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Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Al 27 de septiembre, la OPS/OMS informa 
de 9.199.341  casos y 337.216 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
7.583.750  casos recuperados.

p. 1/2

CIFRAS CLAVE

9,1M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 27 DE SEPTIEMBRE

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

COSTA RICA
Costa Rica ha experimentado un 
preocupante aumento exponencial de los 
casos en las últimas semanas; la tasa de 25 
casos por cada 100.000 habitantes entre el 
13 y el 20 de septiembre fue la tercera más 
alta del mundo durante este período, sólo 
superada por Israel y España. 
 
De continuar la tendencia ascendente, las 
proyecciones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social indican que la capacidad 
de camas de las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) pronto se verá superada, 
añadiendo que actualmente no tienen 
capacidad para ampliar la disponibilidad 
de camas y que requerirán más personal, 
equipo, recursos y equipo de protección 
personal (EPP). Con estas limitaciones 
actuales, es probable que la continua 
tendencia al alza de los casos dé lugar a 
un aumento de las muertes y de la tasa de 
letalidad, que actualmente es la segunda 
más baja de Latinoamérica, con un 1,1 por 
ciento.

ECUADOR
Según el Registro Civil, el Ecuador ha 
contabilizado 79.782 muertes totales entre 
enero y agosto de 2020, lo que supone 
un aumento de más de 30.600 muertes 
con respecto a las 49.126 registradas 
durante el mismo período de referencia en 
2019, lo que a su vez supone un modesto 
incremento con respecto a las 47.818 
registradas en 2018. 
 
Si bien el aumento puede atribuirse en parte 
a la pandemia de COVID-19, las 11.200 

muertes confirmadas de COVID-19 en el 
Ecuador y las más de 3.700 presuntamente 
relacionadas con COVID-19 no representan 
la totalidad de la diferencia en el total de 
muertes. La discrepancia está provocando 
preguntas sobre cuántas muertes por 
COVID-19 siguen sin contabilizarse, 
incluso entendiendo que el subregistro 
es común mundialmente, y cuánto ha 
limitado la pandemia a los servicios de 
salud para responder a otras enfermedades 
y condiciones. Las cifras plantean aún 
más interrogantes si se tiene en cuenta 
la importante reducción de las muertes 
violentas y los accidentes de tráfico durante 
los meses de confinamiento en el Ecuador.

JAMAICA
El Ministerio de Salud y Bienestar anunció 
que desplegará pruebas de antígenos a 
finales de octubre con el apoyo de la OPS/
OMS para responder a la creciente demanda 
local de pruebas y reforzar la vigilancia 
y el control en medio de la transmisión 
comunitaria en la isla.  
 
La OPS/OMS está adquiriendo 80.000 kits 
de prueba iniciales para el Ministerio, que 
dicen que la prueba de antígenos ayudará a 
ampliar la base para las pruebas y reducir el 
tiempo de entrega de los resultados de las 
pruebas. La prueba, que sólo se administrará 
a los pacientes sintomáticos, será pilotada en 
los principales hospitales por el Laboratorio 
Nacional de Salud Pública como 
complemento a las pruebas PCR.  
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30,6K
MÁS MUERTES TOTALES EN 
ECUADOR DE ENERO-AGOSTO 2020 
CONTRA ENERO-AGOSTO 2019 

80K
KITS DE PRUEBA QUE OPS/OMS 
ENTREGARÁ A JAMAICA PARA 
AMPLIAR PRUEBAS

Fuentes:
• Caja Costarricense de Seguro Social
• Registro Civil (Ecuador)
• Ministerio de Salud y Bienestar (Jamaica)
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SURAMÉRICA: EMERGENCIAS

BOLIVIA: INCENDIOS
Hasta el 25 de septiembre, los incendios en 
Bolivia han quemado cerca de 1 millón de 
hectáreas en todo el país, con la mayor parte 
de los incendios en la Chiquitania, donde 
han quemado más de 870.000 hectáreas. Los 
incendios han impulsado a las autoridades a 
declarar una emergencia nacional. 
 
Trece de los 101 incendios que comenzaron 
en julio siguen activos. Unas 500 personas 
han sido desplegadas para responder en los 
municipios de Concepción y San Ignacio 
de Velasco, incluidos bomberos, fuerzas 
policiales, voluntarios, fuerzas armadas y 
personal de logística. Según el Ministerio 
de Defensa, Canadá está enviando un 
avión especializado a Santa Cruz, uno de 
los departamentos más afectados por los 
incendios forestales masivos de 2019 que 
quemaron más de 1,7 millones de hectáreas, 
para apoyar los esfuerzos de extinción. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente y Agua 
también informa de que una brigada de 
bomberos municipales voluntarios de San 
Ignacio ha sido apartada de la operación 
debido a que se ha confirmado un caso de 
COVID-19 en sus filas y que la mitad de la 
brigada tiene casos sospechosos. 
 
El Equipo Humanitario de País (EHP) 
está monitoreando la evolución de la 
situación, con algunos miembros apoyando 
con suministros y medicamentos para el 
personal de respuesta.

ECUADOR: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
El volcán Sangay, situado en la provincia 
amazónica de Morona Santiago, región de 
escasa población, comenzó a mostrar una 
actividad significativa a partir del 20 de 
septiembre, incluyendo varias explosiones 
fuertes y emisiones de cenizas, según el 
Instituto Geofísico del Ecuador (IGEPN). 
 
Al menos 39 cantones de las provincias 
de Bolívar, Chimborazo, Guayas, Los 

Ríos, Manabí y Santa Elena reportan 
la caída de cenizas del Sangay, según el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias (SNGRE), siendo la actividad 
más fuerte desde la última erupción del 
Sangay en 1628. 
 
El SNGRE informa que la caída de cenizas 
afectó principalmente a sector agrícola, 
afectando a unas 114.000 hectáreas de 
cultivos, 18.000 agricultores y 72.000 
cabezas de ganado. El 25 de septiembre, 
las fuertes lluvias y los flujos piroclásticos 
cercanos provocaron el desbordamiento del 
río Upano. 
 
Los Comités de Operaciones de Emergencia 
(COE) locales y regionales están activos y 
están coordinando las medidas de respuesta 
y la entrega de ayuda humanitaria a las 
poblaciones afectadas. La ayuda incluye 
más de 186.000 máscaras, 26.250 kits de 
máscaras, viseras y bufandas y 200 kits de 
alimentos complementarios. 
 
Además, la Cruz Roja Ecuatoriana obtuvo 
268.000 dólares de EE.UU. en fondos de 
emergencia de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR) para ayudar a 1.000 
familias con equipo de protección y lonas y 
herramientas para proteger el ganado.
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870K
HECTÁREAS QUEMADAS POR 
INCENDIOS  EN EL ESTE DE 
BOLIVIA AL 25 DE SEPTIEMBRE

114K
HECTÁREAS AFECTADAS POR 
CENIZA VOLCÁNICA ENTRE SEIS 
PROVINCIAS DEL ECUADOR

Fuentes:
• Ministerio del Medio Ambiente y Agua (Bolivia)
• Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (Ecuador)
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