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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.

Pfizer y BioNTech anunciaron recientemente que solicitaron a la FDA una autorización de uso de emergencia para su refuerzo de COVID-19 
específico para niños de 5 a 11 años. La presentación de las empresas se produce un par de días después de que Moderna solicitara la 
autorización de uso de emergencia para sus refuerzos COVID específicos de Omicron para niños de 6 a 17 años. A principios de mes, los CDC 
dijeron que esperaban que estos refuerzos estuvieran disponibles a mediados de octubre.

 LEA MÁS 

El estado de vacunación ya no debe considerarse al determinar si 
se debe examinar o poner en cuarentena al personal de salud (HCP) 
tras una exposición a COVID-19. Independientemente del estado de 
vacunación, la mayoría del personal de salud asintomático que ha 
estado expuesto a COVID-19 no requiere restricciones laborales. 
Por lo general, no se recomiendan las pruebas para las personas 
asintomáticas que se han recuperado de COVID-19 en los últimos 30 
días, pero se debe considerar una prueba de antígeno para aquellos 
que se han recuperado en los últimos 31-90 días.

 LEA MÁS 

23 de septiembre de 2022 

CDC flexibilizan las recomendaciones 
de control de infecciones en los 
entornos de salud 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (HHS) anunció un nuevo esfuerzo para ayudar a los 
estadounidenses sin seguro o con seguro insuficiente a acceder 
al tratamiento de anticuerpos monoclonales COVID-19 llamado 
bebtelovimab. A través de esta iniciativa, los proveedores de 
atención médica que utilicen una dosis de bebtelovimab adquirida 
comercialmente para tratar a un paciente sin seguro o con un 
seguro insuficiente podrán optar a que el HHS les sustituya la dosis 
de forma gratuita. Los detalles para el pedido y el reembolso se 
pueden encontrar aquí. 

 LEA MÁS 

23 de septiembre de 2022 

Proyecto de HHS ofrece a personas sin 
plan médico o con plan insuficiente 
tratamientos contra COVID-19

12 – 26 de septiembre

Un nuevo estudio descubrió que la mayoría de los adolescentes 
que desarrollaron miocarditis (inflamación del corazón) después 
de recibir una vacuna COVID-19 de ARNm ya están recuperados. 
Después de al menos 90 días desde la aparición de la miocarditis, 
la mayoría de los individuos del estudio fueron considerados 
recuperados por los proveedores de atención médica, y las medidas 
de calidad de vida fueron comparables a las de las poblaciones 
prepandémicas y pandémicas tempranas de una edad similar. 
La miocarditis inducida por la vacuna parece resolverse más 
rápidamente que la miocarditis causada por el virus.

 LEA MÁS 

Según nuevos datos, sólo unos 4.4 millones de personas han 
recibido un refuerzo actualizado de COVID-19 desde que estuvieron 
disponibles a principios de mes. Los CDC recomiendan que todas 
las personas mayores de 12 años reciban un refuerzo actualizado, 
si han pasado al menos dos meses desde su última vacuna 
COVID-19. Las personas que hayan contraído recientemente 
COVID-19 deben esperar al menos hasta que termine su 
enfermedad aguda, pero los CDC dicen que también pueden 
retrasar sus refuerzos hasta tres meses después de que hayan 
empezado los síntomas o hayan dado positivo por primera vez. 

 LEA MÁS 

22 de septiembre de 2022 

Adolescentes se recuperan rápido de 
raros casos de inflamación del corazón 
relacionados con las vacunas ARNm

23 de septiembre de 2022 

Menos del 2% de los estadounidenses 
elegibles han recibido la dosis de 
refuerzo bivalente

26 de septiembre de 2022 

Moderna y Pfizer presentan solicitudes para autorizar las dosis de refuerzo 
bivalente contra el COVID-19 para niños

https://www.businesswire.com/news/home/20220923005307/en/Pfizer-and-BioNTech-Submit-Application-to-U.S.-FDA-for-Emergency-Use-Authorization-of-Omicron-BA.4BA.5-Adapted-Bivalent-Vaccine-Booster-in-Children-5-Through-11-Years-of-Age?_gl=1*1s8oi2t*_ga*ODEyMDkxNjEyLjE2MDMyMTcwODI.*_ga_ZQWF70T3FK*MTY2NDE4ODg4Ny4yMy4xLjE2NjQxODkxMjAuMC4wLjA.
https://twitter.com/moderna_tx/status/1573281027132358658?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://www.reuters.com/world/us/us-cdc-expects-omicron-covid-boosters-kids-by-mid-october-2022-09-21/
https://www.reuters.com/world/us/us-cdc-expects-omicron-covid-boosters-kids-by-mid-october-2022-09-21/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizerbiontech-seek-fda-nod-new-covid-boosters-children-2022-09-26/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#:~:text=Work%20restriction%20is,with%20initial%20interventions%3B
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://aspr.hhs.gov/COVID-19/Therapeutics/Products/Bebtelovimab/Pages/default.aspx#:~:text=D533218-,Bebtelovimab%20Product%20Replacement%20Initiative,-On%20Friday%2C%20September
https://www.hhs.gov/about/news/2022/09/23/hhs-announces-initiative-help-uninsured-underinsured-americans-access-covid-19-monoclonal-antibody-treatment.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352464222002449
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-people-additional-dose-totalpop
https://www.nbcnews.com/health/health-news/updated-covid-booster-shots-doses-administered-cdc-rcna48960

