California detiene la administración de un lote de vacunas de Moderna debido a un "número de posibles r

Funcionarios de Salud de California, EE.UU., han recomendado a los proveedores de
vacunas que detengan la administración de
un lote específico
de la vacuna contra el covid-19 de
Moderna
, tras presentarse un número inusualmente alto de reacciones adversas vinculadas al
medicamento.

Según un comunicado de las autoridades competentes, se sospecha que las dosis del lote
041L20A de la farmacéutica estadounidense ha causado un "número de eventos adversos ma
yor al habitual
" y deben archivarse hasta que se pueda realizar una investigación adecuada.

Además, la epidemióloga estatal Erica S. Pan detalló que "menos de 10 personas" sufrieron "u
na posible reacción alérgica grave"
y requirieron atención médica durante las últimas 24 horas después de haber sido inyectadas
con el lote específico.

No se han notificado otros casos

Todos los incidentes ocurrieron en una sola clínica comunitaria, la misma que cerró durante
varias horas después de que ocurriera la serie de reacciones adversas, antes de cambiar a un
lote diferente del medicamento.

Entre otros detalles, el Departamento de Salud de California informó que se han distribuido
más de 330.000 dosis del mismo lote
de vacunas a 287 proveedores en todo el estado pero de momento, no se han notificado otros
eventos similares relacionados.

Sin embargo, "por precaución extrema y también reconociendo el suministro extremadamente
limitado de vacunas, estamos recomendando que los proveedores usen otro inventario de
vacunas disponible y pausen la administración de vacunas del lote 041L20A de Moderna",
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explicó Pan.

Finalmente, tanto Moderna, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) están revisando el
lote y todos los datos médicos relevantes que les permitirá ofrecer más información
próximamente.

Anuncian la creación del Consejo Internacional de Expertos Científicos sobre la vacuna
Sputnik V

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) y el centro Gamaleya de Moscú, anunciaron
este lunes la creación del Consejo Internacional de Expertos Científicos sobre la vacuna
Sputnik V contra el covid-19.

La entidad reúne a científicos líderes en el campo de la virología, microbiología, genética y
biotecnología de Argentina, Reino Unido, Alemania, India, Rusia, EE.UU., Francia, Suecia y
Croacia, así como a representantes de los mayores centros científicos y médicos.

"El RDIF junto con el centro Gamaleya han iniciado la creación del Consejo Internacional de
Expertos Científicos sobre la vacuna Sputnik V y la formación de una plataforma internacional
donde los científicos del desarrollo de vacunas pueden intercambiar información,
opiniones y experiencia con destacados colegas extranjeros
", comentó el
director ejecutivo del RDIF, Kiril Dmítriev, en un
comunicado
de prensa de la entidad.

"Este intercambio científico se ha vuelto especialmente solicitado en relación con la pandemia
de la nueva infección por coronavirus, un problema global que ha estimulado la unificación de
todo el potencial de investigación global", añadió.

Además, agradeció "a todos los expertos que aceptaron nuestra oferta para unirse al Consejo".
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Y concluyó que "la asociación internacional, incluida la cuestión de la vacuna contra el
coronavirus, es la clave para la victoria final y demuestra una vez más que el noble objetivo
de salvar vidas no tiene fronteras".

Jefe de la OMS: "El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico"

Las posibilidades de alcanzar una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus
se encuentran gravemente amenazadas, expresó este lunes el director general de la
Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión de la
junta ejecutiva de la entidad, celebrada en formato virtual.

"A medida que las primeras vacunas comienzan a ser utilizadas, la promesa de un acceso
equitativo se encuentra en grave riesgo", expresó.

"Más de 39 millones de dosis de vacunas han sido administradas en al menos 49 países con
ingresos más altos. Solo 25 dosis han sido dadas en un país de bajos ingresos. No 25 millones,
ni 25 mil:
veinticinco", lamentó.

"Hemos asegurado 2.000 millones de dosis de cinco productores, con opciones a más de 1.000
dosis adicionales y apuntamos a comenzar las entregas en febrero. [El mecanismo] Covax está
listo a cumplir con aquello para lo cual fue creado", continuó.

Y añadió: "Pero en las semanas recientes he escuchado de varios Estados miembros que han
cuestionado si Covax recibirá las vacunas que necesita y si los países de altos ingresos
cumplirán con las promesas que hicieron".

"Debo ser franco: el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de
este fracaso será pagado con las vidas y los sustentos en los países más pobres", advirtió.
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