
Preguntas y Respuestas Sobre Vacunas 
Contra el COVID-19 con Expertos en Salud

Respuestas a preguntas más comunes de los padres 
sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños.

Le preguntamos a científicos y expertos en salud algunas de las preguntas más
comunes que tienen los padres/tutores legales cuando deciden vacunar a sus

hijos de 5 a 11 años de edad.
 
 Q: ¿Estará bien recibir la 

vacuna contra el COVID 
al mismo tiempo que recibe 
otras vacunas, como la vacuna 
contra la gripe o la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH)?

Sí, es seguro y efectivo recibir la vacuna contra
el COVID cerca o al mismo tiempo que reciben
otras vacunas para niños, como la vacuna contra
la gripe o la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH).

Q: El tamaño de los niños de entre los 5 y los 11
años de edad varía significativamente. ¿La
dosis de 1/3 será igual de efectiva tanto para
un niño grande de 11 años de edad como para
un niño pequeño de 5 años?

En los datos enviados a la FDA, no había diferencias en
la respuesta inmunitaria a la dosis de 1/3 para niños
de 5 a 11 años de edad. La gran número de niños de el
grupo de edad entre los 5 y los 11 años que se
incluyeron en este estudio muestra que la dosis hace
un buen trabajo en mantener la capacidad de generar
una fuerte repuesta inmunitaria, al tiempo que
minimiza los efectos secundarios adversos.

Q: Mi niño(a) ya tuvo una prueba positiva del
virus del COVID-19 y tiene anticuerpos,
entonces, ¿todavía necesitan vacunarse?

Sí, se recomienda la vacuna contra el COVID-19
para niños, aunque ya han tenido una infección
del COVID-19. La vacuna puede proporcionar
una mejor protección y más duradera. 

Q: Si el riesgo de COVID es bajo para los
niños, ¿por qué debería apresurarme a
vacunar a mi hijo? 

Vacunar a nuestros hijos puede proporcionar
inmensos beneficios para reducir la infección de
otras personas que corren un mayor riesgo,
incluidos los abuelos, los maestros, y otras
familias. Investigaciones recientes sugieren que
se espera que la vacunación de niños de 5 a 11
años de edad prevenga 600,000 infecciones
durante los próximos cuatro meses.
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Q: ¿Qué preocupaciones existen con estas
vacunas y las reacciones en los niños jóvenes?

Aunque hubo una pequeña cantidad de hombres
jóvenes de 16 a 29 años que desarrollaron miocarditis
después de recibir la dosis de COVID para adultos, no se
han reportado casos de miocarditis en los niños jóvenes
de entre 5 y 11 años de edad quienes recibieron la dosis
para niños.

Q: Mi amiga dice que ella tiene la intención de
“esperar y ver” si la vacuna contra el COVID es
segura antes de que ella vacune a su hijo.
¿Puede explicar que el proceso fue riguroso y
científico y, por lo tanto, seguro?

El proceso de ensayo clínico se llevó a cabo
como lo haría con cualquier producto
terapéutico. No se saltaron pasos sobre la
seguridad y eficacia. La única diferencia entre
este proceso de desarrollo y otros procesos es
que en algunas partes del desarrollo se fueron
haciendo al mismo tiempo. Esto sucedió porque
estamos en una pandemia y estamos tratando
de reducir la morbilidad y la mortalidad
relacionada al COVID. 

Q: Si las vacunas de ARNm son maravillosas
y la ciencia es clara, ¿por qué no se han
usado vacunes de ARNm antes de esto?

Las vacunass ARNm son maravillosas y se basan
en varias décadas de investigación. La pandemia
alentó una enorme inversión financiera en
investigación y capacidad de fabricación de las
vacunas ARNm para hacerlas accesibles al
público.

Q: ¿Cuál es la guía de usar máscara
después de ser vacunado?

La vacuna contra el COVID tiene éxito al prevenir
de la hospitalización y la muerte por COVID, pero
las personas vacunadas aún pueden contraer y
transmitir COVID-19. Debido ha que hay efectos a
largo plazo por la infección es importante utilizar
varios métodos de protección después de que su
hijo reciba la vacuna, incluido el uso de
cubrebocas dentro de espacios interiores
públicos.
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