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La FDA de Estados Unidos actualizó la autorización de uso de 
emergencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para 
incluir a los niños de 5 a 11 años. La vacuna de Pfizer-BioNTech 
para los niños de este grupo de edad se administra en una serie 
primaria de dos dosis, con un intervalo de tres semanas, pero es 
una dosis más baja (10 microgramos) que la utilizada para las 
personas de 12 años o más (30 microgramos). Desde ayer (2/11), 
los CDC recomiendan formalmente esta vacuna a los niños de 
5-11 años.

LEA MÁS 

Moderna anunció que la FDA estadounidense les ha notificado 
que necesitará más tiempo para completar su evaluación de 
la solicitud de Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de 
Moderna para su uso en adolescentes (12-17 años). La FDA 
informó a Moderna de que la agencia requiere tiempo adicional 
para evaluar los recientes análisis internacionales sobre el riesgo 
de miocarditis tras la vacunación. Es posible que esta revisión no 
se complete antes de enero de 2022. 

LEA MÁS 

Las dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna se recomiendan ahora para las personas de 65 años en adelante y los adultos más jóvenes con 
problemas de salud, trabajos de alto riesgo u otras situaciones que los pongan en alto riesgo de infección por COVID-19. Las dosis son para 
aquellos que recibieron su segunda inyección hace al menos seis meses. La dosis de refuerzo de Johnson & Johnson se recomienda para las 
personas de 18 años o más al menos dos meses después de la dosis inicial. Las nuevas directrices de los CDC permiten a las personas “mezclar y 
combinar” la vacuna COVID-19 que toman como refuerzo. 

 LEA MÁS 

21 de octubre de 2021   
Nuevas guías de los CDC permiten a los adultos de 18 años o más tomar 
cualquiera de las vacunas autorizadas como refuerzo contra el COVID-19   

La Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor de 
115,000 trabajadores de la salud en todo el mundo murieron a 
causa del COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de 2021. Estas 
cifras se basan en el número total de muertes notificadas de 
3.45 millones en ese periodo. En comparación, el número actual 
de muertes se acerca a los 5.01 millones. La OMS utiliza estos 
datos para abogar nuevamente por la equidad de las vacunas. 

LEA MÁS 

21 de octubre de 2021    
Cerca de 115,000 trabajadores de 
la salud alrededor del mundo han 
muerto por COVID-19 

La Casa Blanca anunció recientemente algunos planes 
para vacunar a los niños de 5 a 11 años, a la espera de las 
recomendaciones de los CDC. El plan gira en torno a una campaña 
nacional de educación para proporcionar a los padres información 
precisa con base científica sobre las vacunas para los niños. El 
plan intenta garantizar que, una vez autorizada, la vacuna se 
distribuya rápidamente y esté disponible de forma conveniente y 
equitativa para las familias de todo el país.    

LEA MÁS 

20 de octubre de 2021   
Casa Blanca anuncia sus planes para 
vacunar a la población pediátrica   

29 de octubre de 2021   
FDA autoriza la vacuna COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 
años  

31 de octubre de 2021   
FDA pospone la EUA de la vacuna de 
Moderna para adolescentes  

18-31 de octubre  

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-vacuna-contra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para-uso-de-emergencia-en-ninos-de-5-11
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-provides-update-timing-us-emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p1021-covid-booster.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-oms-estima-que-al-menos-115000-sanitarios-han-muerto-en-el-mundo-por-la-pandemia_es_61720ab6e4b093143208a9a7
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/20/fact-sheet-biden-administration-announces-update-on-operational-planning-for-covid-19-vaccinations-for-kids-ages-5-11/

