
  

  

Por   qué   debe   mi   hijo/a   recibir   la   vacuna   
contra   el   COVID-19?   

  

3   de   Diciembre   de   2021   
  

La   vacuna   ayuda   a   prevenir   que   los   niños   se   enfermen   de   COVID-19.   
Aunque   las   infecciones   por   COVID-19   suelen   ser   más   leves   en   niños,   algunos   de   ellos   pueden   
enfermarse   de   gravedad   y   requerir   hospitalización   o   sufrir   complicaciones   a   largo   plazo.   
Algunos   niños,   incluso   han   fallecido   a   causa   del   COVID-19.     

  

La   vacuna   protege   a   la   comunidad   al   reducir   la   propagación   del   COVID-19.   
Al   vacunar   a   su   hijo/a,   reduce   el   riesgo   de   que   propague   el   virus   a   otras   personas,   incluyendo   a   
los   miembros   de   su   familia   y   de   la   comunidad   (las   personas   mayores   y   las   inmunodeprimidas)   
que   puedan   tener   un   mayor   riesgo   de   enfermarse   de   gravedad   por   COVID.   

  
  
  

  
  

Realmente   necesitan   los   niños   la   vacuna   contra   el   COVID-19   
ahora   mismo?   
Sí.   El   riesgo   de   infección   por   COVID-19   sigue   siendo   alto.   Cuanto   antes   reciban   los   niños   la   
vacuna,   más   protegidos   estarán.   

  

Qué   vacuna   contra   el   COVID-19   recibirá   mi   hijo/a   de   entre   5   
y   11   años   de   edad?   
En   Canadá,   los   niños    entre   los   5   y   11   años   de   edad   recibirán   una   dosis   más   pequeña   de   la   
vacuna   Pfizer-BioNtech   (10   microgramos,   un   tercio   de   la   dosis   usada   para   adolescentes   y   
adultos).   Las   dosis   más   pequeñas   funcionan   bien   en   los   niños   porque   tienen   la   respuesta   
inmune   más   fuerte   que   los   adultos.   Los   niños   necesitarán   recibir   dos   dosis.     

  

Es   segura   la   vacuna   contra   el   COVID-19   para   los   niños?   
Health   Canada   (El   Ministerio   de   Salud   de   Canadá)   y   varios   científicos   e   investigadores   han   
examinado   cuidadosamente   la   información   médica   disponible   y   no   han   identificado   ninguna   
causa   de   preocupación   de   seguridad   relevante   respecto   a   la   vacuna.   Los   efectos   
secundarios   más   comunes   de   la   vacuna   contra   el   COVID-19   son   similares   a   los   efectos   
secundarios   leves   de   otras   vacunas,   como   dolor   en   el   lugar   de   la   inyección,   cansancio,   
dolores   corporales,   dolor   de   cabeza,   fiebre   y   escalofríos.   Estos   efectos   secundarios   mejoran   
después   de   unos   días.   

  
En   casos   poco   frecuentes,   algunos   adolescentes   y   adultos   jóvenes   padecieron   inflamación   
del   músculo   cardíaco   (miocarditis)   o   de   la   membrana   exterior   del   corazón   (pericarditis)   
después   de   recibir   la   vacuna   contra   el   COVID-19;   la   mayoría   mejoró   en   pocos   días.   En   los   
estudios   realizados   en   niños   de   5   a   11   años   de   edad   que   recibieron   la   vacuna   contra   el   
COVID-19   no   hubo   casos   de   inflamación   del   músculo   cardíaco.   Hay   mucha   más   
probabilidad   de   padecer   una   inflamación   del   músculo   cardíaco   por   enfermarse   de   
COVID-19   que   por   recibir   la   vacuna.   

  
No   hay   evidencia   de   que   ninguna   de   las   vacunas   contra   el   COVID-19   cause   problemas   de   
fertilidad   ni   problemas   a   largo   plazo.   Las   vacunas   contra   el   COVID-19   no   alteran   el   material   
genético   (ADN).   

  



  

  

  

  

La   vacuna   contra   el   COVID-19   puede   ayudar   a   los   niños   a   
mantenerse   saludables   y   así   poder   asistir   a   la   escuela   y   pasar   
tiempo   con   sus   amigos.     
Vacune   a   su   hijo/a   lo   antes   posible!   

  
  

  
  

  
  

Esperamos   que   este   boletín   le   haya   sido   de   utilidad!   Le   invitamos   a   compartirlo   
ampliamente,   a   utilizarlo   como   guion   para   grabar   un   archivo   de   audio   o   video,   o   
para   traducirlo   a   más   idiomas   para   poder   compartirlo   con   otras   personas.   Por   
favor,   asegúrese   de   citar   la   fuente:   Women’s   College   Hospital   y   Refugee   613.   

  
  

Información   actualizada   al   3   de   Diciembre   de   2021   

  

  
  

  

  

  

  

  

  


