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18 de abril de 2022

FDA autoriza la primera prueba de
COVID-19 que usa muestras de aliento

Jueza anula el mandato de las
mascarillas en los aviones de EE. UU.

La FDA de EE. UU. emitió una autorización de uso de emergencia
(EUA) para la primera prueba de diagnóstico COVID-19 que utiliza
muestras de aliento para detectar la infección por SARS-CoV-2.
En un amplio estudio, la prueba detectó con precisión el 91% de
los casos positivos y el 99% de los negativos. La prueba puede
proporcionar resultados en menos de tres minutos y puede
realizarse en entornos como consultorios médicos, hospitales y
centros de pruebas móviles, utilizando un instrumento del tamaño
de un equipaje de mano.
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Una jueza federal de Florida anuló el requisito federal de usar
mascarillas en aviones, trenes, autobuses y otros medios de
transporte público. La decisión se produjo poco después de que
los CDC extendieran el mandato de las mascarillas hasta el 3 de
mayo. La sentencia deja en manos de las aerolíneas y las agencias
de transporte locales la decisión de qué hacer. Desde entonces,
muchas de las principales compañías aéreas del país han
eliminado los requisitos de mascarilla en los vuelos nacionales. El
Departamento de Justicia está apelando la sentencia.
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22 de abril de 2022

Los CDC eliminan resto de países de su
lista de “No viajar”

Más niños hospitalizados por
COVID-19 durante Omicron

Los CDC actualizaron su sistema de recomendaciones de viaje
internacionales COVID-19, retirando a todos los países de su
categoría de mayor riesgo. Los CDC retiraron todos los destinos de
su designación “Nivel 4: Circunstancias especiales/No viajar”, que
advierte a los viajeros que eviten los viajes no esenciales debido a
los niveles muy altos de casos de coronavirus. Más de 100 países
están ahora en la categoría de Nivel 3, conocida como “Alto Riesgo”.
Los CDC instan a las personas que no estén al día con sus vacunas a
que eviten viajar a estos países.

Un estudio de los CDC descubrió que durante el período de
predominio de Omicron (del 19 de diciembre al 28 de febrero),
las tasas de hospitalización por COVID-19 en niños de 5 a 11 años
fueron aproximadamente el doble entre los niños no vacunados
que entre los vacunados. Los niños de raza negra no hispanos
representaron el mayor grupo de niños no vacunados. El 30%
de los niños hospitalizados no tenía ninguna condición médica
subyacente, y el 19% fue admitido en una unidad de cuidados
intensivos (UCI).
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20 de abril de 2022

Segunda dosis de refuerzo puede ser útil para algunos, pero la aceptación de la
vacuna se está estancando
Según varios miembros de un panel de asesores de los CDC, la aceptación de las vacunas disminuye con cada dosis adicional recomendada. El
panel argumentó que la actual estrategia de refuerzo de recomendar más dosis cada pocos meses no es sostenible. También afirmaron que,
si bien la mayoría de las personas menores de 50 años deberían esperar a la siguiente generación de dosis de refuerzo, las personas con alto
riesgo de enfermar de COVID-19 deberían pensar en recibir su segundo refuerzo tan pronto como puedan.
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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.

Relevo de responsabilidad: Este proyecto fue financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con el número de subvención 6 NU50CK000588-02-02.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades son una agencia dentro del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS). El contenido de este recurso no representa necesariamente la política de
los CDC o del HHS y no debe considerarse un respaldo del Gobierno Federal.

