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Editorial 
Bienvenid@s a la nueva edición del Boletín de  

la plataforma Covid-19 y VIH. 

Hace unas semanas, ONUSIDA llamó la atención 

sobre una nueva variante del VIH que tiene el doble 

de tasa de disminución del sistema inmunitario 

(recuento de CD4), presenta mayores cargas virales 

del VIH (cantidad de virus en la sangre) y contribuye 

a desarrollar sida de dos a tres veces más rápido tras 

el diagnóstico. Si bien este nuevo subtipo 

identificado sigue siendo susceptible a los 

tratamientos disponibles, hay que tener presente 

que más de diez millones de personas que viven con 

el virus a nivel global siguen sin tener acceso al 

tratamiento.  

Este descubrimiento ocurre luego de dos años en los 

que los ojos del mundo voltearon a resistir los 

avatares del COVID-19, resultando en mayor 

invisibilidad y falta de recursos para hacer frente al 

VIH, que sigue siendo la pandemia más mortífera de 

nuestro tiempo, dejando a muchas personas en 

mayores situaciones de riesgo.  

Si bien los casos de COVID-19 han bajado en las 

últimas semanas, los países experimentaron cifras 

récord de nuevas infecciones durante la ola de la 

variante ómicron, y las Américas representaron el 

63% de los nuevos casos mundiales sólo en los dos 

primeros meses de 2022. Además, se han observado 

nuevas medidas de confinamiento en China, lo que 

debería prender las alarmas en nuestra Región y 

llamarnos a seguir abogando por aumentar el 

acceso a la vacunación sobre todo las personas de 

mayor riesgo, entre las que destacan las que 

personas que viven con VIH. 

Este panorama se complica al sumarle los efectos 

humanitarios, económicos, políticos y sanitarios que 

la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania está 

representando a nivel global (ver Daños Colaterales: 

la respuesta al VIH y la tuberculosis en medio de un 

conflicto bélico) y en América Latina en particular. 

Estamos atravesando momentos de mucha 

incertidumbre donde se hace más urgente que 

nunca el acceso real a tecnologías médicas y 

recursos que permitan hacer frente a esta 

actualidad desesperanzadora y salvar vidas, sobre 

todo las de las olvidadas y periféricas poblaciones 

clave, que son quienes encarnan las desigualdades 

en nuestra Región y en otros países pobres del 

mundo.  
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Se identificó una variante del VIH 
de rápida propagación 
 
En una declaración de prensa de ONUSIDA, alertan 
sobre la existencia de una variante del VIH más 
transmisible y dañina; pero que sigue siendo 
receptiva al tratamiento del VIH. Las personas que 
viven con el nuevo subtipo del virus tienen el doble 
de tasa de disminución del sistema inmunitario 
(recuento de CD4), presentan mayores cargas virales 
del VIH (cantidad de virus en la sangre) y son 
vulnerables de desarrollar sida de dos a tres veces 
más rápido tras el diagnóstico que si convivieran con 
otras cepas del virus. 

Para más información:  
Se identificó una variante del VIH de 

rápida propagación (ONUSIDA). 

La OMS incluye el medicamento 
molnupiravir para hacer frente al 
COVID-19 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó 
sus guías de tratamiento para incluir al molnupiravir 
contra el COVID-19. Esta novena actualización de su 
manual terapéutico incluye una recomendación 
para que el casirivimab-imdevimab no se use en 
pacientes infectados con la variante Ómicron. 
 
Para más información:  

- La OMS incluye el tratamiento 
Molnupiravir para hacer frente al COVID-
19  (Naciones Unidas)

---- 

 
Se producirán versiones genéricas del tratamiento oral contra el  COVID-19 de 
Pfizer, nirmatrelvir, en combinación con ritonavir  
 
El 17 de marzo de 2022, firmó un acuerdos con 35 empresas para fabricar la versión genérica del tratamiento 
oral COVID-19 de Pfizer nirmatrelvir que, en combinación con una dosis baja de ritonavir, puede 
suministrarse en 95 países de ingresos bajos y medios. Dentro de la Región la alianza alcanza a Brasil, 
República Dominicana,  y México.  
Tras el periodo de pandemia, las ventas a los países de bajos ingresos seguirán estando exentas de royalties, 
los países de ingresos medios-bajos y los países de ingresos medios-altos estarán sujetos a un royalty del 5% 
para las ventas al sector público y a un royalty del 10% para las ventas al sector privado. 
 
Para más información:  

- Se producirán versiones genéricas de bajo coste del tratamiento oral contra el COVID-19 de Pfizer, nirmatrelvir 

en combinación con ritonavir, para su suministro en 95 países de renta baja y media (Medicines Patent Pool). 
- Sociedad civil latinoamericana exige acceso a Paxlovid (Corresponsales Clave). 

 
---- 
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Las vacunas 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) viene advirtiendo que, pesar de que se han relajado las medidas para 
hacer frente al COVID-19 en la Región, la pandemia sigue siendo una amenaza, y una de las medidas más poderosas 
para disminuir su impacto es, sin duda, la vacunación. 
En este sentido, la OPS recomienda seguir enfocando los esfuerzos, sobre todo, en la protección de los más vulnerables 
como los adultos mayores, los inmunodeprimidos, los trabajadores de la salud, mujeres embarazadas y otros grupos 
de alto riesgo. Teniendo en cuenta la evidencia emergente que indica que la mezcla de vacunas ofrece resultados 
favorables. 
Igualmente, hay que intensificar los esfuerzos para desarrollar vacunas de nueva generación que puedan proteger 
contra futuros coronavirus y variantes. Varios proyectos están presentando combinaciones inteligentes de partes 
virales al sistema inmunitario que evocan una respuesta robusta y, esperamos, duradera. 

 
Para más información:  

 

- Hoy más que nunca las Américas deben enfocarse 
en la vacunación para proteger a los más vulnerables 
(OPS). 
- Evaluación de las vacunas contra el COVID-19 en 
el mundo real (The Lancet). 
- OPS advierte que no es momento de bajar la 
guardia frente al COVID-19 (OPS). 
- Las vacunas contra el coronavirus pueden ser la 
clave para combatir futuras pandemias (Medscape) 

---- 
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. 

 


