
 
 
 
Wsq  
 

Editorial 
Bienvenid@s a la edición del Boletín de la plataforma 

Covid-19 y VIH. 

Hace unos meses, con el apoyo de Coalition Plus y 

Fundición Huésped, el Equipo de Corresponsales Clave 

desarrolló una versión mejorada de un plataforma que 

se lanzó en mayo de 2020, a poco de iniciada la 

pandemia, cuyo propósito era reunir y acercar a la 

población general, toda la información relacionada 

sobre la intersección del COVID-19 y el VIH. En ésta 

nueva versión de la plataforma hemos sumado las 

intersecciones entre COVID y Tuberculosis y Hepatitis 

Virales. Algunos de los principios centrales, tanto de la 

plataforma como del boletín son: ofrecer información 

de calidad y basada en las evidencias científicas; los 

contenidos de manera más amigable; combatir 

activamente la desinformación; con una mirada 

“editorial” independiente de los intereses de las 

empresas, agencias y mecanismos creados en torno al 

COVID 19. 

Mientras que los países de ingresos altos tienen 

provisiones para inmunizar a su población y ofrecen 

terceras dosis de manera general, en  América Latina y 

el Caribe no se ha alcanzado la meta de la OMS de 

vacunar a 40% de la población para finales del 2021. 

Aunado a esto, se está observando un aumento de 

casos de COVID-19 y a pesar de ello, los Estados están 

levantando las medidas preventivas incluso en lugares 

con una elevada densidad de población. Esto puede ser 

debido a que las medidas no farmacológicas para 

contener el virus, como el distanciamiento social y el 

confinamiento, han trastocado de manera importante 

a buena parte de la población, cuya vida depende del 

trabajo del día a día en espacios mayoritariamente 

informales. Lo que es evidencia de que la pobreza 

estructural es una de las barreras presentes para 

responder ante el virus. 

En la mayoría de las naciones sigue siendo preocupante 

la gestión de la pandemia por su falta de transparencia 

y descontextualización. Por ejemplo, en países como 

Guatemala, donde hay una enorme diversidad cultural, 

las diferencias idiomáticas siguen sorprendiendo a 

tomadores de decisiones, quienes ofrecen planes de 

vacunación usando el español como única opción de 

comunicación. Venezuela y Nicaragua resaltan por el 

oscurantismo en las cifras; mientras que las 

poblaciones migrantes, que caminan hacia el norte y el 

resto del continente, a pesar del cierre de fronteras, 

son invisibles tanto para las estadísticas como para 

muchos de los planes preventivos en marcha.   

Así mismo, mientras existen avances significativos en 

cuanto a la prevención y tratamiento para el VIH, en la 

región aún no se normalizan los espacios de atención 

para las personas que viven con este virus.  

Esta y otros temas vinculados al COVID son 

comunicadas a diario por Corresponsales Clave, 

COVIDVIH y ahora éste nuevo boletín. Les invitamos a 

suscribirse y compartirnos información. 
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Cómo encaja una vacuna en el panorama de la prevención del VIH 
 

 
En junio de 2020, la cobertura mundial de la 
terapia antirretroviral (ARV) se estimaba en 26 
millones de personas que viven con VIH (PVVS), 
dos tercios del objetivo de tratamiento universal. 
Las apreciaciones actuales de adherencia sugieren 
que el 59% de las PVVS están con bajos niveles del 
virus en todo el mundo y, por tanto, pueden 
esperar una duración de vida relativamente 
normal gracias al tratamiento. Además, el 
respaldo mundial de «indetectable es igual a 
intransmisible», también conocido como I = I (U = 
U en inglés), hace que la terapia antirretroviral sea 
el enfoque preventivo más potente y ampliamente 
utilizado en la actualidad. 
 
Las autoridades reguladoras han aprobado el 
primer régimen de terapia antirretroviral 
inyectable de acción prolongada que se administra 

mediante una inyección mensual y que promete 
que podrían ampliar el tiempo de inyección de una 
vez cada 6 meses a una vez al año. Así mismo, los 
estudios de diferentes regímenes farmacológicos 
de profilaxis oral previa a la exposición (PrEP) han 
demostrado que, con adherencia, la protección 
contra la adquisición del VIH es notablemente alta, 
superior al 95% y consistente en todas las 
poblaciones. 
 
Así, existen avances significativos en cuanto a las 
posibilidades farmacológicas de la prevención y 
tratamiento del VIH. Además, la administración 
simplificada de las combinaciones de acción 
prolongada dará lugar a una mayor cobertura de 
la población y a una supresión virológica duradera 
ayudando a controlar la pandemia mundial del 
VIH. Como enfoque para facilitar y mejorar el 
descubrimiento de vacunas contra el VIH, hay 
lecciones que podemos aprender de las vacunas 
contra el SARS-CoV-2. A medida que avanza la 
investigación centrada en el descubrimiento de 
vacunas contra el VIH, hay muchas herramientas y 
plataformas nuevas que podemos adaptar de las 
vacunas contra el SARS-CoV-2 y el desarrollo de 
inmunógenos óptimamente conformados. 
 
Para más información: Cómo encaja una vacuna 
en el panorama de la prevención del VIH 

 

---- 
¿Qué se sabe hasta ahora de la nueva variante del Coronavirus Ómicron? 

El 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud declaró a 
la SARS-CoV-2: B.1.1.529 (Ómicron), vista en diferentes 
localidades de Sudáfrica, como variante de preocupación, ya que 
presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales 
sugieren un mayor riesgo de reinfección, en comparación con 
otras variantes preocupantes como la Delta. Para prevenirla se 
debe recurrir a las medidas conocidas como el distanciamiento 
social, la higiene de las manos, la mejora de la ventilación de los 
espacios interiores, evitar los espacios concurridos y la 
vacunación. 
Para más información: ¿Qué se sabe hasta ahora de la nueva 
variante del Coronavirus Ómicron? 
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La OMS y el MPP anuncian la primera licencia transparente, no exclusiva y  
global para una tecnología COVID-19 

 
El Fondo Común de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) de 
la OMS y el Fondo Común de Patentes de Medicamentos (MPP) 
cerraron un acuerdo de licencia con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España para una tecnología 
de anticuerpos serológicos contra el COVID-19. La prueba 
comprueba eficazmente la presencia de anticuerpos contra 
SARS-CoV-2 desarrollados en respuesta a una infección por 
COVID-19 o a una vacuna. Esto representa la primera licencia 
transparente, global y no exclusiva para una herramienta 
sanitaria de COVID-19, y la primera licencia de prueba firmada 
por el MPP e incluida en el Pool de la OMS. 
 
Para más información: La OMS y el MPP anuncian la primera 
licencia transparente, no exclusiva y global para una tecnología COVID-19 
 

--- 

 
La OPS pide cautela ante el aumento del número de casos de COVID-19 en las 
Américas 

 
El pasado 24 de noviembre, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre “los 
aumentos sin precedentes de la incidencia de la 
COVID-19 en Europa y el aumento de 23% en el 
número de casos en la Región de las Américas la 
semana pasada”, en una nota de prensa publicada 
en el portal de la institución. La directora de OPS, 
Carissa F. Etienne, refirió que “durante toda la 

pandemia, Europa ha funcionado como una 
ventana que permitía a la Región de las Américas 
mirar al futuro (…) Las tendencias observadas en 
Europa nos avisan de lo que está por venir, y 
nuestra región debe tomarlo como una llamada de 
atención”. 
Por esto, es crucial asegurar el acceso a las 
vacunas lo antes posible para proteger a la 
población contra la enfermedad grave y evitar el 
colapso de los sistemas de salud. Así mismo, hay 
que seguir manteniendo las medidas preventivas 
que incluyen el uso de mascarilla, el 
distanciamiento físico y evitar las reuniones 
multitudinarias, sobre todo en espacios cerrados. 
 
Para más información: La OPS pide cautela ante el 
aumento del número de casos de COVID-19 en las 
Américas 

 
 

---- 
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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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