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Organizaciones lideres de salud pública publicaron una declaración 
conjunta en la que instan a que todos los niños de cinco años o 
más se vacunen contra el COVID-19 para ayudar a protegerlos a 
ellos y a sus familias de infecciones graves, hospitalizaciones e 
incluso la muerte, y para reducir la propagación del COVID-19 en la 
comunidad. Estas organizaciones declararon que los sólidos datos 
sobre la seguridad y eficacia de la vacuna permiten a los padres 
saber que están tomando la mejor decisión para la salud de sus hijos 
cuando deciden vacunarlos.

LEA MÁS 

La suspensión de precauciones y la desinformación sobre 
la pandemia dan a entender que el COVID-19 está “cerca del 
final”. Por el contrario, la OMS advirtió que estos factores, 
combinados con una variante Omicron BA.2 más transmisible, 
están provocando un aumento en los casos de COVID-19 en todo el 
mundo. El virus aún no se ha “asentado” en un patrón puramente 
estacional o predecible. En la última semana, la agencia ha visto 
un aumento del 8% en la detección de casos de COVID-19, con 
más de 11 millones de resultados positivos en pruebas.

LEA MÁS 

Europa occidental se enfrenta a un aumento de las infecciones por COVID-19. En una docena de países se están produciendo picos de 
infecciones causadas por BA.2, una subvariante de Omicron. Los expertos en enfermedades infecciosas están vigilando de cerca la 
subvariante, que parece ser más transmisible que la cepa original, la BA.1. De hecho, en el 37% de los lugares de aguas residuales vigilados 
por los CDC en las últimas semanas se ha producido un aumento del 100% o más de los niveles virales de COVID-19, lo que sugiere que los 
casos de COVID-19 podrían volver a aumentar pronto en Estados Unidos. 

LEA MÁS 

16 de marzo de 2022 

Aumento de COVID-19 en Europa occidental hace que Estados Unidos se prepare 
para otra oleada

Moderna busca que su vacuna para niños de 6 meses a menos de 
6 años sea autorizada por la FDA de EE. UU. y otros reguladores 
mundiales en las próximas semanas. Su análisis provisional 
mostró una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes y un 
perfil de seguridad favorable en este grupo de edad tras una serie 
primaria de dos dosis de 25 µg. La empresa también ha solicitado 
a la FDA que autorice su serie primaria de dos dosis de 50 µg para 
niños de 6 a 12 años y su serie de 100 µg para adolescentes de 12 
a menos de 18 años.  

 LEA MÁS 

23 de marzo de 2022 
Moderna busca autorización para su 
vacuna COVID-19 para niños menores 
de 6 años 

Todas las personas de 50 años o más que hayan recibido una dosis 
de refuerzo de Pfizer-BioNTech o Moderna hace más de cuatro 
meses pueden recibir otra dosis de refuerzo. Algunas personas 
inmunocomprometidas pueden recibir un segundo refuerzo de 
Moderna (si tienen 18 años o más) o de Pfizer (si tienen 12 años o 
más). Los adultos que recibieron una vacuna primaria y una dosis 
de refuerzo de la vacuna J&J hace al menos 4 meses pueden recibir 
ahora una segunda dosis de refuerzo con una vacuna ARNm de 
COVID-19.

LEA MÁS 

29 de marzo de 2022 
Los CDC permiten una segunda dosis 
de refuerzo para algunos adultos y 
personas inmunodeprimidas

15 de marzo de 2022  

Organizaciones de salud pública 
urgen a los niños a vacunarse

14 al 29 de marzo

16 de marzo de 2022  

A pesar de disminuir las 
precauciones, la pandemia no ha 
terminado 
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