
Respuestas a preguntas frecuentes sobre la vacunación de niños 
de 5 a 11 años
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“CDC”) ahora 
recomiendan que todas las personas de 5 años o más se vacunen contra 
COVID-19. En comparación con los adultos, los niños tienen menos riesgos  
de enfermarse gravemente con COVID-19, los niños pueden:

• Infectarse con el virus que causa COVID-19 

• Enfermarse gravemente por COVID-19

• Tiene complicaciones de salud a corto y largo plazo por COVID-19

• Transmita el virus COVID-19 a otros

Muchos padres y cuidadores han estado ansiosos por vacunar a sus hijos 
pequeños, pero hay algunas preguntas comunes sobre la vacuna.

¿La vacuna es efectiva en niños pequeños?
Si. Las vacunas contra COVID 19 son efectivas y pueden reducir el riesgo  
de contraer y propagar el virus que causa COVID-19. Los datos del estudio 
clínico mostraron que los niños desarrollaron fuertes respuestas inmunes  
para protegerse contra COVID-19, reduciendo el riesgo de desarrollar una 
infección sintomática en un 90,7 por ciento.

¿Es segura la vacuna?
Si. Los datos del estudio clínico muestran que la vacuna contra COVID-19 es segura y efectiva para los niños pequeños, 
ya que los protege de la infección con el virus y previene enfermedades graves. Todas las vacunas contra COVID-19 
autorizadas y aprobadas se han sometido, y continuarán sometiéndose, al programa de monitoreo de seguridad más 
completo e intenso en la historia de los EE. UU. Y para garantizar su seguridad.

Niños y vacunas contra COVID-19
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna en los 
niños pequeños?
La vacuna contra COVID-19 puede causar efectos secundarios 
leves, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor muscular 
y / o articular, fiebre, escalofríos, fatiga o falta del apetito que 
pueden durar uno o dos días. Estos son signos comunes de que 
el cuerpo está respondiendo a la vacuna y está desarrollando 
inmunidad contra el virus. Según la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), no se han detectado 
efectos secundarios graves con COVID-19 en niños de 5 a 11 años.

¿La dosis para niños de 5 a 11 años es la misma que la 
dosis para adultos?
No, la dosis para niños de 5 a 11 años es un tercio de la cantidad 
administrada a adultos y niños mayores de 12 años. Si bien la dosis es 
más baja, como la vacuna para los mayores de 12 años, se administra 
como una serie de dos dosis , con 3 semanas de diferencia.

Escuché que COVID-19 no afecta realmente a los niños, 
entonces, ¿es necesario vacunar a los niños?
Más de 1,9 millones de niños de entre 5 y 11 años se han infectado con 
COVID-19, según datos de la FDA. Si bien el riesgo de resultados graves 
es menor en los niños que en los adultos, los niños pueden enfermarse 
gravemente, requerir hospitalización y los niños han muerto a causa de 
COVID-19. La aparición de nuevas cepas del virus como la variante Delta  
ha llevado a mayores tasas de infección entre los niños y a más niños que 
se enferman gravemente.

Los niños con afecciones médicas subyacentes corren un mayor 
riesgo de contraer enfermedades graves. Las infecciones pueden 
provocar complicaciones preocupantes como el síndrome inflamatorio 
multisistémico (MIS-C, una enfermedad grave que causa inflamación grave 
en muchos órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones y el 
cerebro). Los niños enfermos también pueden transmitir la enfermedad a 
las personas más vulnerables a la infección.

Si un niño ya ha tenido COVID-19, ¿todavía necesita vacunarse?
Si. Si su hijo se ha recuperado de COVID-19, aún debe vacunarse para 
reducir el riesgo de reinfección y ayudar a protegerlo a él y a las personas 
que lo rodean. La vacuna es la mejor manera de garantizar una protección 
fuerte y duradera contra este virus.
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• Academia Americana de Pediatría: Vacunas COVID-19 en niños y adolescentes
• Administración de Alimentos y Medicamentos: La FDA autoriza la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para uso de emergencia en niños de 5 a 11 años de edad

Si mi hijo tiene 11 años, ¿deberíamos esperar para recibir la 
dosis más alta para adultos a los 12 años?
Usted debe hablar con el proveedor de atención médica de su hijo sobre 
si es mejor esperar para vacunar a su hijo de 11 años contra COVID-19. Es 
importante comprender que la dosis más baja que se proporciona a los 
niños de 5 a 11 años proporciona una respuesta inmune tan sólida como la 
dosis más alta lo hizo en niños mayores.

¿Pueden los niños recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo 
que otras vacunas de rutina?
Si. Dada la importancia de las vacunas de rutina y la necesidad de que 
más niños se vacunen contra COVID-19, los CDC y la Academia Americana 
de Pediatría (“AAP”) apoyan que los niños reciban las vacunas de rutina 
al mismo tiempo que reciben la vacuna contra COVID-19. (o en los días 
anteriores o posteriores). Esto es particularmente importante para los 
niños que pueden haber perdido las vacunas durante la pandemia o que 
deben vacunarse.

¿Puede una vacuna contra COVID-19 dar COVID-19 a un niño?
No. Las vacunas contra COVID-19 actualmente autorizadas para su uso en 
los EE. UU. no contienen ninguna parte del virus vivo que causa COVID-19.

¿Dónde puedo vacunar a mi hijo?
El gobierno federal está proporcionando la vacuna contra COVID-19 de 
forma gratuita a todas las personas que viven en los Estados Unidos, 
independientemente de su estado migratorio o de seguro médico. 
Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo y / o su farmacia 
local sobre si ofrecen la vacuna contra COVID-19. También puede buscar 
vacunas.gov, enviar un mensaje de texto con su código postal al 438829  
o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar lugares cerca de usted.

¿La vacuna COVID-19 causa infertilidad en los niños?
No, la vacuna contra COVID-19 no causa infertilidad en niños o 
adultos. Según la Academia Americana de Pediatría: “No hay 
evidencia de que la vacuna pueda conducir a la pérdida de la 
fertilidad. Si bien la fertilidad no se estudió específicamente en 
los estudios clínicos de la vacuna, no se ha informado pérdida 
de fertilidad entre los participantes del estudio o entre los 
millones que han recibido las vacunas desde su autorización, y no 
aparecieron signos de infertilidad en los estudios con animales.” 
La Academia Americana de Pediatría (“AAP”) también señaló que no 
hay evidencia de que la vacuna contra COVID-19 afecte la pubertad.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2021-054332/183385/COVID-19-Vaccines-in-Children-and-Adolescents
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-children/about-the-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions/

