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Farmacéuticos ya pueden recetar
Paxlovid

FDA y los CDC dan paso a vacuna
COVID-19 de Novavax para mayores de
18 años

La FDA modificó la autorización de uso de emergencia (EUA) para
Paxlovid (nirmatrelvir y ritonavir) de modo que los farmacéuticos
licenciados pueden ahora recetar el medicamento a los pacientes
que reúnan los requisitos. Los pacientes que deseen determinar
su elegibilidad deben llevar sus récords de salud de menos de 12
meses, incluidos los informes más recientes de los análisis de
sangre, y una lista de todos los medicamentos que estén tomando.
Paxlovid debe tomarse en los cinco días siguientes al inicio de los
síntomas.

La FDA de EE. UU. emitió una autorización de uso de emergencia
(EUA) para la vacuna de Novavax para ayudar a prevenir la
enfermedad grave y la muerte por COVID-19 en adultos de 18
años o más. En general, la vacuna tuvo una eficacia del 90.4% en
la prevención de COVID-19 leve, moderado o grave. La vacuna se
administra como una serie primaria de dos dosis, con tres semanas
de diferencia. Los CDC recomiendan ahora la vacuna para todos los
adultos de 18 años o más que aún no hayan recibido la primera dosis
de cualquier vacuna contra el COVID-19.
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Nueva subvariante del COVID-19 se
propaga en 10 países

Variante BA.5 pasa a ser dominante en
EE. UU.

Otra variante de Omicron de rápida propagación, que está ganando
terreno rápidamente en la India y ya ha llegado a 10 países,
preocupa a algunos científicos. La variante BA.2.75 -apodada
extraoficialmente “Centaurus”- se detectó por primera vez en
la India a principios de mayo. Esta subvariante está desplazando
rápidamente a la variante BA.2, previamente dominante en muchos
países, y a la variante BA.5, extremadamente transmisible. La OMS
considera actualmente la BA.2.75 como una “subvariante Omicron
bajo vigilancia”.
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La subvariante Omicron BA.5 se ha convertido recientemente en
la variante dominante en los Estados Unidos, según datos de los
CDC. Esta subvariante es portadora de mutaciones clave que le
ayudan a escapar de los anticuerpos generados por las vacunas
y de la infección previa, lo que le ayuda a propagarse mucho más
rápidamente. Los casos actuales de COVID-19 en los EE. UU.
se están subestimando debido a los casos asintomáticos y a las
pruebas caseras positivas que no se notifican a las autoridades
de salud locales; sin embargo, es probable que estemos ante otra
oleada de COVID-19 de verano.
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Administración de Biden esboza estrategia para manejar el BA.5
El equipo de respuesta al coronavirus del presidente Biden advirtió a los estadounidenses que deben hacer más para protegerse contra el
COVID-19, ya que el BA.5 alimenta una nueva ola de infecciones, reinfecciones y hospitalizaciones en todo el país. La estrategia propuesta
incluye facilitar a las personas las vacunas, refuerzos y tratamientos contra el COVID-19, así como concienciar a los proveedores y a los
pacientes sobre estas opciones. Hacer más accesibles las pruebas gratuitas en casa y las mascarillas de alta calidad también forma parte de
estas iniciativas.
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Americares es una organización centrada en la salud y el desarrollo que responde a las personas afectadas por
la pobreza o desastres, con programas de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia
que cambian la vida.

Relevo de responsabilidad: Este proyecto fue financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con el número de subvención 6 NU50CK000588-02-02.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades son una agencia dentro del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS). El contenido de este recurso no representa necesariamente la política de
los CDC o del HHS y no debe considerarse un respaldo del Gobierno Federal.

