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Las autoridades de salud pública estadounidenses anunciaron 
la semana pasada un plan para empezar a ofrecer dosis de 
refuerzo de ARNm en algún momento de este otoño. Sin 
embargo, el plan no entrará en vigor hasta que el Comité Asesor 
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de la FDA y los CDC 
revisen la seguridad y eficacia de estos refuerzos. Anticipan que 
el refuerzo debe administrarse 8 meses después de la segunda 
dosis, pero aún no se han hecho recomendaciones oficiales.

LEA MÁS \

Los CDC han actualizado recientemente sus guías para quienes deseen viajar en cruceros. La agencia recomienda ahora que las personas con 
mayor riesgo de padecer una enfermedad grave debido al COVID-19 eviten viajar en cruceros, independientemente de su estado de vacunación. 
Este consejo se aplica a todos los cruceros, desde los cruceros por los ríos locales hasta los internacionales. La agencia también recomienda que 
las personas que no estén totalmente vacunadas eviten por completo viajar en cruceros.   
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20 de agosto de 2021   
Los CDC piden a los viajeros con alto riesgo de COVID-19 severo que eviten los 
cruceros   

Alabama, Georgia, Atlanta, Florida, Mississippi, Texas y 
Kentucky casi no tienen camas de cuidados intensivos, ya que 
las hospitalizaciones por COVID-19 se disparan. Alabama 
informó el miércoles que hay más pacientes en ICU que camas 
disponibles. Según datos del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU., casi el 78% de las camas de las unidades 
de cuidados intensivos de los hospitales estadounidenses están 
en uso, y un tercio de los pacientes adultos de la ICU tienen el 
coronavirus. 
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20 de agosto de 2021  
Estados de EE. UU. se están 
quedando sin camas ICU debido a las 
hospitalizaciones por COVID-19

18 de agosto de 2021  
Casa Blanca anuncia planes para 
las dosis de refuerzo COVID-19 a 
la espera de la revisión del ACIP y         
la FDA   

16 al 22 de agosto de 2021

Un estudio reciente publicado por los CDC sugiere que las vacunas 
de ARNm siguen siendo eficaces contra las hospitalizaciones 
por COVID-19 por al menos seis meses. Entre 1,129 pacientes 
que recibieron 2 dosis de una vacuna de ARNm, la eficacia de la 
vacuna se midió en un 86% entre las 2 y las 12 semanas después 
de la vacunación. Esta cifra descendió sólo ligeramente entre las 
semanas 13-24, pasando del 86% al 84%. La eficacia de la vacuna 
se mantuvo entre los grupos de riesgo de COVID-19 grave.   
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18 de agosto de 2021 
Vacunas de ARNm siguen siendo 
eficaces contra las hospitalizaciones 
por COVID-19

El HHS está elaborando una nueva normativa que obligará a los 
hogares de adultos mayores a exigir la vacuna COVID-19 a los 
trabajadores que atienden a los afiliados a Medicare y Medicaid. 
Algunos estados y jurisdicciones ya han tomado medidas similares 
para proteger a los residentes de los hogares de adultos mayores. 
Esta normativa se aplicaría a casi 15,000 residencias de ancianos, 
que emplean a 1.6 millones de trabajadores y atienden a 1.3 
millones de residentes de los hogares.

LEA MÁS \

18 de agosto de 2021 
HHS podría exigir pronto vacunación 
COVID-19 a los trabajadores de cuido 
de larga duración en residencias de 
adultos mayores 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0818-covid-19-booster-shots.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-3/coronavirus-cruise-ship
https://protect-public.hhs.gov/pages/hospital-utilization
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/08/19/these-6-states-have-almost-no-icu-beds-left-as-covid-hospitalizations-soar/?sh=402207e06bb5
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e2.htm?s_cid=mm7034e2_w
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/18/fact-sheet-president-biden-to-announce-new-actions-to-protect-americans-from-covid-19-and-help-state-and-local-leaders-fight-the-virus/

