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Israel prueba la segunda dosis de refuerzo 
como forma de frustrar a Omicron 

 

 
Ciento cincuenta trabajadores de la salud en un hospital israelí 

recibieron una segunda inyección de refuerzo de COVID el lunes en un 
experimento para ver si el refuerzo adicional ofrece más protección 
contra la variante Omicron. 

 
Los datos de la prueba en el Centro Médico Sheba cerca de Tel Aviv se 

enviarán al Ministerio de Salud israelí en unas dos semanas, dijo a 
Reuters un portavoz del hospital . El Ministerio de Salud decidirá si 
aprueba un segundo refuerzo para la población en general. 

 
El Ministerio de Salud dijo el sábado que hasta el momento se han 

detectado 1,118 casos confirmados de Omicron, y 723 de esos casos se 
han encontrado en viajeros que regresan del extranjero. Israel tiene una 
población de aproximadamente 9,4 millones. 

 
"Existe una alta probabilidad de 861 casos adicionales de exposición a 
la variante Omicron para quienes aún no se han recibido los resultados 

de la secuenciación genética", dijo el ministerio en un comunicado de 
prensa. 

 
"La pregunta más importante es, ¿qué importancia tiene Omicron? Está 
claro para todos que es muy contagioso. Pero si causa una enfermedad 

muy grave, esa es la pregunta más importante", dijo a Reuters Gili 
Regev-Yochay, que dirige el ensayo de Sheba. . 
 

Hagai Levine, epidemiólogo que dirige la Asociación de Médicos de 
Salud Pública de Israel, dijo que las pruebas son necesarias para 

determinar si las personas se vuelven vulnerables a enfermedades 
graves cuando la protección de una vacuna de refuerzo desaparece. 
 

"No podemos asumir ciegamente que otro disparo lo resolverá todo, 
porque no lo hará", dijo Levine a Reuters. 

 
El gobierno israelí ha promovido las vacunas en un esfuerzo por 
contener COVID-19, pero la demanda de vacunas se ha estabilizado, 

dijo Reuters. Aproximadamente el 64% de la población israelí recibió 
dos dosis de vacuna y el 45% recibió una vacuna de refuerzo. 
 

También el lunes, el Ministerio de Salud israelí acortó el tiempo 
recomendado entre la segunda y la tercera dosis de cinco meses a tres 
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meses, dijo Reuters. La medida se hizo en un esfuerzo por frenar el 
aumento de infecciones. 

 
Fuentes: 

 
Reuters: "El hospital israelí lanza la primera prueba del segundo 
refuerzo de COVID-19" 

 
Ministerio de Salud de Israel. "Hoy, 25/12/2021, 591 nuevos casos 

confirmados de la variante Omicron detectados en Israel" 
 

Israel prueba la segunda inyección de refuerzo como una forma de 
frustrar a Omicron -  Medscape  - 27 de diciembre de 2021. 
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https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/Leer%20mas.pdf

