20 de septiembre – 3 de octubre
20 de septiembre de 2021

30 de septiembre de 2021

Pfizer publica los resultados del
ensayo de la vacuna COVID-19 en
niños

Cada vez más padres en EE. UU.
quieren vacunar a sus hijos contra
COVID-19

Pfizer y BioNTech han declarado que los resultados del
ensayo clínico de su vacuna pediátrica COVID-19 han mostrado
resultados alentadores en voluntarios. Los datos muestran
un perfil de seguridad favorable y una sólida respuesta
de anticuerpos neutralizantes en niños de 5 a 11 años. El
ensayo utiliza un régimen de dos dosis más pequeñas (10 μg)
administradas con 21 días de diferencia. La empresa solicitará la
autorización de la FDA lo antes posible.

Según una nueva encuesta de la Fundación Kaiser, alrededor
de un tercio de los padres (34%) cuyos hijos tienen entre 5 y
11 años dicen que quieren que se vacunen contra el COVID-19
de inmediato (un poco más que en julio), y otro tercio (32%)
quiere esperar y ver. Uno de cada cuatro padres (24%) dijo que
definitivamente no vacunaría a sus hijos contra el COVID-19.
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24 de septiembre de 2021

21 de septiembre de 2021  

Autorizadas las dosis de refuerzo
de Pfizer para adultos mayores y
poblaciones de alto riesgo

Dosis de refuerzo de J&J aumenta 12
veces los anticuerpos

Los CDC recomiendan que las personas mayores de 65 años,
residentes en centros de atención a largo plazo, o de 50 a 64 años
con ciertas condiciones médicas subyacentes, reciban un refuerzo
de la vacuna Pfizer al menos seis meses después de completar
su serie primaria de vacunas contra el COVID-19. Las personas
más jóvenes (18-49 años) con ciertas condiciones médicas
subyacentes, y las personas de 18-64 años que tienen un mayor
riesgo de exposición y transmisión de COVID-19 pueden obtener
un refuerzo basado en sus beneficios y riesgos individuales.
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Nuevos datos de Johnson & Johnson mostraron que la
protección contra COVID-19 aumenta cuando se administra una
dosis de refuerzo de la vacuna Janssen. La empresa anunció
que cuando se administró un refuerzo de su vacuna contra el
COVID-19 seis meses después de la dosis única, los niveles de
anticuerpos se multiplicaron por nueve una semana después
del refuerzo y siguieron aumentando hasta 12 veces más cuatro
semanas después del refuerzo. En la actualidad, J&J busca
la autorización de la FDA para una dosis de refuerzo. La FDA
revisará estos datos a finales de la próxima semana.
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1 de octubre de 2021

Nueva pastilla antiviral podría proteger contra la hospitalización y la muerte por
COVID-19
Los primeros estudios del fármaco antiviral oral experimental contra el COVID-19 de Merck & Co, el molnupiravir, muestran que la pastilla es eficaz
contra las variantes conocidas del coronavirus. El medicamento en investigación redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en
los ensayos clínicos. En el análisis intermedio, el antiviral redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%.
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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.



Relevo de responsabilidad: Este proyecto fue financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con el número de subvención NU50CK000588. Los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sonuna agencia dentro del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS). El contenido de este centro de recursos no representa necesariamente la política
de los CDC o del HHS y no debe considerarse un respaldo del Gobierno Federal.

