
 
Lo que necesitas saber sobre la vacuna Pfizer contra la

COVID para niños de entre 5 y 11 años
 

¿La vacuna contra la COVID tiene efectos secundarios a largo
plazo?

Históricamente, sabemos que, si una vacuna tiene un efecto
secundario grave, se verá dentro de los primeros 2 meses de su uso.
Millones de adultos y niños mayores de 11 años han recibido la
vacuna Pfizer, al igual que miles de niños de entre 5 y 11 años, sin
efectos secundarios importantes.

El ARN mensajero (ARNm) de la vacuna es descompuesto y
eliminado por el cuerpo en pocos días, por lo que no puede tener
efectos a largo plazo. El ARNm nunca entra en el núcleo celular
donde se encuentra nuestro ADN, por lo que no puede cambiar ni
influir en nuestros genes.

Los demás ingredientes inactivos de la vacuna se han utilizado de
forma segura en otros medicamentos y en alimentos durante
muchos años.

¿Si mi hijo ya tuvo COVID-19, debería recibir la vacuna? 

Sí. Algunas personas que han tenido una infección por COVID
pueden volver a infectarse. La administración de una vacuna de
ARNm después de una infección por COVID aumenta la inmunidad
de la persona y, por lo tanto, la protege contra una reinfección.

La vacuna deberá administrarse al niño después de que se haya
recuperado, cuando se encuentre libre de síntomas y haya
terminado su período de cuarentena.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? 

Dolor en el brazo en el que se aplicó la inyección, fatiga,
escalofríos, fiebre y dolores de cabeza.

¿La vacuna contra la COVID podría afectar la fertilidad de mis
hijos en un futuro? 

No. Desafortunadamente, circula información errónea en las
redes sociales sobre la vacunación contra la COVID y la
fertilidad. Científicamente, no hay forma de que la vacuna pueda
afectar la fertilidad en un futuro.

Con respecto a los cambios menstruales, una pequeña cantidad
de mujeres que recibieron la vacuna y una pequeña cantidad de
mujeres que contrajeron el virus han informado cambios
menstruales que son temporales.

Los estudios en animales y los ensayos clínicos en humanos no
muestran ningún daño en la salud reproductiva a causa de las
vacunas de ARNm. Las mujeres embarazadas han recibido la
vacuna de forma segura, dándole además protección temprana
a su bebé. Millones de personas en edad reproductiva han
recibido la vacuna sin presentar problemas de fertilidad.

Para más información, visita https://tinyurl.com/drgunter

¿Debo esperar hasta que mi hijo de 11 años cumpla los 12
para recibir una dosis más alta?

Las dosis de la vacuna se administran según la edad del
niño, no según su peso. Un niño grande de 11 años y un
niño pequeño de 11 años tienen sistemas inmunológicos
similares y necesitan la misma dosis.

¿Puede un niño recibir otra vacuna y una vacuna contra
la COVID al mismo tiempo?
Sí

¿Hay niños que no deberían recibir la vacuna contra la COVID?

No. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, todos
los niños, y en especial aquellos con problemas médicos, deben
vacunarse contra la COVID-19. 

·Los niños representan más de una cuarta parte de los nuevos
casos de COVID en los Estados Unidos.

·Aunque muchos niños presentan sólo síntomas leves, algunos
son hospitalizados y algunos otros mueren. La infección por
COVID-19 es ahora la octava causa principal de muerte
infantil en los Estados Unidos.

·Los niños que han sufrido una infección por el virus Delta,
tienen un riesgo significativo de padecer problemas de salud a
largo plazo. Entre los efectos a largo plazo, que algunos niños
presentarán, se encuentran: la dificultad para respirar y la
dificultad para pensar, además, no podrán volver a sus
actividades normales hasta mucho tiempo después de la
infección por COVID.

·Los niños pueden transmitir el virus a otros, incluidos los
miembros más vulnerables de su familia y su comunidad.
Estar vacunado ayuda a reducir la propagación.

·Los niños se desarrollan mejor y obtienen mejores
resultados académicos asistiendo a clases presenciales. Ha
habido más de 2,000 cierres de escuelas debido a
infecciones por COVID. La vacunación ayudará a detener
los brotes y a mantener las escuelas abiertas.

·La vacuna es una alternativa segura para evitar una
infección por el virus COVID y es ampliamente
recomendada por la Academia Americana de Pediatría
para todos los niños.

 
Si los niños tienen un riesgo bajo de infectarse por COVID ¿Por qué deberían vacunarse? 

 

¿Qué pasa con el riesgo de miocarditis (inflamación del corazón)? 

La miocarditis relacionada con la vacuna es muy diferente a la
miocarditis viral clásica.

La miocarditis asociada con la vacuna se ha observado en raras
ocasiones en varones adolescentes, sus síntomas son leves, se trata
con ibuprofeno y se resuelve en un par de días. 

Por el contrario, la miocarditis viral causada por la COVID puede
ocasionar problemas en el funcionamiento del corazón a largo plazo.
La infección por COVID también causa miocarditis en tasas mucho
más altas que la vacuna. Vacunarse en realidad le protege de la
miocarditis asociada a COVID.
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