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Editorial 
En un contexto Regional de aumento de casos por COVID-19, impulsados por los sublinajes BA.4 y 

BA.5 de Ómicron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que “el virus sigue 

evolucionando cada vez que se transmite” por lo que debemos continuar abogando por el acceso a 

los tratamientos, vacunas y equipamiento preventivo en nuestros países cuyos sistemas sanitarios, 

económicos y sociales no se han recuperado de las primeras olas de la pandemia.  

El COVID-19 sigue avanzando, y si bien no reporta los niveles de mortalidad del pasado reciente, 

especialistas alertan la necesidad de mantener medidas preventivas como lavado de manos, el uso 

de tapabocas en espacios abiertos y continuar avanzando con la administración de vacunas y 

refuerzos sobre todo para las personas adultas mayores o con comorbilidades de cualquier edad. 

Además, la prevención del COVID-19 cobra relevancia cuando se tienen en cuenta sus posibles 

secuelas a largo plazo que pueden generar deterioro funcional limitando las capacidades de las 

personas para realizar actividades cotidianas, como el trabajo o las tareas domésticas y se puede 

contraer con independencia de la gravedad de los síntomas de la infección inicial. 

Así mismo, para hacer más complejo el escenario actual, la OMS declaró la viruela símica como una 

emergencia sanitaria internacional que, si bien lo puede contraer cualquiera, afecta de manera 

diferencial a hombres que tienen sexo con hombres (HSH); frente a lo cual se encienden las alarmas 

del estigma y la discriminación que ha acompañado a este colectivo históricamente. 

En este sentido “El silencio nos perjudica” ha sido una campaña de divulgación de información 

sobre Viruela Símica que parte del conocimiento de que el estigma y la discriminación se reduce con 

información para la población general y la más afectada en particular, que invita a llamar las cosas 

por su nombre y seguir las pautas aportadas por especialistas que hoy recomiendan, entre otros, a 

evitar aglomeraciones, extremar las medidas de higiene y recurrir a prestadores de salud ante 

cualquier síntoma sospechoso. 

La información, prevención y el acceso a prestaciones de salud son las alternativas que tenemos 

para luchar contra estos virus. No es momento de bajar los brazos. 
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---- 
Vacunación contra el COVID-19 
en niños y niñas de 5 a 11 años 
Teniendo en cuenta que la población 
mundial ha vivido la pandemia durante 
más de 2 años y ha estado expuesta a 
múltiples oleadas de diferentes variantes 
del COVID-19, los gobiernos, los 
responsables políticos y los clínicos deben 
abordar urgentemente el valor añadido de 
la vacunación -ya sea primaria o de 
refuerzo- para la protección contra los 
resultados graves de la enfermedad en niños que ya han sido infectados por el virus. Sobre todo, es 
necesario que los mensajes públicos sobre los riesgos y beneficios de la vacunación de los niños contra 
el COVID-19 sean claros para fomentar la confianza del público en las vacunas y en los que abogan por 
la vacunación para prevenir otras enfermedades más graves. 
 
Para más información: Vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años (The Lancet). 
 

---- 
China aprueba el fármaco contra el 
VIH de Genuine Biotech para los 
pacientes de COVID-19 

El comprimido de azvudina, que China aprobó en julio 
del año pasado para tratar determinadas infecciones 
por el virus del VIH-1, ha recibido luz verde 
condicional para tratar a pacientes adultos con 
COVID-19 de «tipo normal», según informó la 
Administración Nacional de Productos Médicos en un 
comunicado. COVID-19 «de tipo normal» es un 
término que China utiliza para referirse a las 
infecciones por coronavirus en las que hay signos de 
neumonía, pero los pacientes no han llegado a una 
fase grave. 

 

Para más información: China aprueba el fármaco contra el VIH de Genuine Biotech para los pacientes de 
COVID-19 (USNEWS) 

---- 

Retroceso ininterrumpido de la vacunación en treinta años debido al COVID-
19 
La OMS y el UNICEF alarman sore la mayor caída ininterrumpida de la vacunación infantil en unos 30 años. El 
porcentaje de niños que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT3) —
considerado un marcador de la cobertura vacunal a nivel nacional e internacional— disminuyó en un 5% entre 2019 
y 2021, situándose en el 81%. 
 

Para más información: Retroceso ininterrumpido de la vacunación en treinta años debido al COVID-19 (OPS). 
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---- 

OMS declara la viruela símica una 
emergencia sanitaria internacional 
El director general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la Emergencia Sanitaria 
Internacional de Interés Público unilateralmente. 
Igualmente mencionó que hay sobradas evidencias 
que este brote se concentra – casi exclusivamente- 
en gais y hombres que tiene relaciones sexuales con 
otros hombres (HSH) con muchas parejas sexuales; 
asimismo, se está observando una concentración de 
casos en Europa Central y Norteamérica. Existen 
evidencias de transmisión doméstica a otras 
poblaciones, lo que sucede por el ingreso de una 
persona que no ha sido diagnosticada con el virus al 
seno familiar. 
 

“El estigma y la discriminación son más peligrosas que el virus de la viruela símica” 
 

Para más información:  

- OMS declara la viruela símica una emergencia sanitaria internacional 
- Lo que es y no es la viruela del mono 

- Lo que se sabe sobre Viruela Símica 

- Viruela Símica o Monkeypox 

- Segunda reunión informativa sobre la viruela símica (Monkeypox)  

---- 
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. 

 


