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Los CDC emitieron un aviso sobre la posibilidad de que se produzca un “rebote de COVID-19” tras terminar un tratamiento con Paxlovid. Se ha 
informado de que el regreso del COVID-19 se produce entre 2 y 8 días después de la recuperación inicial. Se caracteriza por una reaparición 
de los síntomas de COVID-19 o por una nueva prueba viral positiva después de haber dado negativo. Un breve retorno de los síntomas puede 
formar parte de la historia natural del virus en algunas personas. Actualmente no hay pruebas de que sea necesario un tratamiento adicional 
contra el rebote de COVID-19.

 LEA MÁS 

Una revisión de la FDA determinó que la vacuna tiene una eficacia 
global del 90.4% contra el COVID-19 leve, moderado y grave. La 
vacuna Novavax COVID-19 es diferente de otras autorizadas en 
EE. UU. Funciona mediante la entrega de una réplica exacta de la 
proteína de pico al torrente sanguíneo para que el sistema inmune 
pueda detectar a su enemigo por adelantado. Es el mismo método 
utilizado para inmunizar a las personas contra el herpes zóster e 
influenza. La FDA y los CDC todavía tienen que dar luz verde a la 
vacuna antes de que pueda ponerse en marcha.

 LEA MÁS 

7 de junio de 2022 

Asesores de la FDA votan a favor 
de autorizar la vacuna COVID-19 de 
Novavax

El uso de Paxlovid de Pfizer, autorizado para tratar a las personas 
recién infectadas y en riesgo para prevenir enfermedades graves, 
se ha disparado a medida que aumentan las infecciones. En la 
última semana de mayo se dispensaron más de 162,000 dosis, en 
comparación con una media de 33,000 dosis por semana desde el 
lanzamiento del medicamento a finales del año pasado. A pesar 
de este aumento, algunos médicos dudan en recetar Paxlovid a 
pacientes de bajo riesgo, y muchas personas siguen sin saber cómo, 
cuándo y dónde pueden acceder a este medicamento.

 LEA MÁS 

1 de junio de 2022 
Uso de Paxlovid de Pfizer se disparó  
en mayo

23 de mayo - 7 de junio

Pfizer-BioNTech anunció que tres dosis de su vacuna COVID-19 
en niños de 6 meses a menos de 5 años demuestran una fuerte 
respuesta inmunitaria, una alta eficacia y una seguridad favorable. 
En el análisis descriptivo de las tres dosis se observó una eficacia de 
la vacuna del 80.3% en un momento en que la variante Omicron era 
la predominante. El nivel de dosis de 3 µg, que es una décima parte 
de la dosis para adultos, se seleccionó para los niños menores de 5 
años por su seguridad, tolerabilidad y potencia.  

 LEA MÁS 

La desinformación ha dificultado la aceptación de la vacuna 
entre las embarazadas. Una encuesta reciente reveló que uno 
de cada siete adultos (14%) ha escuchado que las mujeres 
embarazadas no deben vacunarse contra el COVID-19 y cree que 
es cierto, así también casi una de cada cuatro (24%) mujeres que 
están embarazadas o que planifican estarlo. Aunque los CDC 
recomiendan la vacuna COVID-19 para las embarazadas, alrededor 
del 30% de las embarazadas en EE. UU. siguen sin vacunarse.

 LEA MÁS 

23 de mayo de 2022 

Vacuna de Pfizer muestra fuerte 
respuesta inmunitaria en niños 
menores de 5 años

27 de mayo de 2022 

Persiste desinformación sobre 
las vacunas relacionadas con el 
embarazo

24 de mayo de 2022 

Síntomas de COVID-19 tras uso de Paxlovid no requieren más tratamiento

https://emergency.cdc.gov/han/2022/han00467.asp
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/98904?xid=nl_covidupdate_2022-05-25&eun=g826579d0r&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=DailyUpdate_052522&utm_term=NL_Gen_Int_Daily_News_Update_active
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/07/los-asesores-de-la-fda-apoyan-la-autorizacion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-de-novavax/
https://www.medscape.com/viewarticle/974806?src=WNL_trdalrt_pos1_220602&uac=222390CJ&impID=4298490
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-demonstrates-strong-immune
https://www.kff.org/report-section/kff-covid-19-vaccine-monitor-pregnancy-misinformation-may-2022-findings/

