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Editorial 
 
Llegó diciembre de 2022 y seguimos 

señalando que la pandemia por COVID-

19 no ha terminado, si bien ha bajado la 

mortalidad y se registran menos casos, se 

sigue sugiriendo a los Estados tomar 

medidas y fortalecer los sistemas 

sanitarios para que puedan responder de 

manera más efectiva a sus realidades o lo 

que esté por venir.   

Con respecto a la Viruela del Mono (en 

adelante MPOX), la respuesta sigue 

siendo lenta a pesar de la accesibilidad de 

las vacunas en algunos países de la región 

(leído como una reacción homofóbica, no 

sorprende).  

Este contexto preocupa de manera 

especial porque se esperan nuevas – o 

recicladas- pandemias que, de seguir por 

el camino que vamos, continuarán 

afectado negativamente a las personas 

con VIH y las poblaciones clave. 

Si se sigue haciendo como si no pasara 

nada, lo que venga operará en un 

contexto de poco avance en algunas 

aristas de la respuesta al VIH, como la 

prevención combinada, dificultades para 

el acceso oportuno y sostenido al 

tratamiento antirretroviral, el 

resurgimiento de la transmisión vertical, 

entre otros, debido a problemáticas 

sociales como la exclusión y la 

desigualdad que amplían las brechas. 

Hay diferentes organizaciones de la 

sociedad civil trabajando junto a 

organismos multilaterales, pares, 

gobiernos, entre otros, para poder hacer 

visible la necesidad de seguir 

fortaleciendo la respuesta de los 

sistemas sanitarios al VIH para hoy y para 

lo que esté por venir.  

En el marco del Día mundial de la 

respuesta al VIH y al SIDA, seguimos 

adelante. 
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IV Foro Regional: Retomando el liderazgo de América Latina en la respuesta 
al VIH/SIDA e ITS 
 
Los días 25 y 26 de octubre de 2022, el Grupo de 
Cooperación Técnica Horizontal con el apoyo de 
ONUSIDA, OPS, Fondo Mundial, programas 
multilaterales y bilaterales y ONG 
Internacionales, organizó en la Ciudad de Lima, 
Perú, el IV Foro Regional sobre VIH y sida, en el 
que participaron también redes comunitarias, 
organizaciones, iniciativas de personas que viven 
con VIH, poblaciones clave y vulnerables. Un 
evento que reunió 170 delegados presenciales y 
un número similar en las sesiones transmitidas 
virtualmente. 
 La Declaración de Lima, resultante de este Foro 
fue construida con el aporte de más de cuarenta relatores que participaron del evento, sistematizada 
por parte del Equipo de Corresponsales Clave y la revisión de una serie de borradores por parte las 
organizaciones convocantes y otras entidades regionales. El objetivo del documento es recoger los 
consensos alcanzados durante el evento e informar decisiones y la incidencia política en la región. 
 
Para más información: 
 

- Declaración de Lima (Corresponsales Clave). 

- “A la hora de pelear debemos estar todas juntas y juntos”: Como avanzar efectivamente para 

eliminar el estigma y la discriminación en el entorno de la salud (Corresponsales Clave). 

 

---- 
Efecto de la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en personas con VIH 
 

Las personas que viven con VIH pertenecen al grupo más 
vulnerables a las infecciones por SARS-CoV-2 y a las enfermedades 
graves asociadas al COVID-19. Aquí describimos las respuestas 
inmunitarias celulares y de anticuerpos específicas del SARS-CoV-
2 en una pequeña cohorte de personas con VIH tras recibir la 
vacuna de ARNm de COVID-19 de BioNTech/Pfizer. En conclusión, 
las vacunas COVID-19 basadas en ARNm son eficaces para inducir 
respuestas inmunitarias en algunos pacientes con RNI del VIH. 
Debido al alto porcentaje de personas que no responden a la 
vacuna, las medidas preventivas de atención sanitaria, como la 
supervisión de la respuesta a la vacuna y las vacunas de refuerzo 
contra el SARS-CoV-2 es recomendable. 

 
Para más información: 
 

- Efecto de la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en personas que viven con VIH (The Foniers). 

 

https://drive.google.com/file/d/1KCJ790cSxMuAMRt6Rmaf9-sCDUNMS1Dg/view
https://corresponsalesclave.org/a-la-hora-de-pelear-debemos-estar-todas-juntas-y-juntos-como-avanzar-efectivamente-para-eliminar-el-estigma-y-la-discriminacion-en-el-entorno-de-la-salud/
https://corresponsalesclave.org/a-la-hora-de-pelear-debemos-estar-todas-juntas-y-juntos-como-avanzar-efectivamente-para-eliminar-el-estigma-y-la-discriminacion-en-el-entorno-de-la-salud/
https://covidvih.org/efecto-de-la-vacunacion-de-refuerzo-contra-el-covid-19-en-personas-que-viven-con-vih/
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---- 
Viruela Símica, racismo y homofóbia 
La Viruela Símica es un brote, una de las emergencias sanitarias que más vimos venir, solo era necesario que personas 
que portaran el virus viajaran en dirección a Europa o Norteamérica o la inversa, que turistas viajaran a los países 
endémicos. Las naciones ricas se aprovisionaron de diferentes vacunas contra las viruelas, otros virus y agentes 
infecciosos con un criterio militar, pues existía inteligencia o simple paranoia que un Gobierno o Grupo Terrorista 
usaría una o más de estos virus para un ataque de bioterrorismo.  
 

Lea el editorial de Corresponsales Clave aquí: Viruela Símica, racismo y homofóbia 

 
---- 

Declaración de grupo asesor de la OMS sobre los sublinajes BQ.1 y XBB de 
Ómicron 
 
Como parte de su labor de seguimiento de las variantes, el 
Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución del Virus 
del SRAS-CoV-2 (TAG-VE) se reunió para debatir las últimas 
pruebas sobre la preocupante variante Ómicron y cómo está 
evolucionando en la actualidad, a la luz de los elevados niveles 
de inmunidad de la población en muchos entornos y de las 
diferencias nacionales en el panorama inmunitario. En 
particular, se discutieron las implicaciones para la salud 
pública del aumento de algunas variantes de Ómicron, 
específicamente XBB y sus sublinajes (indicados como XBB*), 
así como BQ.1 y sus sublinajes (indicados como BQ.1*). 

 
Para más información:  

- Declaración de grupo asesor de la OMS sobre los sublinajes BQ.1 y XBB de Ómicron (OMS) 

---- 
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 está 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. 

 
 

 

 

https://covidvih.org/viruela-simica-racismo-y-homofobia/
https://covidvih.org/declaracion-de-grupo-asesor-de-la-oms-sobre-los-sublinajes-bq-1-y-xbb-de-omicron/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555
https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/
https://bit.ly/suscripCovidVIH
http://www.covidvih.org/

