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Editorial 
 

Bienvenid@s a la edición del Boletín de la plataforma 

Covid-19 y VIH. 

Con el apoyo de Coalition Plus y Fundición Huésped, el 

Equipo de Corresponsales Clave desarrolló una versión 

mejorada de una plataforma que nació en mayo de 

2020, a poco de iniciada la pandemia, con el propósito 

de reunir y acercar a la población general toda la 

información relacionada sobre la intersección del 

COVID-19 y el VIH. En esta nueva versión de la 

plataforma sumamos las intersecciones entre COVID y 

tuberculosis y hepatitis virales.  

Los principios centrales, tanto de la plataforma como 

del presente boletín son ofrecer información de calidad 

y basada en las evidencias científicas; los contenidos de 

manera más amigable; combatir activamente la 

desinformación; desde una perspectiva independiente 

de los intereses de las empresas, agencias y 

mecanismos creados en torno al COVID-19. 

En 2020, la pandemia perturbó los servicios sanitarios 

y llevó a los sistemas de salud de los países más allá de 

sus límites, resaltando sus deficiencias estructurales y 

realzando las inequidades existentes en la región. En la 

actualidad, la variante ómicron se ha detectado en seis 

países de la región, esto es preocupante, entre otras 

cosas, porque 20 países todavía no han alcanzado la 

meta establecida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de lograr 40% de cobertura de la 

vacunación para fines de este año, en este sentido 

solamente 55% de la población de América Latina y el 

Caribe está completamente vacunada. 

Frente a este panorama se requiere acelerar la 

cobertura sanitaria universal de forma transparente, 

equitativa y gratuita en la región, garantizando el 

acceso a las personas más vulnerables. Igualmente, se 

hace necesario acelerar la recuperación y el 

mejoramiento de otros servicios de salud, incluyendo 

la salud mental, para responder al VIH, la tuberculosis, 

la malaria y otras enfermedades y condiciones crónicas 

que han sufrido serias deficiencias a nivel global.  

Así mismo, se hacen urgente las medidas de 

recuperación económica con énfasis en el cuidado y la 

generación del empleo, combatiendo las brechas 

digitales que también se han hecho evidentes durante 

esta pandemia. 

Esta y otras cosas vinculadas al COVID son comunicadas 

a diario por Corresponsales Clave, COVIDVIH y ahora 

éste nuevo boletín. Les invitamos a suscribirse y 

compartirnos información. 

---- 
Vacunas COVID-19: 8 lecciones que hay que aprender a partir de 2021 
 
El Observatorio para la transparencia en las políticas de 
medicamentos (OTMeds) publicó algunas lecciones  que 
hay que aprender en 2021 para 2022, haciendo un llamado 
a los gobiernos para que apliquen cuanto antes la 
transparencia en las políticas de medicamentos y permitan 
la producción de vacunas COVID en los países de renta baja 
y media. 
Entre las lecciones aprendidas figuran la promoción del 
acceso a las vacunas, en todas partes, para que no sigan surgiendo variantes; las iniciativas voluntarias no 
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funcionan; el enfoque competitivo de la I+D ha mostrado límites muy importantes; las donaciones de dosis 
a los países pobres y un enfoque completamente vertical no funcionan; la aceleración de la vacunación debe 
ir acompañada de campañas y el uso de todas las demás herramientas para llegar a los «indecisos»; los 
países de renta baja y media deben ser capaces de producir vacunas; debe haber transparencia en los 
contratos firmados entre las empresas multinacionales y los gobiernos; y los Estados deben recuperar el 
control de la cadena de medicamentos, vacunas, pruebas y productos sanitarios y no repetir los errores en 
los nuevos contratos. 
 
Para más información: Vacunas COVID-19: 8 lecciones que hay que aprender a partir de 2021 
 

---- 
 

Proteger a las personas que viven en 
condiciones vulnerables mediante la 
cobertura sanitaria universal y la 
protección social 

 

La pandemia de COVID-19 no tiene precedentes. No 

solo ha inducido dificultades de salud pública, sino que 

ha provocado graves crisis económicas, sociales y 

educativas. En todas las sociedades, las consecuencias 

distributivas de la pandemia han sido desiguales. Entre 

los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, 

la pandemia amplió sustancialmente las brechas de 

desigualdad, con posibles implicaciones negativas para 

el bienestar físico, socioeconómico y mental de estas 

personas a largo plazo. 

Frente a esto se recomiendan medidas de protección 

social y cobertura sanitaria universal, las primeras 

tienen como objetivo prevenir o proteger a todas las 

personas contra la pobreza y la exclusión social, con 

énfasis en los grupos que viven en condiciones de 

vulnerabilidad, de tal manera que todos tengan una 

oportunidad justa con equidad económica y de salud. 

La cobertura sanitaria universal significa que todas las 

personas tienen acceso a los servicios de salud que 

necesitan, cuando y donde los necesiten, sin 

dificultades económicas. 

Estas medidas apuntan a que los gobiernos se 

comprometan a financiar y ejecutar una rápida 

expansión de la cobertura universal de protección 

social, garantizando que estos sistemas respondan a las 

crisis, creando mecanismos de financiación de 

contingencia para una rápida ampliación y desarrollar 

sistemas operativos, recursos humanos y protocolos de 

formación que creen la capacidad de una rápida 

expansión de estos programas y políticas.  

Igualmente, es necesario que los gobiernos y los 

parlamentos financien las políticas de protección social 

más allá de una respuesta de emergencia y la 

continuidad de los servicios sanitarios para proteger a 

todos de futuros brotes. La cobertura sanitaria 

universal se logrará mediante la financiación pública a 

través de los compromisos nacionales de los 

responsables gubernamentales. Hay varias opciones 

para ampliar el espacio fiscal, por ejemplo, 

reasignando y mejorando la eficiencia del gasto 

público, el aumento de los ingresos fiscales y la gestión 

o reestructuración de la deuda y la ayuda existentes. 

 
Para más información:  
-Proteger a las personas que viven en condiciones 
vulnerables mediante la cobertura sanitaria universal y 
la protección social 
-Más de 500 millones de personas se ven empujadas a 
la pobreza extrema por asumir los costos de la 
asistencia sanitaria. 
 

---- 
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Covid-19: respuestas a las principales 
preguntas sobre la Ómicron 
 
La variante ómicron del SARS-CoV-2, detectada por 

primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre, ya se 

encuentra en 57 países. Los primeros indicios apuntan 

a que es más transmisible que las variantes anteriores, 

especialmente porque ha superado a delta como 

variante predominante en Sudáfrica. Se calcula que su 

tiempo de duplicación es de entre dos días y medio y 

tres días. Sin embargo, hasta ahora, se cree que 

provoca una enfermedad menos grave (aunque hay 

que asumir que la ómicron será muy similar a las otras 

variantes en términos de gravedad). La prueba de PCR 

para su detección sigue siendo efectiva, pero no se 

conoce aún si las vacunas serían igualmente efectivas. 

Las medidas de prevención continúan, lavado de 

manos, el mantenimiento de las áreas ventiladas, el 

distanciamiento social y el uso del tapabocas. 

 
Para más información: Covid-19: respuestas a las 
principales preguntas sobre la Ómicron 
 

Es necesario acelerar el proceso de 
vacunación 
 
Si bien poco más de la mitad de la población de 
América Latina y el Caribe está completamente 
vacunada, la región sigue siendo especialmente 
vulnerable, por lo que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a 
los gobiernos para que hicieran un esfuerzo extra 
para eliminar las barreras estructurales que 
limitan el acceso a las vacunas, sobre todo, a las 
poblaciones más vulnerables. Igualmente, 
enfatizó la necesidad de mantener las medidas de 
salud pública como el uso de mascarilla, y 
redoblen sus esfuerzos de vigilancia.  

 
Para más información 
-La OPS insta a ampliar la vacunación y mantener 
las medidas de salud pública ante la variante 
ómicron. 
- La prioridad más urgente es acelerar el acceso a 
las vacunas 

---- 
Vínculos útiles 
 
OPS Recursos sobre COVID: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-

covid-19  

 
OMS Vacunas para el COVID: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-

19-vaccines  

 

Información y recomendaciones ONUSIDA: http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555  
 
Corresponsales clave y COVID: https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/  
 
 

Para suscribirte al boletín visita https://bit.ly/suscripCovidVIH o la plataforma  www.covidvih.org 
 

Esta es una plataforma virtual que tiene por propósito ofrecer información COVID19 y VIH, con recursos para las Personas con VIH, poblaciones 
vulnerables, familiares, amigos, profesionales de la salud y de las comunicaciones. La información proviene de fuentes oficiales y esta basada en las 
evidencias científicas e incluye también la intersección con tuberculosis y hepatitis virales. Esta no reemplaza la consulta con los profesionales de la 

salud. La información sobre COVID-19 es muy dinámica, por ello revise las fuentes fiables con frecuencia como la OPS y la OMS. 
 
 

 

https://covidvih.org/covid-19-funcionan-las-vacunas-contra-el-omicron-y-otras-respuestas/
https://covidvih.org/covid-19-funcionan-las-vacunas-contra-el-omicron-y-otras-respuestas/
https://covidvih.org/la-ops-insta-a-ampliar-la-vacunacion-y-mantener-las-medidas-de-salud-publica-ante-la-variante-omicron/
https://covidvih.org/la-ops-insta-a-ampliar-la-vacunacion-y-mantener-las-medidas-de-salud-publica-ante-la-variante-omicron/
https://covidvih.org/la-ops-insta-a-ampliar-la-vacunacion-y-mantener-las-medidas-de-salud-publica-ante-la-variante-omicron/
https://covidvih.org/la-prioridad-mas-urgente-es-acelerar-el-acceso-a-las-vacunas/
https://covidvih.org/la-prioridad-mas-urgente-es-acelerar-el-acceso-a-las-vacunas/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555
https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/
https://bit.ly/suscripCovidVIH
http://www.covidvih.org/

