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¿ Puedo vacunar a mi hijo contra el COVID-19?  

Actualmente, los niños mayores de 12 años pueden vacunarse contra el COVID-19. En julio de 2021, los jóvenes 
entre 12 y 17 años pueden recibir la vacuna de dos dosis de Pfizer. También están llevando a cabo ensayos clínicos 
en niños más pequeños. Los resultados para los ensayos clínicos llevados a cabo por Pfizer en niños con edades 
entre 5 y 11 años se esperan en los principios del otoño de 2021, y los llevados a cabo por Moderna algunos meses 
más tarde. Después de este grupo inicial, se comunicarán los resultados y la aprobación para los niños más 
pequeños.  

¿No tienen los niños un menor riesgo de contraer el COVID-19 o enfermar? ¿Por qué debería vacunar a mi hijo 
dado este menor riesgo?  

Aunque el número de niños que han enfermado por el COVID-19 es menor comparado al número de adultos, los 
niños pueden infectar, enfermar y contagiar el virus a otras personas. La mayoría de los niños tienen síntomas leves, 
pero pueden enfermar gravemente, lo que pueda resultar en hospitalización y incluso la muerte. Durante la 
primavera y el verano de 2021, una parte importante de los casos de COVID-19 han sido niños con más casos que 
nunca. Según la American Academy of Pedriatrics, durante la semana del 22 de julio de 2021, los niños 
representaban el 16,8% de los casos semanales notificados. Más de 4,1 millones de niños en los Estados Unidos han 
dado positivo con COVID-19, con casi 500 muertes; los niños negros, latinos y nativos americanos han sido los más 
afectados. Esto no solo afecta a los niños y a sus familias, sino que también intensifica la pandemia.  

La vacunación de los niños es segura y efectiva a la hora de evitar que enfermen gravemente por COVID- 19. Los 
beneficios de la vacunación superan con creces sus riesgos. Más de 189 millones de personas, incluyendo casi 8 
millones de niños entre 12 y 17 años, ya han sido vacunadas en los Estados Unidos. La vacuna no solo protege la 
salud de los niños, sino también a amigos, hermanos, abuelos y otros miembros de la comunidad como ancianos, 
inmunodeprimidos o aquellos que son demasiado jóvenes para vacunarse. Los niños contribuyen de forma 
significativa a la inmunidad de la población; un alto porcentaje de la población de nuestro país debe vacunarse para 
frenar la ampliación del virus, especialmente dada la alta velocidad de transmisión de la variante Delta. Necesitamos 
que los niños se vacunen para protegerse tanto a ellos mismos como a todos nosotros y conseguir salir 
definitivamente de esta pandemia.  

Más allá de los beneficios de la vacuna para la salud existen también beneficios sociales y de desarrollo. Los niños 
han sufrido mucho durante la pandemia del COVID-19 debido a la falta de oportunidades educativas y recreativas 
presenciales que ofrecen estimulación, socialización y apoyo. La vacuna permitirá que los niños puedan volver de 
forma segura a aquellas actividades que estimulan el crecimiento mental, físico e intelectual, sin miedo a que 
puedan enfermar o contagiar el virus a sus familiares o comunidades. Cuanto más tiempo pueda viajar el virus por 
nuestras comunidades, mayor será la posibilidad de que las actividades (deportes, campamentos, colegios, etc.) se 
suspendan de nuevo, aislando a los niños y agotando a las familias. 

¿La vacuna contra el COVID-19 es segura para mi hijo?  

Los expertos de medicina y salud pública confían en la seriedad y minuciosidad del proceso de aprobación para las 
vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), así como el sistema 
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regulador de salud pública que monitorea constantemente la seguridad y efectividad de las vacunas. Los ensayos 
para los niños menores de 12 años se encuentran en una etapa avanzada y se han ampliado para incluir más niños y 
adquirir más datos sobre la seguridad y efectividad contra el virus, para que los expertos sepan lo más posible. 

Preguntas mas frecuentes sobre la vacuna para niños 

¿Cuáles son los principales riesgos de la vacunación de el COVID-19 para mi hijo? ¿Hay problemas del corazón? 

A mediados de julio, casi 8 millones de niños entre 12 y 17 años han sido vacunados con la dosis completa en los 
Estados Unidos, de forma segura y con escasos reportes de efectos secundarios importantes. Dado el mecanismo 
biológico de las vacunas ARNm, los expertos no prevén ningún problema a largo plazo con las vacunas y las 
recomiendan para protegernos ante el alto riesgo de el COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), la FDA, el personal de salud pública y los expertos médicos monitorean de forma constante la 
seguridad de las vacunas. Los problemas cardíacos, incluyendo miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y la 
pericarditis (inflamación del tejido que rodea el corazón), después de la vacuna del COVID-19 son extremadamente 
raros. Al día 19 de julio de 2021, el CDC y la FDA habían confirmado 674 casos de miocarditis y pericarditis entre 
personas menores de 30 años que habían recibido la vacuna. La mayoría de los casos se han reportado después de la 
vacuna contra el COVID-19 de tipo ARNm (Pfizer o Moderna), en especial en adolescentes hombres (+16) y en 
jóvenes adultos. La mayoría de los casos eran leves y se recuperaron con poco o ningún tratamiento médico. El CDC 
y la FDA continúan monitoreando y evaluando estos casos por seguridad. Consulte a su pediatra para resolver 
cualquier duda sobre la seguridad de las vacunas.  

¿Cuáles pueden ser otros efectos secundarios de la vacuna en mi hijo?  

Los efectos secundarios en los niños que han recibido la vacuna son leves y similares a los efectos experimentados 
por los adultos. Estos pueden incluir dolor en la zona del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor 
muscular, fiebre y dolor articular. Los efectos secundarios descritos son normalmente leves y duran entre 1-3 días. 
En general, los niños tienen una respuesta inmune más fuerte por lo que los efectos secundarios pueden ser más 
graves que en los adultos.  

 

¿Funcionan las vacunas? ¿Hay algún problema con la variante Delta? He oído sobre casos en los que la vacuna no 
ha sido eficaz.  

Pueden darse mutaciones en el virus cada vez que se transmite a otra persona. Cualquiera de estas mutaciones 
puede aumentar la transmisibilidad y/o mortalidad del virus. Mientras el virus siga transmitiéndose (p. ej. dentro de 
comunidades donde el índice de vacunación no es suficiente) existe la posibilidad de que surjan nuevas variantes. La 
variante Delta es más infecciosa que las anteriores, lo que significa que se transmite más fácilmente por nuestras 
comunidades. Es la causa de la gran mayoría de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Esto significa que más 
personas se infectarán, especialmente aquellos que aún no están vacunados. La vacuna puede evitar la infección y 
transmisión, limitando así la capacidad del virus para mutar de forma incontrolable.  
 

Las vacunas contra el COVID-19 tienen como principal objetivo reducir el riesgo de enfermedad grave y de muerte a 
causa del virus, siendo muy eficaces en este sentido. Ninguna vacuna es perfecta, y se esperan casos de innovación; 
la variante Delta está causando más casos de innovación que otras versiones del virus. Sin embargo, resulta 
alentador saber que la mayoría de estos casos son asintomáticos o leves. Si su hijo no se vacuna, continúa bajo el 
riesgo de enfermar gravemente o morir. Aunque cerca de la mitad de los estadounidenses no están vacunados, 
estos representan al menos 97% de las hospitalizaciones y muertes.  
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¿Tengo que pagar para que mi hijo pueda vacunarse?  

¡No! Todas las vacunas se proporcionan a través del gobierno de los EEUU y serán gratuitas para todas las personas, 
incluso aquellas sin seguro médico. En el caso de las personas que tengan seguro médico, su información será 
recopilada para que el proveedor de la vacuna pueda facturar a la compañía de seguros para los costos 
administrativos, sin requerir ningún pago del individual.  
 

¿Dónde puedo vacunar a mi hijo?  

Si su hijo es eligible para la vacuna (+12), podrá ser vacunado en diferentes lugares, incluyendo la consulta de su 
pediatra. En algunos lugares, su hijo puede tener acceso a la vacuna en las clínicas ubicadas en los colegios, 
farmacias y otros lugares. Puede buscar los lugares disponibles en su área aquí: https://www.vaccines.gov/search/.  

Consulte con su centro médico o pediatra si desea conocer más detalles ya que pueden haber lugares que no figuren 
en esta web.  

 

Este documento refleja las ideas más recientes sobre salud pública y evidencia científica, hasta julio de 2021. A usted se le 
informa que el panorama de la vacuna contra el COVID-19 sigue siendo muy cambiante y es su responsabilidad asegurarse de 
que las decisiones se tomen en función de la información más actualizada disponible. Partners In Health no proporciona 
asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico en los Estados Unidos. Siempre busque el consejo de un médico u otro 
proveedor de asistencia médica cualificada ante cualquier pregunta relacionada con una condición médica. La información, que 
se incluye pero no se limita al texto, los gráficos, las imágenes y otro material contenido en este documento, está destinada 
únicamente a fines informativos.  


