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Editorial 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) viene 

remarcando la buena noticia de la disminución de los 

casos y las muertes por COVID-19 en la Región. Sin 

embargo, a más de dos años del inicio de la pandemia 

se dejan ver ciertas grietas asociadas a la respuesta al 

COVID-19 en términos de testeos, tratamientos y 

vacunas; y en lo concerniente al acceso a la salud en 

general en América Latina y el Caribe. 

Al respecto, la OPS llamó la atención sobre la 

necesidad de cerrar todas las brechas en la cobertura 

de vacunación, incluyendo las de COVID-19. Por un 

lado, más del 66% de los habitantes de América Latina 

y el Caribe se han vacunado completamente, pero 

alrededor de 230 millones de personas todavía no 

recibieron ni una sola dosis de la vacuna COVID-19, 

esto representa el caldo de cultivo para el surgimiento 

de nuevas variantes de preocupación y muestra una de 

las caras de la inequidad en el continente. 

Igualmente, en un relevamiento realizado por 

Corresponsales Clave, la Plataforma LAC y el grupo de 

discusión en vacunas, se dejó ver que una de las 

barreras para el acceso a las vacunas tiene que ver con 

la persistencia de mitos y prejuicios con respecto a la 

inmunización que vienen de la mano de discursos 

fundamentalistas religiosos y otros que las pobres 

campañas de vacunación de los ministerios de Salud de 

nuestros países no han sabido contrarrestar. 

Hoy más que nunca se hace evidente la distancia entre 

las instituciones, sus mensajes, lenguajes y la gente. 

Aún, no existen en la mayoría de los países de la región, 

donde la población originaria representa un porcentaje 

importante, campañas que tomen en cuenta, se 

aproximen o le interese su cosmovisión. Las barreras 

culturales han sido y son una barrera importante al 

acceso a derechos.  

Otra barrera presente en América Latina y el Caribe 

asociada al COVID-19 tiene que ver con el limitado 

acceso a testeos y a las pruebas diagnósticas. Hasta la 

fecha no existen, en la mayoría de los sistemas del 

primer nivel de atención, una red amplia de testeo que 

garantice su acceso de forma gratuita a todas las 

personas y no todos los países cuentan con los recursos 

para llegar a diagnósticos integrales de buena calidad. 

Esta situación impone problemáticas adicionales para 

el acceso tratamientos, otra barrera observada. Ya que 

el Paxlovid, que representa la mejor opción 

terapéutica para pacientes con COVID-19 no graves 

que corren un mayor riesgo de desarrollar una 

enfermedad y ser hospitalizados (como no vacunados, 

personas de edad avanzada o inmunodeprimidos), solo 

puede administrarse cuando la enfermedad está en sus 

primeras fases; por tanto, es esencial realizar pruebas 

rápidas y precisas. En este sentido es evidente que el 

acceso a diagnósticos oportunos y a tratamientos son 

centrales y que no se dará una respuesta integral hasta 

que los dos funcionen armónicamente. 

Son muchas barreras y desigualdades que debemos 

atravesar como región en este momento, sobre todo 

cuando América Latina está dejando de ser noticia 

debido a la baja de muertes y contagios. Debemos unir 

nuestras voces para asegurar una mayor promoción de 

los programas de vacunación para todos, acompañada 

de estudios sobre su eficacia e impacto. Derribar el 

muro de las patentes para poder tener acceso a 

genéricos a precios accesibles que permitan seguir 

salvando vidas. La crisis del covid-19 no ha terminado.
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La OMS recomienda el tratamiento con Paxlovid, para los pacientes con  
COVID-19 leve y moderado con mayor riesgo de ingreso hospitalario 

 
El 22 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho 
una firme recomendación sobre el uso de nirmatrelvir y el ritonavir, 
que se vende con el nombre de Paxlovid, para los pacientes con 
COVID-19 leve y moderado con mayor riesgo de ingreso 
hospitalario, calificándolo como la mejor opción terapéutica para 
los pacientes de alto riesgo hasta la fecha. Sin embargo, la 
disponibilidad, la falta de transparencia de los precios en los 
acuerdos bilaterales realizados por el productor, Pfizer, y la 
necesidad de realizar pruebas rápidas y precisas antes de 
administrarlo, están convirtiendo a este medicamento que salva 

vidas en un gran reto para los países de ingresos bajos y medios.  
 
Por lo tanto, la mejora del acceso a las pruebas y al diagnóstico precoz en los centros de atención primaria será 
fundamental para la implantación mundial de este tratamiento. 
 

Para más información:  
-La OMS recomienda el tratamiento con Paxlovid, para los pacientes con COVID-19 leve y moderado con 

mayor riesgo de ingreso hospitalario (OMS). 
-La OMS y Pfizer están preocupados por el acceso al nuevo antiviral Paxlovid  (Health Policy Watch). 
-Sociedad civil latinoamericana exige acceso a Paxlovid (Corresponsales Clave) 

 

---- 

Diálogo latinoamericano para 
acelerar el acceso a las herramientas 
contra el covid-19 
 
El Acelerador del acceso a las herramientas contra la 
COVID-19 (ACT-A, por sus siglas en inglés) es una 
iniciativa de colaboración a escala global que tiene por 
objeto apresurar el desarrollo, la producción y el 
acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, los 
tratamientos y las vacunas contra el covid-19. Esta 
iniciativa, reúne a diferentes actores como sociedad 
civil, organizaciones filantrópicas y organizaciones de 
salud de ámbito mundial y posa la mirada en los países 
de rentas medias y bajas y, también, contempla las 
inequidades dentro de las regiones de rentas altas. 
 

Por otra parte, dentro de la región una consulta 
liderada por Corresponsales Clave, la Plataforma LAC y 
el grupo de discusión en vacunas relevó que, en cuanto 
al testeo, el acceso a las pruebas diagnósticas es 
limitado y costoso. Además, se está teniendo poco 
acceso a tratamientos de reciente desarrollo como 
molnupiravir o nirmatrelvir, debido a que los precios 
son muy altos y no hay distribución genérica para la 
Región y, con respecto a las vacunas, existen 
persistencias de mitos y prejuicios que funcionan como 
importantes barreras de acceso. 
 
Para más información:  

 Diálogo latinoamericano para acelerar el acceso a 
las herramientas contra la covid-19  
(Corresponsales Clave). 

---- 

 

 

https://covidvih.org/la-oms-recomienda-el-tratamiento-con-paxlovid-para-los-pacientes-con-covid-19-leve-y-moderado-con-mayor-riesgo-de-ingreso-hospitalario/
https://covidvih.org/la-oms-recomienda-el-tratamiento-con-paxlovid-para-los-pacientes-con-covid-19-leve-y-moderado-con-mayor-riesgo-de-ingreso-hospitalario/
https://covidvih.org/la-oms-y-pfizer-estan-preocupados-por-el-acceso-al-nuevo-antiviral-paxlovid/
https://covidvih.org/sociedad-civil-latinoamericana-exige-acceso-a-paxlovid/
https://covidvih.org/dialogo-latinoamericano-para-acelerar-el-acceso-a-las-herramientas-contra-la-covid-19/
https://covidvih.org/dialogo-latinoamericano-para-acelerar-el-acceso-a-las-herramientas-contra-la-covid-19/
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Lanzamiento de la Plataforma VIH 2025  

 
El 19 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de la Plataforma VIH 
2025, iniciativa desarrollada por el equipo de Corresponsales 
Clave, que busca apoyar la implementación de las estrategias 
globales en América Latina, donde las personas con VIH, 
poblaciones clave y comunidades estén en el centro de la 
respuesta, asegurando las intersecciones con Cobertura 
Universal Sanitaria - UHC 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el contexto dinámico de la pandemia por COVID-
19. El objetivo central de esta plataforma es facilitar y 
acompañar a la sociedad civil y las comunidades de América Latina en la implementación local de las nuevas estrategias 
globales relacionadas con el sida, entre ellas: la Estrategia Global del Sida (ONUSIDA), la Declaración Política de la 
Reunión de Alto Nivel de VIH 2021, la Estrategia Global del Sector Salud para el VIH, las Hepatitis Virales y las ITS (OMS) 
y la nueva Estrategia del Fondo Mundial para el Sida, la tuberculosis y la malaria.

 
Para más información:  
Lanzamiento de la Plataforma VIH 2025 (Corresponsales Clave).

---- 
OMS hace seguimiento a los nuevos 
linajes de la variante OMICRON 

 
 La Organización Mundial de la Salud ha informado 
que está siguiendo dos nuevos linajes de la 

variante ómicron (BA.4 y BA.5), cuyas “mutaciones 
adicionales deben estudiarse más a fondo para 
comprender su impacto en el potencial de escape 
inmunológico”. 
El 11 de abril, el Comité de Emergencias de la OMS 
se reunió para estudiar la evolución de la 
pandemia de coronavirus y emitir 
recomendaciones a los Estados. Hay que tener 
presente que la pandemia está lejos de terminar. 
La transmisión sigue siendo muy alta y la 
cobertura de vacunación sigue siendo muy baja en 
muchos países; además, la relajación de muchas 
medidas sociales y de salud pública está 
permitiendo que la transmisión continúe, con el 
riesgo de que surjan nuevas variantes. 
 
Para más información:  
OMS hace seguimiento a los nuevos linajes de la 

variante OMICRON (Naciones Unidas). 

---- 

  

https://covidvih.org/lanzamiento-de-la-plataforma-vih-2025/
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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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