15 de noviembre – 28 de noviembre
26 de noviembre de 2021

21 de noviembre de 2021

OMS clasifica a Omicron como una
nueva variante de preocupación

Los CDC amplían la elegibilidad para
las dosis de refuerzo de COVID-19

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado la variante
del SARS-CoV-2 “Omicron” como variante de preocupación. Esta
variante contiene unas 50 mutaciones, aunque los investigadores no
sabrán hasta dentro de unos días si estas mutaciones contribuyen
a aumentar la transmisibilidad, la virulencia o la resistencia a
la vacuna. Omicron, también conocida como variante B.1.1.529,
fue notificada por primera vez a la OMS desde Sudáfrica el 25 de
noviembre. Hasta hoy, la variante se ha detectado en al menos 20
países, incluido los Estados Unidos.
LEA MÁS



Los CDC han ampliado los requisitos para quiénes pueden y deben
recibir una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Todos los adultos
de 18 años o más que hayan recibido una vacuna de Pfizer-BioNTech
o Moderna pueden recibir un refuerzo al menos seis meses después
de su segunda dosis. Todos los adultos de 50 años o más y todos los
adultos de 18 años o más que vivan en centros de atención a largo
plazo deben recibir un refuerzo de la vacuna COVID-19 al menos
seis meses después de su segunda dosis. Todos los receptores de la
vacuna J&J COVID-19 deben recibir una dosis de refuerzo al menos
dos meses después de su dosis inicial. Los CDC permiten combinar
las dosis de refuerzo.
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26 de noviembre de 2021

17 de noviembre de 2021

Panel de la FDA avala pastilla antiviral
de Merck, pero algunos panelistas
señalan preocupación por posibles
efectos secundarios

Los CDC emiten una EUI para el uso de
la vacuna de Pfizer en los inoculados
con vacunas no autorizadas por la
FDA

La FDA dice que la pastilla COVID-19 de Merck es eficaz para
reducir los resultados graves del COVID-19, pero algunos están
preocupados por los posibles riesgos de defectos de nacimiento y
otros problemas relacionados con el embarazo. Un grupo consultivo
de la FDA se reunió el 30 de noviembre y votó 13 a 10 a favor
de aprobar la pastilla de Merck para los adultos de alto riesgo,
recomendando así que el gobierno, por primera vez, autorice una
píldora antiviral para combatir los efectos más graves del COVID-19.
Los miembros que votaron en contra de esta recomendación
pidieron que se investigaran más sus posibles efectos secundarios.

Los CDC publicaron las EUI (instrucciones de uso de emergencia)
actualizadas para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Esta vacuna
puede administrarse como dosis primaria adicional o como dosis
de refuerzo a las personas que hayan completado una serie
primaria de vacunas con ciertas COVID-19 no autorizadas por
la FDA, como AstraZeneca, Novavax y Sinopharm, entre otras.
El objetivo de la nueva EUI es aumentar la protección entre las
personas que fueron vacunadas fuera de los Estados Unidos o que
recibieron ciertas vacunas COVID-19 no autorizadas o aprobadas
por la FDA mediante la participación en ensayos clínicos.
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24 de noviembre de 2021

Aumentan casos de COVID-19 durante las semanas previas a Acción de Gracias
La semana pasada, Estados Unidos registró una media de 95,000 nuevos casos de COVID-19 al día, lo que representa un aumento de
aproximadamente el 25% en dos semanas. Este aumento se ha atribuido principalmente al incremento de casos en el Alto Medio Oeste y el
Noreste. Las notificaciones de nuevos casos han aumentado más del 80% en Massachusetts y más del 70% en Illinois. Las estadísticas nacionales
muestran un descenso en el número de casos desde el Día de Acción de Gracias; sin embargo, es probable que esto sea el resultado de las
prácticas de notificación durante las vacaciones y podría no ser representativo de las tendencias del mundo real.
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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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