
Hallazgos de la 
consulta sobre

prioridades y 
desafíos en la 

respuesta al 
COVID-19

21 de abril 2022



Pero….



Desafíos en el
testeo

• Acceso a las pruebas 
diagnósticas es limitado y 
costoso

• Recursos para llegar a 
diagnósticos integrales de 
calidad y buena

• Limitada atención del 
mundo en LAC 

• Corrupción del Sistema de 
Salud 



Prioridades para 
el testeo

• Acceso a pruebas de fácil uso 
para todos, en todos los 
territorios (interculturalidad).

• Garantizar la cobertura universal 
de las pruebas, con equidad.

• Combatir la corrupción del 
Sistema de Salud y crear grupos 
de trabajo independientes. 



Desafíos en el
tratamiento

• Afortunadamente, varios países han 
logrado resolver el problema de acceso a 
oxígeno.

• Pocos países tienen acceso a medios de 
tratamiento de reciente desarrollo como 
molnupiravir o paxlovid. 

• Disponibilidad de medicamentos eficaces y 
seguros, a precio justo, de manera 
oportuna y sostenida para todas las 
personas que lo necesiten.



Prioridades para el tratamiento

• Diagnósticos y tratamiento fuera de las instituciones 
médicas, o por medio de la atención primaria de salud.

• Obtener el registro de los antivirales y lograr su 
comercialización a precios justos.

• Promover la producción local.

• Combatir las patentes y transparentar el gasto para 
erradicar la corrupción en la compra de medicamentos.

• Estandarizar los tratamientos y evitar el uso inadecuado 
de medicamento. Supervisar las prácticas en el área 
privada. Uso racional de medicamentos.



Desafíos en vacunas

• Prejuicios y mitos frente a las 
vacunas.

• La comunicación desde los 
ministerios de salud ha sido muy 
limitada en cuanto a la promoción de 
la vacuna.



Prioridades en la vacunación

• Es necesario mayor concientización de las personas y 
masificación de los programas de vacunación para todos, en 
todos lados. Disponibilidad de vacunas. Acceso igualitario

• Llegar al 90% de vacunación en los países.

• Vacunación para todas las poblaciones en forma sistemática, 
acompañada de estudios sobre su eficacia e impacto.

• Aproximación intercultural para llegar con las vacunas covid: 
pueblos indígenas, grupos étnicos, grupos etarios.

• Combatir la Corrupción

• Producción local de vacunas.


