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EFECTOS COLATERALES DE LA PANDEMIA [COVID-19] 

 

La pandemia covid-19 ha frenado la lucha contra graves problemas sanitarios 

globales, como la malaria, la tuberculosis y la infección por VIH. 

La morbilidad y mortalidad contra estas enfermedades mostraba una tendencia 

decreciente desde aproximadamente mediados del año 2004. Esta mejoría ha 

experimentado un punto de inflexión debido a la pandemia (datos 

suministrados por AVAC-Global Advocary for HIV Prevention), una 

organización filantrópica de más de 70 países focalizada en los tratamientos 

antirretrovirales (contra la infección por VIH). 

Los países con recursos limitados han sufrido especialmente el desvío de 

fondos para sobrellevar la crisis sanitaria. 

Los servicios de salud en muchos países se centraron en los pacientes con 

covid-19, postergando tratamientos y cirugías, incluso para graves 

enfermedades. El problema ha adquirido dimensiones trágicas en países con 

bajos estándares de desarrollo socio-económico. 

Esta información procede del Fondo Mundial, un grupo de defensa que financia 

campañas contra la infección por VIH, malaria y tuberculosis. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/la-lucha-contra-la-malaria/La%20lucha%20contra%20la%20malaria.pdf?attachauth=ANoY7crm_XIuwvpdZaC2hnGXIH6pm6mLISWuvd6FVgVvau55zOproXqZs8LD52VgsxCck_RXfZdckxco5moiokEYEMTHCXap5yWckQ3utbOeXJh1EHflxQGVV9mxwzajIuSxfAmvZsbxkcWWg3OLWR895ExViiNxaz8VFjgSH5GVVRn3eNe5Q5w-ebReVakXJ8tM3uWLgAdzz9rklc0FFhyjEa2Wyo1SIBHgAE2DQZqo-uBthkZwyfI77kTP0KsljDO0oY8BEVuLh68_YlWIy39joOVbHNVm-9x4w4Fybpbn8uVkdnJwBgLqG0LkUGnc3NZ5GaQnxg2D9lh0Jj5yeetUuhHtpP6eDw%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/el-esquivo-bacilo-de-koch/El%20esquivo%20bacilo%20de%20Koch.pdf?attachauth=ANoY7cp-vZRUVzvXxaw3SVpqLD4mR4yXhikiUaL60lwCbxRfrYVvPS50h7EPgL3qJwkywvmhbAv_zcuep_suVE5g883uvUL_NJ-sU3cengN4YcozZl3ZT4JvWttMdrjjxiqj1qbGNxT4674FZuuoQSqazPvG3lKKyuNbCJBSYZyHZtybNSHDSo5YAwCJOPJBTQcf9g1G46Q1EbH63C-UWArywNVKBXXLn8KXX8oRRkItclS84_GpTggFmGv2fbLXJ-HPyjIEUFAmVnQptCrOSgWGJxcQJtdqw6onttvuJ8HcBmH6HOSvr0E%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/fracasos-de-vacunas-experimentales-para-prevenir-la-infeccion-por/Fracasos%20de%20vacunas%20experimentales%20para%20prevenir%20la%20infecci%C3%B3n%20por%20VIH.pdf?attachauth=ANoY7cqGdNeIUHQ8foHotSGcaMdo6jIs94ZDC1K1eXyLYlORmieAdfSfQO3xMInhB7YqdjPt0BCKtnTwxM8wV8zrMKkHFcqEHfX8D68T0MBCAuPEo8RHLut5_O0vlQwN4Zh-mt4uZS2dUjc9L_AFLM8r-uEslkiv7mkCrFYzZ6l9TBVgLWt4GaeNbUB-BiUDpKIoo2N4yqnKtiRc3QxkzUnrcUtLrJFdpSvVIAFnFWSCypVMMGlg6uTbOQyGgVkzHWA4MiJ9_mcR-DgJtA14ia3-PTEF9olrmfC1UB8S-D97C1Nq4iniYvovuEWUDhYp0KTSji2iJcA2UP1Q6bA6bxw1R4jFFE_xxLPxY_WkFwjErz9H-ouilOgki5EGqBpHW2fxJdxzrdRio698_Io22g3CYMB_18wNocXsRueFabvJkzDqgWYU17w2ZEEnccjvr1dGDBFlJn_4tZcT1ESABoITFUhRiyJnHg%3D%3D&attredirects=0
https://www.avac.org/effective-prevention-policy
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/descuento-de-los-farmacos-antirretrovirales-en-paises-pobres/DESCUENTODELOSF%C3%81RMACOSANTIRRETROVIRALESENLOS70PA%C3%8DSESM%C3%81SPOBRESDELMUNDO.pdf?attachauth=ANoY7cqgSMKB2YIAqfqvnH5irv7eQGYZiP3eFfDca-KnV0oM2x4aWbrgcBoAaLV29Gqx0K2CGK18YC1Q78c2QHoh-_FfQIzEzp6HvJ5eVFL2Gh39M8tZqbJWxcJp9wbATxutDlVEe9fVup470jDw4IAWXERvCt9MzFQlUEKD3QJN0oPtt_bR6p7J-5wP6JBQOt50qLsj2OtTTSYkOaaO81BB22JMkmArYwH424exdnuoTsDRgOfHhmuk73M3tZqF4cjzF7q3-OzWf5ikkV6PbyMhG7iZVMuhOHNfyMssbXFkYtfnkpe1PNtt1XKGLFUNGGfiafwkYbo8vYy-nwRhYAjBbh4CzTUzz3XibFDlYqbyMFuzYwhRPr4DhXdFOFoltcdtPmjdMf-12DxO5O7yFaVaCPxymtwXtg8cKIUVHOFQuuwv4hR6hzoTVMYc9j84AqWi5aGhWUf4mH4biIcqmE6ItGljr5sypg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/descuento-de-los-farmacos-antirretrovirales-en-paises-pobres/DESCUENTODELOSF%C3%81RMACOSANTIRRETROVIRALESENLOS70PA%C3%8DSESM%C3%81SPOBRESDELMUNDO.pdf?attachauth=ANoY7cqgSMKB2YIAqfqvnH5irv7eQGYZiP3eFfDca-KnV0oM2x4aWbrgcBoAaLV29Gqx0K2CGK18YC1Q78c2QHoh-_FfQIzEzp6HvJ5eVFL2Gh39M8tZqbJWxcJp9wbATxutDlVEe9fVup470jDw4IAWXERvCt9MzFQlUEKD3QJN0oPtt_bR6p7J-5wP6JBQOt50qLsj2OtTTSYkOaaO81BB22JMkmArYwH424exdnuoTsDRgOfHhmuk73M3tZqF4cjzF7q3-OzWf5ikkV6PbyMhG7iZVMuhOHNfyMssbXFkYtfnkpe1PNtt1XKGLFUNGGfiafwkYbo8vYy-nwRhYAjBbh4CzTUzz3XibFDlYqbyMFuzYwhRPr4DhXdFOFoltcdtPmjdMf-12DxO5O7yFaVaCPxymtwXtg8cKIUVHOFQuuwv4hR6hzoTVMYc9j84AqWi5aGhWUf4mH4biIcqmE6ItGljr5sypg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coCJrl53gsHssmVmnjM5qKKgnH5YayWDc2kNi6C8P7guc_a_8-zIzIU0HLSL8eZUlkyCvRI0CMuQBwvkQ98FxMcldCPBWmyj4nvPSpwQ7nGoaF4v-jCOvd0Q9tZNJLbSIf8eTOPr-mT7IO-UNS-BjVfrXuk92cJZUdn6FB4HXRb7Po4XB1FlgvqM6F2_Z9Qdg-lzq30BegAyjjS2BGcPB0nZ7Ca8GPlviHtaI1vfdd3GZoBka3_NHpdBfbSu9fxgnPt6t4pF__HDJS75w-FUP0TQUWXxtvwrt_o797G9DWqALL0rrW5GhSCivvjZCraTIwDJ8sJrqyE1JnGhz4o07wIo4rHETu9f9_EiEy-Wh7eGXIWGqOZ2FhDdonMW4Q48-m2KmDY&attredirects=0
https://www.wwf.org.mx/quienes_somos/
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Antes de la pandemia, la tuberculosis era la causa principal de muerte por 

enfermedades infecciosas en todo el mundo, con más de 1 millón de 

fallecimientos anuales. Durante el año 2020 el número de diagnósticos y 

tratamientos de tuberculosis se redujo porcentualmente en un 18% en relación 

al año 2019, último año pre-pandémico. La reducción  fue todavía mayor en los 

casos de tuberculosis multirresistente (MDR) y tuberculosis extremadamente 

resistente (XDR). 

A finales del año 2020, India, con la mayor prevalencia mundial de tuberculosis, 

había retornado los diagnósticos a cifras de 2019. Sin embargo, el brote debido 

a la variante delta (δ) del SARS-CoV-2 ha revertido esa favorable tendencia. 

Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa: un 

enfermo no tratado puede transmitir la infección a más de 15 personas. 

Otra infección que se ha visto muy afectada por la pandemia es el VIH. En 

relación al año 2019, el número de personas que buscaron en 2020 hacerse la 

prueba diagnóstica de VIH disminuyó un 22%; y en un 12% quienes acudieron 

a los servicios de prevención. Por otra parte, la circuncisión, que ralentiza la 

propagación del VIH, se redujo en un 27%. 

La tercera enfermedad mencionada, la malaria (paludismo) es la menos se ha 

visto afectada en lo que se refiere a medidas de diagnóstico y tratamiento. 

Hay otro aspecto de gran trascendencia: se estima que más de 115 millones de 

personas han caído en la pobreza extrema debido al covid-19. Una de las 

primeras consecuencias de esta situación es un menor acceso a la educación 

básica y a la atención sanitaria. 

No todo es negativo. La crisis sanitaria ha obligado a muchos ministerios de 

salud de países pobres a implementar innovaciones que pueden perdurar más 

que la pandemia, tales como la distribución de dosis de medicamentos (para la 

tuberculosis o el SIDA) para varios meses, además de preservativos, agujas, y 

herramientas digitales para la monitorización individual, sin tener que acudir a 

dispensarios. 

Un ejemplo es Nigeria, el país más poblado de África. Los trabajadores 

sanitarios que realizan los test PCR para detectar la infección por SARS-CoV-

2, aprovecharon para hacer diagnósticos de VIH y tuberculosis. El resultado ha 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-cov-2-variante-delta/Coronavirus%20SARS-CoV-2%2C%20variante%20delta.pdf?attachauth=ANoY7cp6Ax8W03DzTUuOgFBj2Qs0nrM2WHBC-79K9Ajg7ZJQ7jEbJ_-0Be9FhSH3Hffqlys2yE2aPWnPKbZRR8NcUtUn2RzBSZvfnj7w9BdxwpeFwLUIOPm_jMq6HehYBjQg3JEe3QAfrcp2mxFgGJLziPbOu5ERY-TaqGn0LgykqMfLro-_SGSHZGoK6flHiTNLifEfdwsXA5ZJCBsBr-xVZP0eRG-7n6PZBJYAejllzH_729PmuaBPisCQosZs-6Qn3ll2F9Yt-TAX7jErJE5Jv8Vpo0HWwH_v949OhuZjV_htwwHWzjue9rasqzJ5ZvwyAWAL2WJU5PsECV9coJf56FUml4SwPYdsjMEUujOU2n4YQ_rkuns%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/reaccion-en-cadena-de-la-polimer/REACCI%C3%93N%20EN%20CADENA%20DE%20LA%20POLIMERASA%20%28PCR%29.pdf?attachauth=ANoY7coMxlfL0xCDGtI3sZM26MGXZcCNtMZ2KDtjP8z01TnoEa2CFR76EM85qO1adrVQhxa2oJHbaaLiCjSujD4HBYg7KzCtdT03yPqGwf5zCQbvK0sYxgJ9g9AtxYVABS4nqXHxPMQR1qa0AAc9J3hgLGNO0C-b9yQnMCSAVF4Dv45Ft_RsU9sMWnFhRwzCcwBnvanyZ4OnB611-2TWRlMkuYweTnK0u0cYxsNA5LR-rab4b26bYgdLiSqeGAW8tEyxgRxV-4DVXEp0ERBUEYB39SPhTYMn1PiMG8NNIB8Jx0v8KA3Tv6JzL9_xOx23J-yj1NHPBBwuhWl2tYcXjmIr6xzEvxrzcg%3D%3D&attredirects=0


3 
 

sido que Nigeria es uno de los pocos países en que ha aumentado el número 

de diagnósticos (no de contagios) de VIH en relación al año 2019. 

Otro ejemplo es el de Ouagadougou, capital de Burkina Faso (antiguo Alto 

Volta). Allí los trabajadores sanitarios han distribuido las mosquiteras en 

motocicletas, llegando a más hogares que cuando la labor se llevaba a cabo en 

camiones que se situaban en las aldeas, donde los habitantes debían acudir a 

recogerlos; no todos lo hacían. 

Este procedimiento de distribución es más caro, pero se ha demostrado mucho 

más eficaz, como se ha visto al considerar la reducción del número de casos 

de malaria. 

Para minimizar el impacto de la pandemia [covid-19] el Fondo Mundial ha 

gastado alrededor de mil millones de dólares de su presupuesto habitual. En 

marzo de 2020, la organización asignó una partida presupuestaria de 500 

millones de dólares; en 2021 había recaudado 3,3 mil millones destinados a 

170 países. Todo ese dinero se dirige a combatir la pandemia, desde pruebas 

diagnósticas, salarios de los trabajadores de salud, adquisición de equipos de 

protección, suministro de oxígeno y tratamientos para los pacientes. 

Al mismo tiempo, el Fondo Mundial se ha comprometido (gracias a sus 

donantes) a dotar durante el próximo trienio con seis mil millones para el VIH, y 

otros dos mil millones para la lucha contra la tuberculosis. 

Zaragoza, a 18 de octubre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 


