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Consolidado de situación de pandemia

COVID-19 por Regiones del mundo al 10-08-2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por médico Luis Beingolea 

Global/Regiones
Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Mundo 20,069,813 100 734,762 100 3.7

Europa 3,045,872 15.18 206,287 28.08 6.8

NA/CA/C 6,122,578 30.51 234,862 31.96 3.8

Asia 5,074,747 25.29 110,210 15.00 2.2

Suramerica 4,750,404 23.67 159,729 21.74 3.4

Africa 1,052,903 5.25 23,334 3.18 2.2

Oceanía 23,309 0.12 340 0.05 1.5

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


Situación de pandemia de COVID-19 en 

países con mayor cantidad de casos por 

regiones al 10-08-2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por médico Luis Beingolea 

Los casos confirmados de África son el 5 % y Oceanía el 0.1 % y el 2 % y el 1 % de los fallecidos totales 
en el mundo

CASOS CONFIRMADOS COVID-19

Europa Casos %
Casos 

miilón
NA/CA/C Casos %

Casos 

miilón
Asia Casos %

Casos 

miilón
SA Casos %

Casos 

miilón

Rusia 892,654 29 6,117 USA 5,201,057 85 15,703 India 2,228,229 44 1,612 Brasil 3,035,582 64 14,270

España 361,442 12 7,730 México 480,278 8 3,721 Irán 328,844 6 3,910 Perú 478,024 10 14,477

UK 310,825 10 4,576 Canadá 119,451 2 3,162 Arabia Saudita 289,947 6 8,315 Colombia 387,481 8 7,807

FALLECIDOS CONFIRMADOS COVID-19

Europa Casos %
Fallecidos 

millón
NA/CA/C Casos %

Fallecidos 

millón
Asia Casos %

Fallecidos 

millón
SA Casos %

Fallecidos 

millón

Rusia 15,001 7 103 USA 165,620 71 500 India 44,597 40 32 Brasil 101,136 63 475

España 28,503 14 610 Mexico 52,298 22 405 Irán 18,616 17 221 Peru 21,072 13 638

UK 46,574 23 686 Canadá 8,981 4 238 Arabia Saudita 3,199 3 92 Colombia 12,842 8 252

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


Casos de COVID-19 

a nivel Mundial y Suramérica  

09 de agosto de 2020





https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por médico Luis Beingolea 

Casos confirmados de COVID-19 y por millón de habitantes 

en 10 países con mayor cantidad en el mundo 

09-08-2020 

N° Países/Otros Total Casos
Nuevos 

Casos

Total 

casos/millón 

hab

Mundo 19,980,471 183,522 2,563

1 Estados Unidos 5,191,150 39,555 15,673

2 Brasil 3,035,422 22,053 14,270

3 India 2,214,137 62,117 1,603

4 Rusia 887,536 5,189 6,081

5 Sudáfrica 559,859 6,671 9,428

6 México 475,902 6,495 3,687

7 Perú 471,012 14,265

8 Colombia 376,870 7,398

9 Chile 373,056 2,033 19,498

10 España 361,442 7,730

Total 10 13,946,386 144,113 5,788

% del Total 70 79

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


https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico Luis Beingolea 

Total de fallecidos, fallecidos por millón de habitantes y 

letalidad  por COVID-19 en 10 países con mayor cantidad en 

el mundo 09-08-2020 

N° Países/Otros
Total 

Fallecidos

Nuevos 

Fallecidos

Fallecidos/

millón hab

Letalidad 

(%)

Mundo 732,768 3,952 94 3.7

1 Estados Unidos 165,526 436 500 3.2

2 Brasil 101,049 506 475 3.3

3 México 52,006 695 403 10.9

4 India 44,466 1,013 32 2.0

5 España 28,503 610 7.9

6 Perú 20,844 631 4.4

7 Rusia 14,931 77 102 1.7

8 Colombia 12,540 246 3.3

9 Sudáfrica 10,408 198 175 1.9

10 Chile 10,077 66 527 2.7

Total 10 460,350 2,991 191 3.3

% del Total 63 76

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


https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico  y población proyectada Iabduba Andina Beingolea 

Pruebas diagnósticas por millón de habitantes de COVID-19 en 

10 países con mayor cantidad de casos en el mundo. 

09-08-2020 

N° Países/Otros
Total 

pruebas

Pruebas/

millón 

hab

Población

Mundo 153,590,027 19,767 7,769,931,415

1 Estados Unidos 65,256,918 197,027 331,208,717

2 Rusia 30,640,020 209,948 145,941,264

3 India 24,106,535 17,451 1,381,419,077

4 Brasil 13,231,548 62,202 212,718,936

5 España 7,064,329 151,087 46,756,747

6 Sudáfrica 3,250,583 54,737 59,385,652

7 Perú 2,548,439 77,181 33,923,224

8 Colombia 1,877,368 36,855 50,372,424

9 Chile 1,841,355 96,238 18,549,095

10 México 1,085,897 8,413 129,073,557

Total 10 150,902,992 62,632 2,409,348,693

% del Total 98 31

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




Total de casos confirmados de COVID-19 por millón 

de habitantes en 10 países Suramericanos con mayor 

cantidad de casos al 09-08-2020 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico Luis Beingolea 

N° Países/Otros Total Casos
Nuevos 

Casos

Total 

casos/millon 

hab

Suramérica 4,725,826 26,137 10,990

1 Brasil 3,035,422 22,053 14,270

2 Perú 471,012 14,265

3 Colombia 376,870 7,398

4 Chile 373,056 2,033 19,498

5 Argentina 241,811 5,345

6 Ecuador 94,459 887 5,346

7 Bolivia 89,055 1,164 7,618

8 Venezuela 24,961 878

9 Guyana Francesa 8,267 27,609

10 Paraguay 6,705 939

Total 10 4,721,618 26,137 10,981

% del Total 99.9 100.0

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


https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico Luis Beingolea 

Total de fallecidos, fallecidos por millón de habitantes y 

letalidad por COVID-19 en 10 países con mayor cantidad en 

Suramérica al 09-08-2020 

N° Países/Otros
Total 

Fallecidos

Nuevos 

Fallecidos

Fallecidos/millon 

hab

Letalidad 

(%)

Suramérica 158,998 674 366 3.4

1 Brasil 101,049 506 475 3.3

2 Perú 20,844 631 4.4

3 Colombia 12,540 246 3.3

4 Chile 10,077 66 527 2.7

5 Ecuador 5,922 6 335 6.3

6 Argentina 4,556 33 101 1.9

7 Bolivia 3,587 63 307 4.0

8 Venezuela 215 8 0.9

9 Paraguay 72 10 1.1

10 Guyana Francesa 48 160 0.6

Total 10 158,910 674 370 3.4

% del Total 99.9 100.0

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


https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico Luis Beingolea 

Pruebas diagnósticas para COVID-19 por millón de habitantes 

en 10 países Suramericanos con mayor cantidad de casos al 

09-08-2020 

N° Países/Otros Total pruebas
Pruebas/millón 

hab
Población

Suramérica 22,708,147 52,087 434,8456,911

1 Brasil 13,231,548 62,202 212,718,936

2 Perú 2,548,439 77,181 33,923,224

3 Colombia 1,877,368 36,855 19,126,244

4 Chile 1,841,355 96,238 50,915,529

5 Venezuela 1,586,205 55,799 32,605,423

6 Argentina 845,220 18,683 45,239,148

7 Ecuador 267,146 15,118 17,510,643

8 Bolivia 189,172 16,183 11,633,371

9 Paraguay 137,300 19,225 7,141,569

10 Guyana Francesa 42,582 142,212 299,427

Total 10 22,566,335 52,481 429,993,260

% del Total 99.4 100.5 98.9

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




https://www.worldometers.info/coronavirus/ consolidado por medico Luis Beingolea 

Situación de la Pandemia por COVID-19 en los ¨Países 

Andinos. Casos, fallecidos y pruebas diagnósticas 

al  09-08-2020 

N° Países/Otros
Total 

Casos

Total 

casos/millón 

hab

Total 

Fallecidos

Fallecidos/

millón hab

Letalidad 

(%)

Total 

pruebas

Pruebas/millón 

hab
Población

Suramérica 4,725,826 10,962 158,998 365 3.4 22,708,147 52,087 434,845,911

1 Perú 471,012 14,265 20,844 631 4.4 2,548,439 77,181 33,923,224

2 Colombia 376,870 7,398 12,540 246 3.3 1,877,368 36,855 50,372,424

3 Chile 373,056 19,498 10,077 527 2.7 1,841,355 96,238 18,549,095

4 Ecuador 94,459 5,346 5,922 335 6.3 267,146 15,118 17,510,643

5 Bolivia 89,055 7,618 3,587 307 4.0 189,172 16,183 11,633,371

6 Venezuela 24,961 878 215 8 0.9 1,586,205 55,799 32,605,423

Total 10 1,429,413 8,684 53,185 323 3.7 8,309,685 50,486 164,594,180

% del Total 30.2 33.5 36.6 96.9 37.9

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


Casos de COVID-19 

por países andinos 

9 de agosto de 2020



Estado Plurinacional de

Bolivia 



https://www.minsalud.gob.bo/



Chile 



https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/



https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/



Colombia 



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

387.481 Casos Confirmados en Colombia

12.842 Muertes en Colombia

212.688 Recuperados en Colombia

Contexto más afectado

Bogotá 133.423 casos

Atlántico (Barranquilla) 58.184 casos

Antioquia (Medellín) 49.947 casos

Valle del Cauca (Cali) 31.641 casos

Bolívar (Cartagena) 20.276 casos

Cundinamarca (sin Bogotá) 11.828 casos

Nariño (Pasto) 9.644 casos 

Magdalena (Santa Marta) 8.260 casos

Sucre (Sincelejo) 7.448 casos

Córdoba (Montería) 9.616 casos

… Amazonas (Leticia) 2.599 casos

SITUACIÓN EN COLOMBIA

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html



Ecuador 



https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/



Perú



https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


República Bolivariana de

Venezuela



https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/

DISTRITO CAPITAL 6.572 Casos
ZULIA 4.065 Casos
MIRANDA 3.622 Casos
APURE 2.155 Casos
TACHIRA 1.584 Casos
BOLIVAR 1.575 Casos
SUCRE 1.131 Casos

Estados más afectados por COVID-19

Femenino: 10.115   
Masculino: 15.686

https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/


Síntesis Países Andinos



Casos COVID-19 confirmados en los países andinos

Fuente: Ministerios de Salud de los países andinos. 
http://orasconhu.org/portal/node/596

País N° de casos N° de muertes

Bolivia 89.999 3.640

Chile 373.056 10.077

Colombia 387.481 12.842

Ecuador 94.459 5.922

Perú 478.024 21.072

Venezuela 25.805 223

Total 1.448.824 53.776

http://orasconhu.org/portal/node/596


ESTUDIO SOBRE 
SEROPREVALENCIA 

POR  COVID-19 BRASIL

Universidad Federal de Pelotas

Rio Grande Do Sul.



Estudio EPICOVID19-BR

• Brasil, completó las tres fases previstas en el calendario original.

• La primera fase se llevó a cabo entre el 14 y el 21 de mayo, totalizando
25.025 entrevistas y pruebas.

• La segunda fase tuvo lugar entre el 4 y el 7 de junio, con 31.165 entrevistas
y pruebas realizadas.

• La tercera fase se desarrolló entre el 21 y el 24 de junio, totalizando 33.207
entrevistas y pruebas.

• Mayor número de individuos examinados en el mundo para el coronavirus,
con una muestra total de 89,397 personas



MAPA POLÍTICO DE BRASIL. DIVISION POR ESTADOS Y POR REGIONES 





• El estudio se lleva a cabo en 133 ciudades, repartidas por todos los
estados de Brasil.

• En la primera fase, fue posible completar 200 o más de las 250
entrevistas y pruebas previstas en 90 de las 133 ciudades. En la
segunda fase, se obtuvieron 200 o más entrevistas y pruebas en 120 de
las 133 ciudades. En la tercera fase, fue posible realizar 200 o más
entrevistas y pruebas en las 133 ciudades participantes en la encuesta.

• EPICOVID19-BR es un estudio coordinado por el Centro de
Investigaciones Epidemiológicas de la Universidad Federal de Pelotas.
La investigación fue financiada por el Ministerio de Salud. El estudio
también contó con el apoyo del Instituto Serrapilheira, de la Asociación
Brasileña de Salud Pública (ABRASCO), de Pastoral da Criança y de
una donación del programa JBS Fazer o Bem Faz Bem. La recopilación
de datos estuvo a cargo de IBOPE Inteligência.

Estudio EPICOVID19-BR



1. La investigación estimará el porcentaje de gauchos infectados con
SARS-CoV-2;

2. Determinar el porcentaje de infecciones asintomáticas o subclínicas;

3. Evaluar los síntomas informados con mayor frecuencia por los
infectados;

4. Analizar la evolución quincenal de la prevalencia de infectados en SR
en un período de 45 días;

5. Proporcionar estimaciones del porcentaje de infectados, lo que
permite cálculos precisos de la letalidad de la enfermedad;

6. Estimar la sensibilidad y especificidad de la prueba rápida.

En total, 18,000 personas en el estado serán evaluadas y entrevistadas.
El estudio también se replicará en todo el país.

Estudio EPICOVID19-BR: Objetivo



Preguntas aplicadas

1. ¿Cuál es la proporción de la población con anticuerpos para el nuevo
coronavirus, es decir, que tiene o ha tenido contacto con el virus?

2. ¿Qué tan rápido se está expandiendo el coronavirus, al comparar las fases
1, 2 y 3, intercaladas durante dos semanas entre sí?

3. ¿Qué proporción de personas con anticuerpos no mostró ningún síntoma?

4. Entre las personas con anticuerpos y que presentaron síntomas, ¿cuáles
fueron los síntomas más frecuentes?

5. ¿Cuál es la letalidad de la infección, es decir, entre el total de personas
infectadas por el virus, qué proporción acaba muriendo?



Preguntas aplicadas

6. ¿Cuáles son las diferencias en la evolución del coronavirus entre las
regiones de Brasil?

7. ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos
de sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?

8. ¿Cuál es la diferencia entre el número de casos notificados en los sistemas
de vigilancia y el número total de personas con anticuerpos estimado por la
encuesta?

9. Si hay una persona positiva en el hogar, ¿qué porcentaje de convivientes
también tendrá resultado positivo por coronavirus?

10. ¿Cuál es el grado de adherencia de la población brasileña a las
recomendaciones de distancia social y cómo cambia este porcentaje en el
tiempo?



Con el fin de analizar la evolución de la proporción de la población con anticuerpos

contra el coronavirus, se analizaron datos de 83 ciudades en las que fue posible obtener

200 o más entrevistas y pruebas en las tres fases de la investigación.

En el conjunto de estas ciudades, ya teniendo en cuenta la tasa de falsos positivos y

falsos negativos de la prueba rápida utilizada, el porcentaje de población con

anticuerpos fue:

1. del 1,9% (1,7% a 2,1% por margen de error) en primera fase,

2. 3,1% (2,8% a 3,4% por margen de error) en la segunda fase y

3. 3,8% (3,5% a 4,2% por margen de error) en la tercera fase de la encuesta . El

incremento de la primera a la segunda fase fue del 63% y de la segunda a la tercera

fase fue del 23%.

1) ¿Cuál es la proporción de la población con anticuerpos para el nuevo coronavirus, es 

decir, que tiene o ha tenido contacto con el virus?     

2) ¿Qué tan rápido se está expandiendo el coronavirus, al comparar las fases 1, 2 y 3, 

intercaladas durante dos semanas entre sí? 





3) ¿Qué proporción de personas con anticuerpos no mostró ningún síntoma?     

Además de las tres fases de la investigación, se identificaron 2.064

personas con anticuerpos, lo que significa que tienen o han tenido infección

por coronavirus.

De estos, solo el 9% no refirió ningún síntoma, siendo clasificado como
asintomático.



4) Entre las personas con anticuerpos y que presentaron síntomas, ¿cuáles 

fueron los síntomas más frecuentes?     

Entre las personas que informaron síntomas, los cinco que informaron más de la mitad de las

personas con anticuerpos fueron: fiebre, tos, trastorno del olfato / gusto, dolor corporal y dolor

de cabeza



5) ¿Cuál es la letalidad de la infección, es decir, entre el total de personas 

infectadas por el virus, qué proporción acaba muriendo?  

• La letalidad obtenida fue de 1,15%, que puede variar del 1,05% al 1,25%

debido al margen de error. En resumen, de cada 100 personas que

tienen el virus, una acaba muriendo.



En la primera fase, del 14 al 21 de mayo, ninguna región de Brasil, excepto

el Norte, tuvo un porcentaje de población con anticuerpos superior al 1%.

En fases posteriores, el Norte mantuvo el porcentaje más alto, pero llame o

noter el rápido crecimiento en el Noreste y las tendencias de crecimiento

también en el Sudeste y Medio Oeste .

Por otro lado, en la Región Norte, no hubo diferencias entre los resultados

de la segunda y tercera fase de la encuesta, lo que indica una posible

desaceleración de la pandemia en esa región.

6) ¿Cuáles son las diferencias en la evolución del coronavirus entre las 
regiones de Brasil? 





7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  

• El porcentaje de población con anticuerpos no difirió entre hombres y

mujeres en ninguna de las fases de la investigación.

• Asimismo, no hubo una tendencia clara para la edad, lo que confirma que

el riesgo de infección no depende de la edad.

• Cabe señalar, sin embargo, que aunque no existe diferencia en el riesgo

de contraer la infección entre hombres y mujeres o por grupos de edad, la

gravedad del COVID-19 tiende a ser mayor en los grupos de edad más

avanzados, según la literatura.



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  

• En cuanto al nivel socioeconómico, en las tres fases de la investigación,

hubo una tendencia lineal de una mayor proporción de la población con

anticuerpos a medida que disminuyó el nivel socioeconómico.

• Además, la diferencia entre el 20% más pobre y el 20% más rico

aumentó de 1,1 puntos porcentuales en la primera fase a 2,0 puntos

porcentuales en la segunda fase y 2,3 puntos porcentuales en la tercera

fase.



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en 

subgrupos de sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  

• En cuanto al color de piel autoinformado, hubo una mayor proporción

de anticuerpos entre las poblaciones indígenas en comparación con

otros grupos étnicos.

• La población que se declaró blanca fue la que presentó la menor

proporción de exposición al virus. Cabe señalar que el estudio no
incluyó pueblos



7) ¿Existe una mayor proporción de personas con anticuerpos en subgrupos de 

sexo, edad, color de piel y nivel socioeconómico?  



8) ¿Cuál es la diferencia entre el número de casos notificados en los sistemas de 

vigilancia y el número total de personas con anticuerpos estimado por la 

encuesta?            

• La diferencia entre el número de casos notificados y el número de

personas con anticuerpos estimado por la encuesta se mantuvo

estable durante las tres fases del estudio.

• En la primera fase, la magnitud de esta diferencia fue de 7x,

habiendo variado levemente a 6x en la segunda y tercera fases del

estudio.



9) Si hay una persona positiva en el hogar, ¿qué porcentaje de convivientes también

tendrá resultado positivo por coronavirus?

La encuesta evaluó a todos los residentes de los hogares en los que la 

persona seleccionada para el estudio tuvo una prueba positiva. En la 

suma de las tres fases de la investigación, se hicieron las pruebas a 

2.583 personas, de las cuales el 39% tuvo pruebas positivas.

944 (39%)

positivos
1463 (61%)

negativos



El porcentaje de personas que informaron salir de casa diariamente

aumentó del 20,2% en la fase 1 (14 al 21 de marzo)

al 23,2% en la fase 2 (del 4 al 7 de junio) y

al 26,2% en la en la fase 3 (21-24 de junio).

En el otro extremo, el porcentaje de personas que informaron quedarse

en todo momento disminuyó del 23,1% en la fase 1 al 20,5% en la fase 2

y al 18,9% en la fase 3.

10) ¿Cuál es el grado de adherencia de la población brasileña a las 

recomendaciones de distancia social y cómo cambia este porcentaje en el 

tiempo?        



El cuadro está dedicado a 
trabajadores y trabajadoras

que se quedaron en el camino
por salvar a los demás. 

Agradecidos-as eternamente. 


