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Variante Mu de COVID-19 podría ser
más resistente a las vacunas

La vacunación reduce el riesgo de
“COVID prolongado”, incluso después
de la infección posvacunación

Una nueva “variante de interés” del coronavirus denominada Mu
ha dado muestras de una posible resistencia a las vacunas contra
el COVID-19. La OMS advierte que la variante Mu presenta varias
mutaciones que podrían hacerla más resistente a las vacunas,
pero también subraya la necesidad de seguir investigando para
confirmar esta hipótesis. A nivel mundial, Mu representa menos
del 0.1% de los casos; sin embargo, su prevalencia ha crecido en
Colombia y Ecuador, donde ahora representa el 39% y el 13% de
las nuevas infecciones, respectivamente.
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Un nuevo estudio realizado en el Reino Unido muestra que las
personas que están totalmente vacunadas contra el COVID-19
parecen tener una probabilidad mucho menor de desarrollar el
COVID persistente, que las personas no vacunadas o incluso las
que sólo han recibido una dosis de una serie de vacunas contra el
COVID-19 de dos dosis. Lo mismo ocurre, aunque hayan contraído
COVID-19 después de la vacunación. Estos resultados sugieren
que el riesgo de COVID prolongado se reduce en las personas que
han recibido las dos dosis de su serie de vacunas.
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CDC lanza el kit de herramientas
COVID-19 para personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo

Número de niños ingresados en el
hospital por COVID-19 aumentó el
mes pasado

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) crearon un kit de herramientas sobre COVID-19 con
recursos de comunicación que explican en un lenguaje
sencillo cómo las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo (IDD) -y sus cuidadores- pueden protegerse del
virus. El kit de herramientas contiene redes sociales, vídeos,
carteles y actividades interactivas que se centran en cinco
temas: Vacunación contra el COVID-19, uso de mascarilla,
distanciamiento, lavado de manos y realización de la prueba
del COVID-19.
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Los casos de COVID-19, las visitas a urgencias y los ingresos
hospitalarios aumentaron de junio a agosto de 2021 entre los
niños de 0 a 17 años. Solo en agosto, las hospitalizaciones entre
niños y adolescentes aumentaron casi un 400% en los estados
con bajos niveles de vacunación en comparación con los que
tienen niveles más altos de vacunación. Este reciente informe
concluye que la vacunación comunitaria, en coordinación con
las estrategias de pruebas y otras medidas de prevención, es
fundamental para proteger a las poblaciones pediátricas de la
infección por COVID-19 y de las enfermedades graves.
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Datos de este verano muestran que el COVID-19 puede ser peligroso para niños
y adolescentes
Desde el aumento de la variante Delta, más niños pequeños y adolescentes no vacunados han necesitado acudir al hospital por problemas
relacionados con la infección por COVID-19. Desde finales de junio hasta mediados de agosto, el número de niños de entre 0 y 4 años que fueron
hospitalizados por COVID-19 se multiplicó por diez. Las tasas de hospitalización también fueron 10 veces mayores entre los adolescentes no
vacunados que entre los que estaban totalmente vacunados. Las medidas preventivas para reducir la transmisión y los resultados graves en niños y
adolescentes son fundamentales, incluida la vacunación.
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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.
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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sonuna agencia dentro del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS). El contenido de este centro de recursos no representa necesariamente la
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