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Editorial 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, aunque la percepción pública es que la 

pandemia ha terminado, en algunas partes del mundo sigue siendo un evento de salud pública 

que continúa afectando adversa y fuertemente la salud de la población mundial. Además, 

continúa habiendo un riesgo de nuevas variantes que exacerben el impacto sanitario en curso y, 

todavía, hay una necesidad de respuesta internacional coordinada para hacer frente a las 

desigualdades en el acceso a las herramientas para salvar vidas. 

Dentro de este escenario, en América Latina parece que todo paso y eso, como se ha mencionado 

antes, es un riesgo importante. Sin embargo, se están haciendo investigaciones que permitirán 

fortalecer las capacidades del sistema sanitario regional ante eventualidades o crisis venideras. 

Si bien falta mucho camino por recorrer, la vacuna argentina, los estudios de inmunización 

brasileros y las investigaciones sociales en Colombia, son ejemplos de que algo aprendimos de la 

crisis del COVID-19 y que podemos mirar para adelante con más fuerza. 

Así mismo, aunque insuficientes, comienzan a llegar las vacunas contra la viruela símica a la 

región y sus protocolos nacionales dejan ver el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil 

y las multilaterales. La administración será focalizada en la población que se ha mostrado 

epidemiológicamente más afectada. 

Así se fue octubre de 2022 con el vaso medio lleno. Esperemos más y mejores noticias para el 

penúltimo mes del año. 
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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.«Las personas inmunocomprometidas debido al VIH u otras afecciones corren un mayor 
riesgo de sufrir manifestaciones graves de viruela del mono que las personas inmunocompetentes«, dijo 
la agencia en un aviso sanitario a su Red de Alerta Sanitaria, añadiendo que «debe determinarse el 
estado del VIH de todas las personas adultas y adolescentes sexualmente activas con viruela del mono 
presunta o confirmada.» 
 
Para más información: 

- Los CDC advierten sobre la viruela del mono grave en personas con VIH e inmunodeprimidas 

(Medpage Today). 

---- 
La vacuna argentina contra el COVID-19 ha mostrado ser efectiva en fase I 

El reporte interino sobre los ensayos clínicos fase I de la 
vacuna argentina ARVAC Cecilia Grierson (ARVAC CG), 
mostró que es segura y “muy inmunogénica”. Esta 
inmunización desarrollada por el CONICET, la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y el 
Laboratorio Cassará, en Argentina está diseñada para 
ser usada como refuerzo y se basa en la tecnología de 
proteína recombinante, considerada muy segura, ya 
que se utiliza desde hace décadas para fabricar la 
vacuna contra Hepatitis B que se utiliza en niños recién 
nacidos, o contra el Virus del Papiloma humano (VPH) 
que se aplica a adolescentes. 

 
Para más información: 

-  La vacuna argentina contra el COVID-19 ha mostrado ser efectiva en fase I (Ministerio de salud de la 
Nación). 

- Un estudio brasilero muestra que el refuerzo con una vacuna de ARNm ofrece mayor protección en 
personas que recibieron la vacuna CoronaVac (Nature Comunications). 

---- 
Situación de la inmunización contra COVID-19 en la población en situación 
vulnerable de Colombia 
Las organizaciones Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL), Oxfam Colombia, Médicos del Mundo y Vacunas para la gente Latinoamérica, realizaron dos 
informes con objetivo de “identificar las barreras en la inmunización de la población en condición de vulnerabilidad, 
con el fin de promover el acceso equitativo a la vacunación en los países latinoamericanos, y de abogar por la justicia 
económica en la adquisición de vacunas COVID-19 en aquellos con ingresos medios y bajos”. 
 

Para más información: Situación de la inmunización contra COVID-19 en la población en situación vulnerable 
de Colombia. 
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---- 

Resultados del tratamiento con Molnupiravir en adultos con COVID-19 y 
comorbilidades 

Aún no se ha establecido la seguridad, la eficacia y la 
rentabilidad del molnupiravir, un medicamento 
antiviral oral para el SARS-CoV-2, en persona que 
están multivacunados y tienen un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad por COVID-19. 
 
En este análisis preliminar, se encontró que el 
molnupiravir no redujo las hospitalizaciones/muertes, 
ya de por sí bajas, entre los adultos vacunados de 
mayor riesgo con COVID-19 en la comunidad; pero si 
se observó un tiempo mayor para la recuperación, y 
redujo la detección y la carga viral. 
 

 
Para más información:  

- Resultados del tratamiento con Molnupiravir en adultos con COVID-19 y comorbilidades (Social 
Science Research Network). 

- Shionogi y el Medicines Patent Pool (MPP) firman un acuerdo de licencia para un candidato a tratamiento 
antiviral oral COVID-19 con el fin de aumentar el acceso en los países de ingresos bajos y medios 
(Medicines Patent Pool). 

 

---- 
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. 

 


