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Un nuevo estudio investigó los cambios cerebrales en 785 
participantes del Biobanco del Reino Unido (de entre 51 y 81 años), 
incluidos 401 casos que dieron positivo a COVID-19 entre sus 
dos exploraciones. Los que dieron positivo mostraron una mayor 
reducción del grosor de la materia gris y del tamaño del cerebro, 
mayores cambios en las áreas cerebrales relacionadas con el 
olfato y un mayor deterioro cognitivo entre sus dos escaneos en 
comparación con los que no lo hicieron. Queda por investigar si este 
impacto puede revertirse o persistirá con un seguimiento adicional.

LEA MÁS 

Según las medidas de riesgo de la comunidad de los CDC, sólo 
el 2% de los estadounidenses viven ahora en condados con altos 
niveles de COVID-19, lo que permite al otro 98% suavizar las 
restricciones de la mascarilla. El 8 de marzo, Hawái se convirtió 
en el 50º y último estado en anunciar que abandonará su mandato 
de mascarilla en interiores. Puerto Rico también puso fin a 
muchas restricciones de mascarilla, así como las Islas Vírgenes 
de EE. UU. 

LEA MÁS 

Alrededor de una quinta parte de todas las muertes infantiles por COVID-19 en EE. UU. se han producido durante la oleada de Omicron. 
Parece que los niños se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de contraer COVID-19 cuando la aceptación de la vacunación entre este grupo 
de edad se estanca en tasas alarmantemente bajas. Desde principios de año, 196 niños han muerto a causa de la COVID-19 en EE. UU., en 
comparación con 735 niños en los 20 meses anteriores.

LEA MÁS 

10 de marzo de 2022 

Una quinta parte de las muertes de niños en Estados Unidos por COVID-19  
se han producido en los últimos 3 meses

Los hogares de los EE. UU. y sus territorios pueden solicitar 
ahora otras cuatro pruebas rápidas de antígeno COVID-19 a 
domicilio de forma gratuita. Las pruebas están disponibles en 
COVIDtests.gov como parte del esfuerzo de la administración de 
Biden para aumentar el muestreo. El programa, que se lleva a 
cabo en colaboración con el Servicio Postal de EE. UU., comenzó 
durante la oleada de omicron de diciembre y ha entregado 270 
millones de pruebas en 68 millones de paquetes a los hogares.
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7 de marzo de 2022 
Estados Unidos lanza una segunda 
ronda de pruebas caseras de 
COVID-19 gratis

Un nuevo estudio que aún está en revisión de pares encontró que 
la vacuna de Pfizer de dosis menor para niños de 5 a 11 años ofrecía 
poca protección contra la infección por Omicron y disminuía la 
protección contra enfermedades graves. Sin embargo, la vacunación 
de los niños seguía siendo protectora contra la enfermedad grave 
y así lo recomienda este estudio. Estos resultados destacan 
la necesidad de estudiar dosis alternativas para los niños y la 
importancia continua de las protecciones en conjunto, incluido el 
uso de mascarillas, para prevenir la infección y la transmisión.

LEA MÁS 

28 de febrero de 2022 
Nueva investigación trabaja para 
mejorar las defensas de los niños 
contra el COVID-19

7 de marzo de 2022  
Infección por COVID-19 podría 
estar relacionada con cambios en la 
estructura del cerebro

28 de febrero - 13 de marzo

1 de marzo de 2022 
Mayoría de jurisdicciones de  
EE. UU. flexibilizan el uso de las 
mascarillas 
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