13 de julio – 18 de julio
15 de julio de 2021

Cirujano General de EE. UU.
considera que la desinformación en
salud es una “grave amenaza para la
salud pública”
El Cirujano General de EE. UU. emitió un aviso oficial para
advertir al público estadounidense sobre la creciente amenaza
de la desinformación sobre la salud. A finales de mayo, el
67% de los adultos no vacunados habían oído al menos un mito
sobre la vacuna COVID-19 y lo creían cierto o no estaban seguros
de su veracidad. El aviso completo proporciona estrategias para
que las organizaciones y los profesionales de la salud disipen
esta desinformación.
LEA MÁS

15 de julio de 2021

Aumentan casos de COVID-19 en la
niñez mientras disminuyen tasas de
vacunación
En Estados Unidos, sólo una cuarta parte de los niños de 12 a 15
años están totalmente vacunados contra el COVID-19. Un reciente
informe muestra que las tasas de vacunación de los niños han
reducido del 12.1% al 11.5% entre el 8 y el 15 de julio. Después
de presenciar la disminución de los casos semanales notificados
de COVID-19 en niños durante los últimos dos meses, los estados
observan ahora un aumento de los niños que dan positivo en las
pruebas de COVID-19: esta semana se han añadido más de 23,500
casos de niños.
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16 de julio de 2021

12 de julio de 2021

FDA da prioridad a la solicitud de
Pfizer para la aprobación completa

OMS advierte sobre mezclar vacunas
COVID-19

Pfizer anunció que la FDA de Estados Unidos concedió la
designación de revisión prioritaria a su solicitud de licencia
biológica. La solicitud incluye datos del ensayo clínico
fundamental de fase 3 de la vacuna, en el que se observó la
eficacia y seguridad de la vacuna hasta seis meses después de la
segunda dosis. La solicitud actual (que aún está en revisión) busca
la aprobación completa de la FDA para el uso de su vacuna de
ARNm en adultos (>16 años).

La Organización Mundial de la Salud ha disuadido a las personas
que decidan mezclar y combinar vacunas COVID-19 de diferentes
empresas. En una rueda de prensa en línea, la jefa científica de
la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que tales decisiones deben
dejarse en manos de las autoridades de salud pública con la
información adecuada y no de los individuos. En la actualidad, la
OMS, los CDC y la FDA desaconsejan la mezcla de vacunas y el uso
de refuerzos.
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13 de julio de 2021

Amigos y familia desempeñan un papel importante en las decisiones de vacunación
Un nuevo informe muestra que la confianza en las vacunas ha mejorado en los últimos meses: El 21% de los participantes encuestados en
enero que no querían vacunarse inmediatamente contra el COVID-19 han decidido desde entonces vacunarse. Los amigos, los familiares y
los médicos desempeñaron un papel importante en su decisión. Ver a amigos y familiares vacunarse sin efectos secundarios graves, hablar
con los familiares sobre sus decisiones y preguntar a los médicos sobre los riesgos personales fueron estrategias eficaces para aumentar la
confianza en la vacuna.
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