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Editorial 
 

Al parecer, los casos de COVID-19 están bajando  a nivel Global y en la región, a la vez que 

disminuyen su letalidad. Comienza a conocerse un poco más sobre sus efectos a largo plazo, a 

discutirse acerca la vacunación futura y a entenderse que tendremos que convivir con el virus, al 

menos, por un tiempo.  

Por su parte, la viruela símica a disminuido su ritmo de contagio a nivel global, pero ha venido en 

aumento en las Américas. Desde el 1 de enero hasta finales de agosto de 2022, según datos del 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se han reportado 68.428 casos de 

Viruela del Mono en 106 países a nivel Mundial. En las Américas resalta Estados Unidos con 

25.850 y en la región, donde se observan casos en todos los países, sobresale Brasil con 7.687 

(dos muertes), seguido por Perú con 2.480, Colombia (2.042) y México (1.627). La prevalencia 

sigue siendo mayor en hombres jóvenes y dentro de este grupo, aquellos que tienen sexo con 

otros hombres 

Frente a estos dos virus sigue preocupando el estado de los sistemas sanitarios de América Latina, 

que parece no reponerse por completo del fervor de los primeros momentos de la pandemia. 

Especialistas mencionan que solo la vacunación, la disponibilidad de campañas educativas 

focalizadas, pruebas y programas de reducción del riesgo, podrán disminuir los ciclos de 

transmisión de estas enfermedades; al tiempo del desarrollo de programas de vigilancia eficaces 

que permitan identificar a los portadores asintomáticos en el caso del COVID-19, que parecen ser 

un alto porcentaje y con respecto a la viruela símica y las personas asintomáticas hace falta mayor 

investigación. 

Pensar en estas intervenciones e inversiones parece una utopía, pero es necesario seguir 

trabajando para responder a estas enfermedades y las próximas que puedan desarrollarse. 
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---- 
Actualización sobre COVID-19 largo 
En el Simposio Científico de Fundación Huésped el 
doctor Gustavo Lopardo, médico infectólogo, 
coordinador docente en la Fundación del Centro 
de Estudios Infectólogicos (FUNCEI) y consultor 
del departamento de Infectología del Hospital 
Bernardo Houssay, expuso sobre las últimos 
hallazgos del COVID-19 largo. 
Este síndrome implica una serie de síntomas 
nuevos, recurrentes o continuos que las personas 
presentan después de las cuatro semanas 
posteriores a contraer el virus de la COVID-19, que 
puede durar meses o años y pueden resultar 
incapacitantes. 
Para más información: 
Actualización sobre COVID-19 largo  
El empleo juvenil es el más afectado por los efectos del COVID-19 (OPS) 

Trayectorias de riesgo neurológico y psiquiátrico tras infección por SARS-CoV-2  (The Lancet) 

 

---- 
Las infecciones asintomáticas impulsan 
muchas epidemias 
¿Qué tienen en común la Viruela símica, COVID-19 y 
poliomelitis? algunas personas pueden infectarse y, a su vez, 
infectar a otras sin mostrar síntomas (en el caso de la viruela 
símica aún falta evidencia). Esto puede impulsar epidemias y 
hacer difícil su seguimiento y control 

Para más información: Las infecciones asintomáticas 
impulsan muchas epidemias (Medscape) 

 

---- 
Los CDC advierten sobre la viruela del mono 
grave en personas con VIH e 
inmunodeprimidas 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, 
informaron a los trabajadores sanitarios de que deben estar 
atentos a las manifestaciones potencialmente graves de la viruela 
del mono en pacientes inmunodeprimidos o coinfectados por el 
VIH. 
Para más información:  

Los CDC advierten sobre la viruela del mono grave en personas con VIH e inmunodeprimidas (Medpage 
Today). 
El posible porvenir de la Viruela Símica (Corresponsales Clave) 
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---- 
La OPS pide más involucramiento para detener el brote de viruela símica en 
las Américas 
Las Américas siguen representando la mayor proporción de casos de viruela símica a nivel mundial (…) y aunque 
las tendencias pueden indicar una estabilización en el número total de casos, el virus podría mutar y causar más 
infecciones.Tomando en cuenta este panorama la OPS pidió a los países intensificar las acciones de respuesta, 
priorizando la detección, la vigilancia y la participación de la comunidad para reducir los nuevos casos y poner fin 
al brote en la región. 

Para más información: La OPS pide más involucramiento para detener el brote de viruela símica en las 
Américas (OPS) 

---- 

A pedido del Ministerio de Salud argentino desarrollan medicamentos 
magistrales para bebés con VIH 

Por pedido del Ministerio de Salud de la Nación 
Argentina, el área de Farmacia del Hospital Garrahan 
acaba de producir medicamentos en base a 
formulaciones magistrales destinadas a bebés recién 
nacidos con VIH o expuestos al virus de hasta 30 días, 
para los cuales no existen especialidades medicinales 
producidas por los laboratorios. El hospital trabajó en la 
producción de 600 cápsulas de Nevirapina de 12 mg y 
de Abacavir jarabe, ambos antirretrovirales para uso 
hospitalario en bebés y pacientes pediátricos. El 
primero ya está siendo distribuido por la dirección de 
respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del 
ministerio de Salud de la Nación Argentina, de acuerdo 
con las necesidades de las provincias. 

 

Para más información: A pedido del Ministerio de Salud argentino desarrollan medicamentos magistrales para 
bebés con VIH (Ministerio de salud de la Nación) 

 
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. 

 


