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Editorial 
 
En la actualidad, aunque los casos que requieren hospitalización o terminan en muerte a 

consecuencia del COVID-19 han disminuido considerablemente gracias, en buena medida, a la 

vacunación; en América Latina, los avatares del SARS-CoV-2 no han terminado. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) sigue alertando sobre la necesidad de continuar con la vigilancia, el 

reporte de los casos y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, de cara al surgimiento de nuevos 

brotes y de otras enfermedades respiratorias.  

Adicionalmente, comienzan a aparecer estudios sobre las repercusiones negativas a largo plazo del 

COVID-19 en personas adultas y adultas mayores, niños y niñas, personas con VIH, entre otros; lo que 

nos sugiere, más que nunca, que debemos continuar con precaución el desarrollo de nuestra vida 

cotidiana. 

Al mismo tiempo preocupa el aumento de casos de Viruela Símica a nivel global y en la Región, para 

la cual no hay acceso a la vacuna y, como se ha hecho conocido, está afectando diferencialmente, por 

ahora, a Gays, Bisexuales y Hombres que tienen relaciones sexuales con otros Hombres (HSH). 

Es relevante, que frente a un hecho médico como este, la reacción de la sociedad civil sea prender 

sus alertas y organizarse para enfrentar el evento social de la posibilidad de discriminación y estigma. 

A diferencia del COVID-19, que en algún punto unió a las sociedades en la necesidad de crear 

conciencia colectiva de cuidado y nos motivó a hablar sobre la situación de grupos vulnerables; la 

viruela símica puede ser motivo de violencia y desatención. 

Es importante continuar reflexionando y accionando sobre el hecho de que las pandemias y 

epidemias, actuales y futuras, reflejan también las violencias que vivimos y podemos vivir. 

Informémonos, cuidémonos y sobre todo actuemos a favor de la libertad y la inclusión. 
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---- 
OPS busca fortalecer la preparación y respuesta a futuras pandemias por 
virus respiratorios en América Latina y el Caribe 
En agosto de 2022, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) realizó un 
taller regional de preparación y respuesta a 
eventos con potencial epidémico y pandémico 
causados por virus respiratorios, que tuvo en 
cuenta las lecciones aprendidas del  COVID-19, 
con el objetivo de apoyar a países de América 
Latina y el Caribe a actualizar o elaborar planes 
operativos para enfrentar futuras pandemias. 
Este evento reunió a referentes técnicos en 
epidemiología, laboratorio, inmunizaciones y 
comunicación de riesgos de los ministerios de 
Salud de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Surinam y República Dominicana 
 
Para más información: OPS busca fortalecer la preparación y respuesta a futuras pandemias por virus 
respiratorios en América Latina y el Caribe (OPS). 
 

---- 
¿Tienen las personas con VIH un mayor 
riesgo de padecer COVID-19 grave y 
mortal? 
En esta muestra de personas hospitalizadas que 
aportaron datos a la Plataforma Clínica Mundial de la 
OMS, el VIH fue un factor de riesgo independiente tanto 
para la COVID-19 grave/crítica al ingreso como para la 
mortalidad intrahospitalaria. Estos hallazgos han servido 
de base para las Directrices de Gestión Clínica de la 
COVID-19 de la OMS y las recomendaciones del SAGE en 
torno a la priorización de la vacunación contra la COVID-
19. 

 

Para más información:  

- ¿Tienen las personas con VIH un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave y mortal? (Conferencia Mundial 
de Sida) 

---- 
La pérdida de olfato supera a la gravedad de la enfermedad como predictor del 
deterioro cognitivo a largo plazo 
Los adultos mayores sufrieron con frecuencia un deterioro cognitivo persistente tras recuperación de la infección por 
SARS-CoV-2; este se correlacionó con la perdida de olfato (anosmia) persistente y no con la gravedad del COVID-19. 
 
Para más información:  

- La pérdida de olfato supera a la gravedad de la enfermedad como predictor del deterioro cognitivo 

a largo plazo (Journal of Alzheimer’s and Dementia) 

https://covidvih.org/ops-busca-fortalecer-la-preparacion-y-respuesta-a-futuras-pandemias-por-virus-respiratorios-en-america-latina-y-el-caribe/
https://covidvih.org/ops-busca-fortalecer-la-preparacion-y-respuesta-a-futuras-pandemias-por-virus-respiratorios-en-america-latina-y-el-caribe/
https://covidvih.org/tienen-las-personas-con-vih-un-mayor-riesgo-de-padecer-covid-19-grave-y-mortal/
https://covidvih.org/la-perdida-de-olfato-supera-a-la-gravedad-de-la-enfermedad-como-predictor-del-deterioro-cognitivo-a-largo-plazo/
https://covidvih.org/la-perdida-de-olfato-supera-a-la-gravedad-de-la-enfermedad-como-predictor-del-deterioro-cognitivo-a-largo-plazo/
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---- 
Condición post-COVID-19: evidencia actual 
y preguntas sin respuesta 
El término COVID largo (o prolongado) se refiere ahora a los 
signos y síntomas que continúan después de la enfermedad 
COVID-19 aguda (4-12 semanas), mientras que el término 
afección post-COVID-19 (PCC) se refiere a los signos y síntomas 
que se desarrollan durante o después de la enfermedad COVID-
19, que continúan durante más de 12 semanas y que no pueden 
ser explicados por un diagnóstico alternativo.  
 

Para más información: Condición post-COVID-19: evidencia actual y preguntas sin respuesta (The Lancet) 

---- 

Lo que los científicos saben y no saben sobre cómo se propaga la viruela símica 
 

La trayectoria explosiva de la viruela símica en casi 90 países 
desde que se detectó el brote actual en el Reino Unido, a 
mediados de mayo, ha tomado por sorpresa a muchos 
gobiernos y ha creado confusión sobre cómo la viruela del 
simio se propaga de persona a persona. De alguna manera, 
el virus está actuando de forma diferente a como lo hizo en 
el pasado. A medida que los investigadores se apresuran a 
comprender exactamente qué tiene de diferente este brote 
global, descubren que, en su mayor parte, la viruela símica 
sigue siendo la misma de siempre. Los mecanismos de 
cómo se mueve de un huésped a otro permanecen sin 
cambios. Lo que es diferente es el entorno y las redes 
sociales en las que ahora se encuentra Monkeypox. 

 
Para más información:  

- Lo que los científicos saben y no saben sobre cómo se propaga la viruela símica (TAT). 
- ¿Quiénes manejan el relato sobre la viruela símica? (Corresponsales Clave). 
- Actualización sobre Viruela Símica(Corresponsales Clave). 

 
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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