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Consolidado de Situación del COVID-19 al 22-04-2020

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Total Casos 2,658,764

Nuevos Casos 23,048

Total Fallecidos 185,439

Nuevos Fallecidos 1,373

Total Recuperados 729,982

Casos Activos 1,743,343

Casos Graves 57,981

Total casos/millón hab 341

Fallecidos/millon hab 23.8



Informe de Situación del COVID-19 en países con mayor incidencia y letalidad en el mundo 

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 22-04-2020)19:00 h

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Informe de Situación del COVID-19 Europa (22-04-2020) 19:00 h

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Informe de Situación del COVID-19  Norte América/Centro América Ca (22-04-2020) 19:00 h

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Informe de Situación del COVID-19  Asia (22-04-2020) 19:00 h

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Informe de Situación del COVID-19  Sur América (22-04-2020) 19:00 h

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


Informe de Situación del COVID-19  África (22-04-2020) 19:00 h

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


Informe de Situación del COVID-19  OCEANÍA (19-04-2020) 19:00 h

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


CASOS DE COVID-19 
POR PAÍSES ANDINOS



BOLIVIA





CHILE



CASOS COVID-19 EN CHILE

Fuente: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/.

*Informe corresponde al 22 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 21 de abril.
.

Región Casos nuevos Casos totales % Casos totales** Fallecidos

Arica y Parinacota 10 180 1,59 % 2

Tarapacá 10 114 1,01 % 0

Antofagasta 35 326 2,89 % 2

Atacama 0 13 0,12 % 0

Coquimbo 1 70 0,62 % 0

Valparaíso 18 421 3,73 % 7

Metropolitana 295 6.083 53,85 % 78

O’Higgins 2 59 0,52 % 1

Maule 12 328 2,90 % 10

Ñuble 9 703 6,22 % 13

Biobío 22 658 5,83 % 5

Araucanía 21 1.113 9,85 % 26

Los Ríos 4 171 1,51 % 3

Los Lagos 13 445 3,94 % 6

Aysén 0 7 0,06 % 0

Magallanes 12 605 5,36 % 7

Total 464 11.296 100% 160

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/


COLOMBIA



SITUACIÓN EN COLOMBIA

4.356 Casos Confirmados en Colombia

2.215 (50.8%) Casos en hombres

2.141 (49.1%) Casos en mujeres

206 Muertes en Colombia

870 Recuperados en Colombia

Contexto más afectado = Principales ciudades

Bogotá 1.835 casos

Valle del Cauca (Cali) 724  casos

Antioquia (Medellín) 393 casos

Bolívar (Cartagena) 199 casos

Atlántico (Barranquilla) 118 casos

Magdalena (Santa Marta) 120 casos
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-
19_copia.aspx http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


ECUADOR





PERÚ





VENEZUELA



El foco de la enfermedad se encuentra en Miranda con 88 casos, Distrito Capital con 31, Aragua con 29 y Vargas con 14.

85 pacientes reciben atención en hospitales, 54 en centros de atención integral (CDI) y 27 en clínicas privadas. 

https://talcualdigital.com/maduro-anuncia-10-nuevos-casos-de-covid-19

https://talcualdigital.com/maduro-anuncia-10-nuevos-casos-de-covid-19


PAÍSES ANDINOS



CASOS COVID-19 EN LOS PAÍSES ANDINOS

Fuente: 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR131DKnndFuAWxzE2IKhJLK9BgkV8Kuiw5hmUmvRWNCKsHjAZ343O
v97b0#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. Consulta 22 de abril. 19:00 h

País N° de casos N° de muertes

Bolivia 672 40

Chile 11.296 160

Colombia 4.356 206

Ecuador 10.850 537

Perú 19.250 530

Venezuela 298 10

Total 46.722 1.483

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR131DKnndFuAWxzE2IKhJLK9BgkV8Kuiw5hmUmvRWNCKsHjAZ343Ov97b0#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


DIÁLOGO



A. La economía política mundial

B. Un contexto económico global cada vez más negativo e 

incierto

C. ¿Otra década perdida para América Latina y el Caribe?

D. El estancamiento de la productividad y la inercia de la 

estructura productiva

E. No disminuyen las brechas sociales: la ineficiencia de la 

desigualdad

F. Emergencia ambiental: ¿hacia la catástrofe ambiental? 

G. El dispar avance de los ODS: riesgo para la integralidad de 

la Agenda 2030

H. Conclusión: hacia un decenio de acción y resultados

La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en el

nuevo contexto mundial y regional
Escenarios y proyecciones

en la presente crisis



Apuntes para 
discusión 

(NO ES UN ARTÍCULO 
CIENTÍFICO)

Patricia María 
Jiménez López

Esto pienso a medida 
que junto las piezas.

Las muertes por COVID 19 
no resultan de un efecto 
directo del virus en los 

tejidos infectados.

Razones que podrían  
explicar por qué los 

mayores, por qué los  
hipertensos, por qué los 
diabéticos, por qué  los 

hombres, por qué los que 
usan ciertos medicamentos.

El sistema inmunológico  
entra en desequilibrio. Ahí  

nace una cascada que lleva 
al estrés oxidativo.

El estrés oxidativo llega al 
nivel de transformar la 

hemoglobina en  
metahemoglobina. Los 

instrumentos  para medir O2 
no suelen detectar  
metahemoglobina.

Es posible impedir a tiempo 
el fallo multiórganos y salvar 

vidas.



Coronavirus: los cuatro requisitos necesarios para levantar una 
cuarentena, según expertos norteamericanos

• Cuatro puntos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de poner fin a una

cuarentena:

1. Los hospitales deben poder tratar de manera segura a todos los pacientes que

requieren hospitalización, sin recurrir a los estándares de atención de crisis.

2. Las autoridades deben poder evaluar al menos a todas las personas que

tienen síntomas. Para terminar con el confinamiento, un Estado debería estar

seguro de que podría evaluar a cada persona que pudiera estar infectada y obtener

los resultados de manera oportuna. Esa también sería la única forma de lograr el

próximo requisito.

3. El Estado debe poder llevar a cabo el monitoreo de casos confirmados y sus

contactos: Un sistema robusto de rastreo de contactos y aislamiento es lo único

que puede evitar que se produzca un brote y la cuarentena resultante. Cada vez

que un individuo da positivo, la infraestructura de salud pública debe ser capaz de

determinar con quién ha estado en contacto, encontrar a esas personas y aislarlas

hasta que se determine que no están infectadas también.

4. Debe haber una reducción sostenida de los casos durante al menos 14 día: si

el número de casos en un área está disminuyendo de manera constante durante

tanto tiempo, los funcionarios de salud pública pueden sentirse razonablemente

cómodos de lo que ha logrado el confinamiento. "Queríamos sugerir criterios que

permitieran a las ciudades reabrir de manera segura y cuidadosa, pero eso varía de

un estado a otro“.

hps://www.lanacion.com.ar/el-mundo/los-cuatro-requisitos-necesarios-levantar-cuarentena-segun-nid2351636

Cuarentena 
sanitaria 

obligatoria

Cuarenta total 
obligatoria

Cuarentena voluntaria 
“personas con alto 

riesgo”

Modo Coronavirus de 
vivir

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/los-cuatro-requisitos-necesarios-levantar-cuarentena-segun-nid2351636


Colaboración: 

Dra. Magdalena Alcocer

Mg. Bertha Luz Pineda

MUCHAS 
GRACIAS


