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Editorial 
Bienvenid@s a la edición del Boletín de la plataforma Covid-19 y VIH. 

La aparición de la Variante de Interés Ómicron ha cambiado la dinámica de la pandemia y las acciones para su 

mitigación. Esta nueva mutación es de transmisión altamente efectiva, y aunque tiene síntomas leves, para aquellas 

personas que se han vacunado, agrega la complejidad de un porcentaje de personas asintomáticas que también 

pueden transmitirlo. A fines del año 2021, los sistemas sanitarios en nuestros países estaban exhaustos con la variante 

de interés conocida como Delta, en lo que resultó un brote que afectó a todos los países, independientemente de la 

estación del año. Sin terminar la tercera o cuarta batalla del rebrote por Delta apareció en escena la variante Ómicron. 

Lo que hoy sabemos, es que afecta más a aquellas personas que no han recibido ninguna dosis de las vacunas de 

COVID-19.  

Muchos servicios esenciales en nuestros países se ven afectados por el alto número de ausentismo vinculado con la 

infección sintomática con esta nueva variante, ya que las personas que proveen estos servicios están con licencia por 

enfermedad. Hay modelamientos matemáticos realizados por algunos ministerios de salud europeos que estiman que 

el 50% o más de la población tendrá Ómicron en las próximas semanas.  

En nuestra región,  según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), diez países cuentan con menos 

del 40% de su población vacunada. El cono sur, seguido por la región andina tiene las mejores coberturas de 

vacunación, sin embargo, Centro América permanece siendo un desafío. Por ello, OPS y OMS desaconsejan la 

introducción de pasaportes para vacunados pues en un contexto de cobertura desigual puede generar situaciones de 

discriminación. Además, una persona con todas las vacunas no pierde la capacidad de infectarse o transmitir el virus, 

razón por la cual los pasaportes darían una sensación de falsa seguridad.   

OPS también está analizando las evidencias que podrían resultar en modificar la recomendación de junio 2021, de 

acortar los confinamientos de las personas COVID positivas y cuarentenas de los contactos estrechos. Igualmente, OPS 

coincide con la OMS  en descartar la existencia de la co-infección, por ejemplo, de Ómicron y Delta, pero no se descarta 

que las próxima variables de interés contengan elementos de las viejas variantes.  

No podemos cerrar esta editorial sin reiterar las recomendaciones de OMS, OPS y ONUSIDA que las personas con VIH 

deben tener acceso acelerado a las vacunas, incluyendo la tercera dosis o dosis de refuerzos. Las notificaciones de 

casos demuestran que vivir con VIH puede complicar el curso de la infección, aumentando la letalidad. Esta es una 

agenda concreta de incidencia política para el movimiento de lucha contra el sida. Esta y otras cosas vinculadas al 

COVID son comunicadas a diario por Corresponsales Clave, COVIDVIH y ahora este nuevo boletín. Les invitamos a 

suscribirse y compartirnos información (Para leer más sobre este tema: COVID, un rebrote mundial).
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Más evidencia sobre la necesidad de 
que las personas con VIH sean 
prioritarias en las medidas de 
reducción del riesgo de COVID-19 
 
Desde que el COVID-19 surgió como una grave 
amenaza para la salud en todo el mundo, ha sido un 
reto ofrecer un asesoramiento preciso a las personas 
con VIH y a sus proveedores de atención sanitaria. 
Existe suficiente evidencia acumulada de que las 
personas que viven con VIH presentan peores 
resultados frente al COVID-19, por lo que se resalta 
que, en particular las que tienen inmunodepresión, 
deben ser prioritarias para la reducción del riesgo de 
COVID-19, incluida la vacunación. Los estudios citados 
en el artículo también arrojan más luz sobre la cruda y 
dura realidad de las desigualdades en materia de salud 
que han sido magnificadas por COVID-19. Aunque las 
actuales desigualdades en la cobertura mundial de la 
vacuna son una gran injusticia, se necesitará algo más 
que una vacuna para abordar las disparidades 
socioeconómicas, el racismo estructural y la inacción 
política que hacen que los más vulnerables de la 
sociedad corran el mayor riesgo de sufrir daños. 

Para más información:  
- Más evidencia sobre la necesidad de que las 

personas con VIH sean prioritarias en las medidas 

de reducción del riesgo de COVID-19 (Fuente: The 

Lancet). 

---- 

Es más importante vacunar al 70% 
de la población de cada país que 

administrar dosis de refuerzo 

A principios de enero de 2022 la OMS mencionó 
que es de interés global alcanzar el objetivo de 
cobertura mundial del 70% de la población más 
que administrar dosis de refuerzo, debido a la alta 
probabilidad de que se produzcan nuevas 

variantes del coronavirus en las zonas 
superpobladas en las que aún no se ha vacunado a 
la población. Además, la Ómicron aunque genere 
síntomas más leves que otras variantes puede 
afectar gravemente a las personas en situación de 
vulnerabilidad no vacunadas. 
 
Para más información: Es más importante vacunar 
al 70% de la población de cada país que 
administrar dosis de refuerzo (Fuente OMS). 
 

---- 

Variante Ómicron: lo que debes 

saber 

Desde la OMS y el Centro para el control y la 

prevención de enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos se menciona que la variante Ómicron afecta a 

las vías respiratorias altas, causando síntomas más 

leves, mientras que otras variantes accedían a los 

pulmones pudiendo causar una neumonía grave, 

aunque recalcan la necesidad de seguir investigando. 

En cuanto a la propagación, mencionan que puede ser 

mayor que el virus original del SARS-CoV-2 y afirman 

que es menos grave, en especial en los casos de 

reinfección e infección en personas vacunadas. 

Las vacunas siguen siendo la mejor medida de salud 

pública para proteger a las personas contra el COVID-

19, desacelerar su transmisión y reducir la probabilidad 

de infección por nuevas variantes emergentes. La 

mejor forma de prevenir la infección sigue siendo el 

uso de mascarillas, el distanciamiento social, la 

ventilación cruzada de espacios y el lavado de manos. 

 
Para más información:  
-Variante ómicron: lo que debe saber (Fuente OMS y el 
Centro para el control y la prevención de 
enfermedades). 

---- 
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Mejora de la preparación para 
Ómicron (B.1.1.529): Resumen 
técnico y acciones prioritarias para 
los Estados miembros 
El riesgo global relacionado con Ómicron sigue siendo 
muy alto, los datos actuales indican que tiene una 
ventaja de crecimiento significativa sobre Delta, lo que 
lleva a una rápida propagación en la comunidad; esto  

podría provocar un incremento de las hospitalizaciones 
que puede suponer una demanda abrumadora para los 
sistemas de atención sanitaria y resultar una 
morbilidad significativa, especialmente en las 
poblaciones vulnerables. 
La amenaza global que supone Ómicron depende en 
gran medida de cuatro cuestiones clave: (i) el grado de 
transmisibilidad de la variante; (ii) la eficacia de las 
vacunas y la protección previa contra la infección, la 
transmisión, la enfermedad clínica y la muerte; (iii) la 
virulencia de la variante en comparación con otras 
variantes; y (iv) la forma en que las poblaciones 
entienden esta dinámica, perciben el riesgo y siguen las 
medidas de control, incluidas las medidas sociales y de 
salud pública (MSP). 
Para más información:  
-Mejora de la preparación para Omicron (B.1.1.529): 

Resumen técnico y acciones prioritarias para los 

Estados miembros (Fuente OMS) 

 
 
 
 
 
---- 
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. 
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