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Los CDC recomiendan ahora que los niños de 5 a 11 años se 
vacunen contra el COVID-19 con la vacuna pediátrica de Pfizer-
BioNTech. La vacuna Pfizer-BioNTech para los niños de este grupo 
de edad se administra como una serie primaria de dos dosis, con 
un intervalo de 3 semanas, pero utiliza una dosis más pequeña (10 
microgramos) que la utilizada para las personas de 12 años o más 
(30 microgramos). 

LEA MÁS 

Pfizer y BioNTech presentaron una solicitud para modificar la 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la FDA de EE. UU. 
sobre la dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19, para incluir a 
todas las personas de 18 años o más. La solicitud de modificación se 
basa en los resultados de un ensayo aleatorio y controlado de fase 3 
que evalúa la eficacia y la seguridad de una dosis de refuerzo de la 
vacuna. En la actualidad, la vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech 
sólo se recomienda para personas de determinadas poblaciones.  

LEA MÁS 

Un tribunal de apelación estadounidense confirmó su decisión de suspender el mandato de la vacuna contra el COVID-19 propuesto por la 
administración de Biden para las empresas con más de 100 trabajadores. Es poco probable que este fallo sea la última palabra. Se espera que el 
Tribunal Supremo decida finalmente sobre el asunto. Además, tras el anuncio de la administración de Biden de un mandato de la vacuna COVID-19 
para los trabajadores de la salud, 10 estados han presentado una demanda contra el requisito, al alegar que el mandato es “inconstitucional e 
ilegal”.  

 LEA MÁS 

13 de noviembre de 2021  
Tribunal de apelaciones de EE. UU. confirma suspensión del mandato de 
vacunación  

Nuevas normas y regulaciones para los viajeros internacionales 
que vuelan a los Estados Unidos entraron en vigor el 8 de 
noviembre. Los viajeros deben mostrar una versión digital o en 
papel de su tarjeta de vacunación (u otra prueba de vacunación) 
junto con una identificación personal. La vacuna debe estar 
actualmente en las listas autorizadas o aprobadas de la OMS o 
de la FDA de EE. UU. Los extranjeros que no estén vacunados (o 
que no se hayan vacunado en las listas aprobadas) pueden viajar 
a EE. UU., pero sólo si cumplen los criterios de excepción. Puede 
encontrar más detalles sobre los viajes a EE. UU. aquí.  

LEA MÁS 

8 de noviembre de 2021  
Nuevas reglas sobre la vacuna contra 
el COVID-19 en EE. UU. para viajeros 
internacionales 

Pfizer anunció que su candidato a antiviral oral contra el 
COVID-19 en investigación, PAXLOVID™, redujo significativamente 
la hospitalización y la muerte, según el análisis provisional de la 
compañía. El análisis mostró una reducción del 89% del riesgo 
de hospitalización o muerte por cualquier causa relacionada con 
COVID-19 (en comparación con el placebo). No se registraron 
muertes en los pacientes que recibieron el antiviral oral durante 
el estudio, en comparación con 10 muertes en los pacientes que 
recibieron el placebo. Pfizer tiene previsto presentar los datos para 
una EUA lo antes posible. 

LEA MÁS 

5 de noviembre de 2021  
Pfizer dice que su pastilla antiviral 
COVID-19 reduce el riesgo de 
hospitalización o muerte en un 89% 

2 de noviembre de 2021  
Los CDC recomiendan la vacuna 
COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 
11 años 

9 de noviembre de 2021  
Pfizer y BioNTech solicitan a la FDA 
un refuerzo para todas las personas 
de 18 años o más  

1-14 de noviembre  

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1102-PediatricCOVID-19Vaccine.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p1021-covid-booster.html
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2021-11/Booster_10K_Efficacy_EUA_Submission_Statement_Final_11921.pdf?76VzPPb3rskJCCSWMFTwnKsU609LBGbx
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/11/11/1054959986/states-lawsuit-biden-administration-covid-vaccine-mandate-health-workers
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-11-12/eeuu-corte-no-levanta-suspension-a-vacunacion-obligatoria
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/pdf/requirements-travel-to-us-by-air-quick-reference-p.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate

