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Los CDC recomiendan ahora que todas las personas de 12 años
o más se pongan un refuerzo actualizado. Deben hacerlo al menos
dos meses después de completar su serie primaria o dos meses
después de haber recibido su dosis de refuerzo más reciente.
El refuerzo actualizado de Pfizer-BioNTech puede utilizarse en
personas de tan solo 12 años, y el refuerzo de Moderna puede
utilizarse en personas de 18 años o más. Las personas de 12 años
o más que hayan recibido la serie primaria de Novavax o Moderna
también pueden recibir un refuerzo actualizado 2 meses después de
su última dosis..
LEA MÁS 

Según la Casa Blanca, Estados Unidos está avanzando para que
las dosis de refuerzo de COVID-19 sean anuales, como las vacunas
contra la influenza. Los expertos aún no saben si todo el mundo
necesitará vacunas anuales para combatir el COVID-19, pero la
estrategia actual de recomendar más de una dosis al año está
fracasando. La demanda de vacunas ha disminuido con cada ronda
o refuerzos recomendados. El COVID-19 sigue siendo una grave
amenaza para la salud pública en los Estados Unidos, ya que más de
300 personas mueren cada día a causa del virus.
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CDC recomiendan formulas
actualizadas de refuerzos de COVID-19

10.5 millones de niños perdieron un
padre o cuidador a causa de COVID-19

LEA MÁS



Casos de COVID-19 en niños aumentan
por segunda semana consecutiva

Más de 10.5 millones de niños han perdido a uno o ambos
padres durante la pandemia de coronavirus, casi el doble de
las estimaciones anteriores, según una carta de investigación
publicada en JAMA Pediatrics. El sudeste asiático y África sufrieron
la mayor tasa de pérdidas, con uno de cada 50 niños afectados en
comparación con uno de cada 150 niños en América. Los niños de los
países con tasas de vacunación bajas y mayor número de hijos por
madre tenían más probabilidades de verse afectados.
LEA MÁS

Estados Unidos tiene previsto vacunas
anuales de COVID-19



Según un informe de la Academia Americana de Pediatría
y la Asociación de Hospitales Infantiles, el final de agosto
trajo un pequeño pero segundo aumento consecutivo de los
casos semanales de COVID-19 entre los niños. Los nuevos
casos aumentaron un 4.6% en la semana del 26 de agosto al
1 de septiembre, tras una semana en la que los casos habían
aumentado casi un 9%. La segunda quincena de agosto revirtió las
dos semanas consecutivas de descensos de la primera mitad del
mes. Las bajas tasas de vacunación entre los niños podrían ser la
causa.
LEA MÁS 

2 de septiembre de 2022

Nuevo estudio destaca la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en
niños pequeños
Un nuevo estudio de los CDC muestra que las vacunas COVID-19 de ARNm son seguras para los niños de 6 meses a 5 años. Los reportes de
eventos adversos graves fueron muy escasos entre más de un millón de niños pequeños vacunados. La mayoría de las reacciones notificadas
fueron leves o moderadas, como dolor en el brazo donde se aplicó la inyección, irritabilidad, llanto y somnolencia. Todas las personas de 6
meses o más deberían recibir la vacuna contra el COVID-19 para protegerse de enfermedades graves y de la muerte.
LEA MÁS

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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