil millones anuales 
para un paquete de intervenciones para acelerar la disminución de 
la mortalidad por ENT (NCD Countdown 2030 colaboradores 2022). 

Inversiones en sistemas de salud resilientes al clima y 
climáticamente inteligentes

• Acelerar los esfuerzos para descarbonizar los sistemas de salud y 
alinear el sector con la ambición del Acuerdo de París de mantener el 
aumento de la temperatura global por debajo de 2°C (Banco Mundial 
2021a). 

Arquitectura en sentido más amplio: 
En última instancia, estos costos se basan y mejoran las inversiones 
existentes en la salud pública, los sistemas de salud y la prestación de 
atención en salud, y los servicios públicos en general.

• Fortalecimiento de las capacidades existentes de atención primaria 
de la salud

 » Para la vigilancia en los niveles más locales para mejorar la prepa-
ración y la detección de señales.

 » Para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

 » Para el control continuo de las ENT y la prevención de la multi-
morbilidad.

• Aprovechamiento de inversiones recientes en capacidades de vigi-
lancia ampliadas y redes de laboratorios

 » Ampliar estos para la vigilancia de otras enfermedades o vincu-
larlos con las capacidades de vigilancia existentes.

 » Ampliar e institucionalizar métodos de vigilancia novedosos 
que se basen en la infraestructura pública, como la vigilancia 
de aguas residuales, para detectar señales emergentes sobre 
enfermedades clave.

• Invertir en forma temprana en las intervenciones multisectoriales 
existentes y ampliar los nuevos esfuerzos que promuevan la salud 
de la población, aborden los factores de riesgo para la salud y 
reduzcan la carga de las ENT (Hanson et al. 2022).
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Anexo I: Sección de métodos 
para datos sobre programas 
a nivel de país y datos de 
hospitalización

Este anexo detalla los métodos utilizados para la recopilación y el análisis 
de datos presentados en la sección de impactos del curso de vida del capí-
tulo 2 de este informe (impactos en las personas). 

El equipo de investigación identificó contactos en cada país con expe-
riencia en datos administrativos para programas de atención en salud. 
En colaboración con estos contactos de país, el equipo desarrolló una 
herramienta estándar de recopilación de datos para obtener información 
sobre: (i) programas de atención primaria y nutrición para niños (de 0 a 19 
años); (ii) programas de control de la diabetes e ingresos hospitalarios por 
enfermedades cardiovasculares (CIE-10 Capítulo IX—Enfermedades del 
Sistema Circulatorio) para adultos (de 20 a 59 años); y (iii) tamizaje mamo-
gráfico de cáncer de mama e ingresos hospitalarios por cáncer, excepto 
cáncer de piel, (códigos CIE-10: COO.x–C26.x, C30.x–C34.x, C37.x–C41.x, 
C43 .x, C45.x–C58.x, C60.x– C76.x, C81.x–C85.x, C88.x, C90.x–C97.x, 
C77.x–C80.x) para personas mayores (mayores de 60 años). 

Se solicitó a cada país participante que proporcionara datos, si los hubiera, 
sobre estos programas y servicios mensualmente a partir del 1 de enero 
de 2015 al 31 de diciembre de 2021. El equipo revisó los datos con los 
contactos de los países para aclarar los problemas técnicos con los datos 
y brindar un contexto para comprender los cambios en la ejecución del 
programa antes de la pandemia de COVID-19. Después de esta revisión 
e inspección de los gráficos de ejecución mensuales, el equipo eligió 
un enfoque estandarizado para el análisis. Este enfoque implicó usar el 
promedio de los conteos anuales en los años calendario 2018 y 2019 como 

denominador y la diferencia entre los conteos en los años calendario 2020 
y 2021 respectivamente y ese promedio 2018/2019 como numeradores 
para calcular el cambio proporcional anual. Luego, esto se presentó en las 
cifras de este informe como un cambio porcentual en 2020 y 2021, respec-
tivamente, en comparación con el promedio de 2018/19. Por ejemplo, si el 
conteo promedio en 2018/19 fue de 100.000 y el conteo en 2020 fue de 8. 
000, entonces el cambio porcentual sería de -20 por ciento. Este enfoque 
es fácilmente reproducible y de interpretación sencilla. El equipo pondrá 
los datos a disposición a solicitud, dependiendo de la aprobación de los 
contactos del país y el cumplimiento de todas las reglas y regulaciones de 
privacidad de datos.

Para obtener los datos más recientes, el equipo se basó en fuentes de 
datos dentro de cada país en lugar de datos agregados por organizaciones 
internacionales. Esto significa que cada país tiene sus propias fuentes de 
datos y que las fuentes pueden variar de un programa a otro dentro de un 
país. Las fuentes de datos para cada medida en cada país se resumen a 
continuación. El equipo de investigación puede solicitar descripciones más 
detalladas de las fuentes de datos. 

Fuentes de datos y descripciones de programas por país

Argentina 

Número de consultas para niños — El Programa Sumar de la Subsecre-
taria de Equidad en salud (https://www.argentina.gob.ar/salud/sumar) y la 
Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Argentina. Datos 
recibidos el 28 de septiembre de 2022. Incluye consultas y teleconsultas. 
Edad 0–19.

Número de niños activos en programas nutricionales — El Programa Sumar 
de la Subsecretaria de Equidad en salud (https://www.argentina.gob.ar/
salud/sumar) y la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud 
de Argentina. Datos recibidos el 5 de octubre de 2022. Edad 0–19.

Número de Análisis de Sangre para Diabetes (HbA1c) (adultos) — El 
Programa Sumar de la Subsecretaria de Equidad en salud (https://www.
argentina.gob.ar/salud/sumar) y la Secretaría de Acceso a la Salud del 
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Ministerio de Salud de Argentina. Datos recibidos el 12 de septiembre de 
2022. Se incluyen las siguientes prácticas: Realización del Test Monofila-
mento en diabetes tipo 2 (PRP060T89-T90), Teleinspección de pie diabé-
tico (TCP072T89-T90), e Interconsulta con oftalmología (CTC054T89-T90). 
Edad 18–59.

Tamizaje de cáncer de mama (personas mayores) — El Programa Sumar 
de la Subsecretaria de Equidad en salud (https://www.argentina.gob.ar/
salud/sumar) y la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud 
de Argentina. Datos recibidos el 12 de septiembre de 2022. Se incluye 
Mamografía (cada 2 años con mamografía negativa) (IGR014A98-X30). 
Edad 50–69.

Brasil 

Número de Análisis de Sangre para Diabetes (HbA1c) (adultos) — Sistema 
de Informaciones Ambulatorias del SUS (SIA/SUS). Ministerio de Salud, 
Brasil. Datos recibidos el 23 de junio de 2022. Todas las edades.

Número de hospitalizaciones por CIE-10 Capítulo 9 (adultos) — Sistema 
de Informaciones Ambulatorias del SUS (SIA/SUS). Ministerio de Salud, 
Brasil. Datos recibidos el 4 de julio de 2022. Edad 20–59.

Tamizaje de cáncer de mama (personas mayores) — Sistema de Informa-
ción sobre el Cáncer (SISCAN). Ministerio de Salud, Brasil. Datos recibidos 
el 23 de junio de 2022. Edad 60+.

Número de hospitalizaciones por cualquier tipo de cáncer (excluyendo 
piel) (personas mayores) — Sistema de Información de Pacientes Ambu-
latorios (SIA); Sistema de Información Hospitalaria (SIH); Sistema de Infor-
mación sobre el Cáncer (SISCAN), Ministerio de Salud, Datos recibidos el 
23 de junio de 2022. Ministerio de Salud, Brasil. Edad 60+ 

Chile 

Número de consultas para niños — Registros estadísticos médicos (REM) 
(atención primaria y secundaria) del Ministerio de Salud de Chile. Datos 
recibidos el 22 de agosto de 2022. Incluye consultas morbilidad aguda por 
médico. Edad 0–19.

Número de niños activos en programas nutricionales — Registros esta-
dísticos médicos (REM) (atención primaria y secundaria) del Ministerio de 
Salud de Chile. Datos recibidos el 22 de agosto de 2022. Edad 0–19.

Número de Análisis de Sangre para Diabetes (HbA1c) (adultos) — Regis-
tros estadísticos médicos (REM) (atención primaria y secundaria) del 
Ministerio de Salud de Chile. Datos recibidos el 22 de agosto de 2022. 
Edad todos (no especificado).

Número de hospitalizaciones por CIE-10 Capítulo 9 (adultos) — Base de 
datos de altas hospitalarias del Ministerio de Salud de Chile. Datos reci-
bidos el 6 de octubre de 2022. Edad 18–59.

Tamizaje de cáncer de mama (personas mayores) — Registros estadís-
ticos médicos (REM) (atención primaria y secundaria) del Ministerio de 
Salud de Chile. Datos recibidos el 25 de agosto de 2022. Edad 60+.

Número de hospitalizaciones por cualquier tipo de cáncer (excluyendo 
piel) (personas mayores) — Base de datos de altas hospitalarias del Minis-
terio de Salud de Chile. Datos recibidos el 6 de octubre de 2022. Edad 60+.

Colombia

Número de consultas para niños — MSPS:SISPRO:REGISTRO INDIVI-
DUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (RIPS). CONSULTA OLAP. Datos 
recibidos el 30 de septiembre de 2022. Incluye categoría 1 (consultas) y 
categoría 4 (hospitalizaciones) para todas las atenciones (número de aten-
ciones). Edad 0–17.

Tamizaje de cáncer de mama (personas mayores) — MSPS:SISPRO:PRO-
TECCION ESPECIFICA DETECCION TEMPRANA (PEDT). CONSULTA 
OLAP. Datos recibidos el 1 de junio de 2022. Edad 60+.

México

Los datos presentados en los indicadores se recopilaron del Ministerio de 
Salud y representan la información más actualizada. Por tanto, solo corres-
ponde aproximadamente a la mitad de la población mexicana, que es la 
que no cuenta con seguro médico y es atendida por la Secretaría de Salud. 
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El Subsistema de Prestación de Servicios brinda información sobre la aten-
ción que presta el Ministerio de Salud a la población solicitante. Contiene 
dos componentes: institucional y comunitario. Registra las actividades 
realizadas en los diferentes niveles de atención.

Número de consultas para niños — TEl Subsistema de Prestación de Servi-
cios. Ministerio de Salud (https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos). 
Datos recibidos el 28 de junio de 2022. Incluye número total de consultas. 
Edad 0–19. 

Número de niños activos en programas nutricionales — El Subsistema 
de Prestación de Servicios (SIS). Ministerio de Salud (https://sinba.salud.
gob.mx/CubosDinamicos). Datos recibidos el 26 de mayo de 2022. Incluye 
consulta de estado de nutrición peso para talla (0–4 años) e índice de masa 
corporal (IMC) (5-17 años). Edad 0–17. La consulta de nutrición de 0 a 17 años 
toma la suma de las consultas de peso para la talla que se miden en menores 
de 5 años con el IMC que se realiza a niños y adolescentes de 5 a 17 años en 
base a información del Subsistema de Servicios otorgados desde la Dirección 
General de Información en Salud.

Número de Análisis de Sangre para Diabetes (HbA1c) (adultos) — El Subsis-
tema de Prestación de Servicios (SIS). Ministerio de Salud (https://sinba.salud.
gob.mx/CubosDinamicos). Datos recibidos el 26 de mayo de 2022. Todas las 
edades. Los datos muestran una tendencia al alza, aunque con algunas incon-
sistencias en el período previo a la pandemia; Esto podría estar relacionado 
con la mayor disponibilidad de pruebas de hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
principalmente en las unidades médicas de atención primaria; el descenso a 
partir de 2020 puede reflejar una falta de suministro o una disminución de las 
visitas de control médico por el aislamiento por la pandemia.

Número de hospitalizaciones por CIE-10 Capítulo 9 (adultos) — Sistema de 
Alta Hospitalaria Automatizada (SAEH). Ministerio de Salud. Datos recibidos 
el 1 de julio de 2022. Edad 18–59.

Número de hospitalizaciones por cualquier tipo de cáncer (excluyendo piel) 
(personas mayores) — Sistema de Alta Hospitalaria Automatizado (SAEH). 
Ministerio de Salud. Datos recibidos el 26 de mayo de 2022. Edad 60+.

Uruguay

Número de hospitalizaciones por cualquier tipo de cáncer (excluyendo piel) 
(personas mayores) — Base de datos de altas hospitalarias del Ministerio de 
Salud Pública. Datos recibidos el 12 de septiembre de 2022.
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Anexo II: Sección de 
métodos para el análisis de 
componentes cualitativos

Este anexo detalla los métodos utilizados para el análisis del componente 
cualitativo presentado en el capítulo 3 de este informe (impactos en los 
sistemas de salud).

Diseño — Estudio exploratorio cualitativo. 

Muestra — Dirigida. A través de los contactos locales del Banco Mundial, 
el equipo de investigación recibió una lista de actores clave para ser entre-
vistados con base en los siguientes perfiles: 

• Formuladores de políticas de salud pública; 

• Planificación de la prestación de servicios de salud; 

• Director médico del hospital de segundo nivel; 

• Administrador de red de atención primaria de salud; y 

• Representante de una red de organizaciones de la sociedad civil. 

Estos grupos de actores representan componentes clave de la comunidad 
de tomadores de decisiones de alto nivel en salud. 

Técnica de recopilación de datos — Se realizaron entrevistas individuales 
semiestructuradas, con una duración promedio de 30 minutos. 

Procedimientos — Se recopilaron datos en Chile, Colombia, México y Perú. 

Análisis de los datos — Todas las entrevistas se realizaron por videolla-
mada y fueron grabadas en audio con previo consentimiento informado. 

Las grabaciones se transcribieron y el equipo de investigación realizó un 
análisis manual de contenido. Los tres ejes principales de análisis son: 

• Preparación y respuesta ante pandemias (desarrollo de políticas de 
salud, experiencia en atención); 

• Consecuencias en la prestación y utilización (interrupción de los 
servicios, estrategias de recuperación de la atención, ámbito de 
actuación de las organizaciones de defensa de los derechos de los 
pacientes); y 

• Gobernanza (colaboraciones, barreras y áreas de oportunidad). 

Limitaciones del estudio — Seleccionar a los actores clave para entre-
vistar fue un desafío. El objetivo era elegir tomadores de decisiones con 
una visión global del país, pero este objetivo no siempre se logró. Por 
otra parte, la selección de los perfiles a entrevistar se realizó a través de 
contactos locales del Banco Mundial, lo que puede haber incorporado 
sesgos. Además, la muestra constaba de 5 a 7 actores clave por país; por 
lo tanto, la información aquí presentada debe tomarse como una aproxima-
ción general y exploratoria de los temas abordados y de ninguna manera 
como una representación absoluta de los diversos contextos y compleji-
dades que conlleva cada país. Varios factores relacionados con la realiza-
ción de las entrevistas también plantearon desafíos, a saber: problemas 
de conectividad remota y limitaciones de tiempo debido a las muchas 
demandas de tiempo de los entrevistados que limitaron la duración de las 
entrevistas.
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