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8 de octubre de 2021

Pfizer y BioNTech solicitan la
autorización de emergencia de su
vacuna pediátrica COVID-19

Más personas reciben dosis
de refuerzos de COVID-19 que
primeras dosis de la vacuna

Pfizer y BioNTech anunciaron que presentaron oficialmente
a la FDA de EE. UU. una solicitud de autorización de uso
de emergencia de la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11
años. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos
Relacionados de la FDA se reunirá el 26 de octubre para discutir
los datos del ensayo clínico. Está previsto que los CDC den sus
recomendaciones a principios de noviembre.
LEA MÁS 

En EE. UU. se reportan más personas recibiendo dosis de
refuerzo que las que reciben la primera dosis de la vacuna. Según
los datos de los CDC, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre
se administraron unas 2.7 millones de dosis de refuerzo, frente
a las 2 millones primeras dosis. A algunos les preocupa que esta
tendencia sugiera que podríamos estar alcanzando un tope en la
distribución de la vacunación
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15 de octubre de 2021

14 de octubre de 2021

Panel de la FDA recomienda la
vacuna de refuerzo Moderna
COVID-19 para los adultos de riesgo

Panel de la FDA recomienda refuerzo
de J&J para todos los mayores de 18
años que hayan recibido la vacuna de
J&J

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados
de la FDA de EE. UU. recomendó que la FDA conceda una EUA
para una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna COVID-19 para
ciertas poblaciones. Estas poblaciones incluyen a las personas
de 65 años o más, así como a las personas de 18 a 64 años que
corren un alto riesgo de padecer COVID-19 grave o que están
expuestas con frecuencia a COVID-19 en su hogar o en su lugar de
trabajo. La FDA aún no ha autorizado formalmente esta vacuna de
refuerzo, y los CDC se reunirán el jueves (21/10) para discutir sus
recomendaciones.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos
Relacionados de la FDA de EE. UU. recomendó por unanimidad
una EUA para una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de
Johnson & Johnson. Esta dosis de refuerzo estaría destinada a
los adultos de 18 años o más que hayan recibido la vacunación
inicial con la vacuna J&J hace al menos dos meses. La FDA
aún no ha autorizado formalmente esta vacuna de refuerzo,
y los CDC se reunirán el jueves (21/10) para discutir sus
recomendaciones.
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15 de octubre de 2021

Estados Unidos actualizará su política de viajes con nuevos criterios para estar
“totalmente vacunado”
El 8 de noviembre entrará en vigor una nueva política de viajes para los extranjeros que viajen a Estados Unidos. A los efectos de la entrada en el
país, las personas “totalmente vacunadas” serán aquellas a quienes hayan 1) recibido cualquier dosis única de una serie de dosis única aprobada
por la FDA o por la OMS (es decir, Janssen), o 2) cualquier combinación de dos dosis de una serie de dos dosis de COVID-19 aprobada por la FDA o
por la OMS. Esto incluye a los que mezclan y combinan vacunas.
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Americares es una organización centrada en la salud y el desarrollo que responde a las personas afectadas por
la pobreza o desastres, con programas de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia
que cambian la vida.
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