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18 de junio de 2022

CDC recomiendan la vacuna de Pfizer
para menores de 5 años

CDC recomiendan la vacuna Moderna
para menores de 6 años

Los CDC recomendaron el sábado que todos los niños de 6 meses
o más se vacunen contra COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech
para niños de 6 meses a 4 años es un régimen de tres inyecciones,
y cada dosis es una décima parte de la dosis administrada a los
adultos (3 microgramos). Los niños deben recibir dos dosis con tres
semanas de diferencia, y una tercera dosis al menos dos meses
después. Tanto la FDA como los CDC consideraron que la vacuna
COVID-19 de Pfizer-BioNTech para este grupo de edad es segura y
eficaz. Esta vacuna muestra una eficacia del 76% para los niños de 6
meses a 2 años, y del 82% para los niños de 2 a 4 años.

Los CDC también recomendaron la vacuna COVID-19 de Moderna
para los niños de 6 meses a 5 años. Se administra en dos
inyecciones, y cada dosis es una cuarta parte de la utilizada en
adultos (25 microgramos). Los vacunados con Moderna recibirían
dos dosis con un intervalo de cuatro semanas (mismo plazo que
los adultos). Aunque por el momento la vacuna Moderna sólo
requiere dos inyecciones, actualmente se está investigando sobre
los refuerzos, que podrían añadirse a la serie más adelante. Esta
vacuna tiene una eficacia del 37% en niños de 2 a 5 años, y del 51%
en niños de 6 meses a 2 años.
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8 de junio de 2022

14 de junio de 2022

Moderna anuncia nueva fórmula de
dosis de refuerzo COVID-19

FDA autoriza la vacuna Moderna para
niños y adolescentes de 6 a 17 años

Moderna anunció que su versión rediseñada de una dosis de
refuerzo contra el COVID-19 parece proporcionar una protección
más fuerte contra la variante Omicron en comparación con su
vacuna actual. Una dosis de refuerzo de 50-µg de esta fórmula de
ARNm cumplió con todas las expectativas, incluyendo una respuesta
de anticuerpos neutralizantes más fuerte contra la variante Omicron
un mes después de la administración, al comparar con la vacuna
original ARNm. Esta fórmula de refuerzo aún no ha sido autorizada
para su uso por el público.
LEA MÁS





La FDA ha ampliado la autorización de uso de emergencia de la
vacuna COVID-19 de Moderna para incluir a las personas de 6 a 17
años. Se autorizan dos dosis de 100 microgramos para las edades
de 12 a 17 años y dos dosis de 50 microgramos para los niños de 6
a 11 años. Los beneficios de la vacuna Moderna superan los riesgos
en estos grupos de edad, según las pruebas científicas disponibles.
Los CDC se reunirán el 23 de junio para debatir quién puede y debe
recibir esta vacuna COVID-19.
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13 de junio de 2022

Estados Unidos elimina requisito de prueba COVID-19 para viajeros internacionales
Los CDC ya no exigirán a los pasajeros que viajen desde un país extranjero a los EE. UU. que muestren un resultado negativo de prueba
viral de COVID-19 o documentación de recuperación antes de su vuelo. Los no ciudadanos que no sean inmigrantes seguirán estando
obligados a mostrar evidencia de vacunación COVID-19 antes de su vuelo con destino a los EE. UU. Encuentre más detalles sobre los viajes
internacionales en el sitio web de los CDC.
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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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