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La mayoría de los casos de Omicron son por una variante a la que los 
científicos se refieren como BA.1; sin embargo, otra variante llamada 
BA. 2 está empezando a llamar la atención. BA.2 tiene 32 mutaciones 
de la BA.1, pero tiene 28 diferentes. Algunas de las mutaciones podrían 
hacerla más contagiosa que la BA. 1. La BA.2 también se denomina 
“omicron sigiloso” porque es más difícil de distinguir de la variante 
Delta. Aunque los casos conocidos de BA. 2 son escasos en EE. UU., 
la variante está causando preocupación en varios países donde la 
proporción de esos casos aumenta rápidamente.

LEA MÁS 

Los CDC aclararon recientemente que algunos tipos de mascarillas 
y respiradores proporcionan más protección contra el COVID-19 
que otros. Los productos de tela suelta son los que ofrecen 
menos protección, los productos de tejido fino en capas ofrecen 
más protección, las mascarillas quirúrgicas desechables bien 
ajustadas y las KN95 ofrecen aún más protección, y las mascarillas 
de respiración aprobadas por el NIOSH bien ajustadas (incluidas 
las N95) ofrecen el mayor nivel de protección. En general, los 
CDC recomiendan llevar la mascarilla más protectora posible, 
asegurando de que se ajusta bien, y encontrar una que se pueda usar 
de forma constante.

Según una encuesta reciente, el 42% del público (y el 55% de todos los adultos vacunados) dice haber recibido una dosis de refuerzo de 
COVID-19. Entre la población susceptible a recibir una dosis de refuerzo (aquellos que recibieron una dosis de refuerzo o completaron un ciclo 
inicial de vacunación hace al menos 6 meses), 7 de cada 10 (70%) han recibido una dosis de refuerzo. Los adolescentes y los adultos jóvenes (18-
29) son la población con menos probabilidades de recibir la vacuna de refuerzo (48%).
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28 de enero de 2022   
Muchas personas elegibles a recibir la dosis de refuerzo, pero las poblaciones 
jóvenes están rezagadas

Tres estudios publicados por los CDC muestran que la dosis de 
refuerzo contra el COVID-19 proporciona la mejor protección contra 
la variante Omicron. Uno de los estudios reveló que la dosis de 
refuerzo tiene una eficacia del 90% en la prevención de las visitas a 
urgencias y hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 durante 
las oleadas Delta y Omicron. En los tres estudios se observó que las 
personas no vacunadas corrían el mayor riesgo de enfermar por 
COVID-19. Estos resultados destacan la importancia de estar al día 
en la vacunación contra el COVID-19.
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27 de enero de 2022  
Estudios de los CDC muestran la 
eficacia real de las dosis de refuerzo 
de COVID-19

El número de muertes por COVID-19 de esta semana ha superado 
el número máximo de muertes a causa del Delta.  Esta semana se 
registró un promedio de 2,200 muertes diarias relacionadas con el 
coronavirus, lo que significa que Estados Unidos está experimentando 
el mayor número de muertes relacionadas con el COVID-19 desde 
antes de la introducción de la vacuna. Un informe reciente de los 
CDC muestra que la variante Omicron causa una enfermedad menos 
grave; sin embargo, el recuento de muertes se está disparando porque 
Omicron se propaga con rapidez y está infectando a una proporción 
mayor de personas.
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27 de enero de 2022   
EE. UU. enfrenta el mayor número  
de muertes relacionadas con COVID-19 
en casi un año

28 de enero de 2022   
Una nueva variante de Omicron ha 
surgido y comenzó a expandirse

17 - 31 de enero

31 de enero de 2022   
La FDA concede aprobación total de la 
vacuna COVID-19 de Moderna 
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https://www.newscientist.com/article/2306416-what-you-need-to-know-about-the-fast-spreading-ba-2-omicron-variant/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/press-release/42-of-adults-and-70-of-those-likely-booster-eligible-now-say-theyve-gotten-a-covid-19-booster-shot-the-share-who-received-at-least-one-dose-inches-up-to-77-in-omicrons-wake/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e3.htm?s_cid=mm7104e3_w
https://amp.cnn.com/cnn/2022/01/21/health/cdc-omicron-booster-studies/index.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e4.htm?s_cid=mm7104e4_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e4.htm?s_cid=mm7104e4_w
https://www.webmd.com/lung/news/20220127/deaths-due-to-omicron-higher-than-from-delta
https://www.statnews.com/2022/01/31/and-then-there-were-2-fda-gives-full-approval-to-modernas-covid-19-vaccine/

