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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.

LEA MÁS 

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.   

LEA MÁS 

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%.
                                         

  LEA MÁS 

1 de octubre de 2021  
Nueva pastilla antiviral podría proteger contra la hospitalización y la muerte por 
COVID-19   

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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21 de septiembre de 2021     
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. 

LEA MÁS 

24 de septiembre de 2021  
Autorizadas las dosis de refuerzo 
de Pfizer para adultos mayores y 
poblaciones de alto riesgo 

20 de septiembre de 2021   
Pfizer publica los resultados del 
ensayo de la vacuna COVID-19 en 
niños  

30 de septiembre de 2021   
Cada vez más padres en EE. UU. 
quieren vacunar a sus hijos contra 
COVID-19 

20 de septiembre – 3 de octubre  

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-positive-topline-results
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-trends-among-children-school/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=43a1f2036e-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-43a1f2036e-153352150
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-real-world-evidence-and-phase-3-data-confirming-strong-and-long-lasting-protection-of-single-shot-covid-19-vaccine-in-the-u-s
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0924-booster-recommendations-.html

