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PROGRAMA DE
VACUNACIÓN

VACUNACIÓN CONTRA
EL COVID-19 DE LA

POBLACIÓN PEDIÁTRICA
 

La vacuna pediátrica autorizada
contra el COVID-19 de la marca
Pfizer está disponible para niñ@s

entre los 5 y 11 años de edad.
 

 Dolor en el lugar de la inyección

 Enrojecimiento en el lugar de la 

POSIBLES REACCIONES A
LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19

Algunas reacciones a la vacuna contra el

COVID-19 en menores de 5 a 11 años de

edad vacunados fueron:

1.

2.

       inyección

   3. Hinchazón

   4. Fiebre

   5. Cansancio

   6. Dolor de cabeza

   7. Escalofríos

Todas las reacciones reportadas en los
ensayos clínicos fueron de leves a
moderadas y de poca duración.

DEPARTAMENTO  DE SALUD
 



VACUNA COVID-19 PARA
NIÑOS

Los Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades (CDC)

han autorizado la vacunación

pediátrica contra el COVID-19.

Se recomendó la administración de

dos dosis (10 µg) de la vacuna

pediátrica de la marca Pfizer-

BNT162b2 para niñ@s entre los 5 a 11

años de edad.

En estudios clínicos, la respuesta

inmunitaria luego de la vacunación

con las 2 dosis fue de 90.7%. 

La mayor parte de las reacciones o
síntomas luego de la vacuna fueron
leves o moderados y desaparecieron
en 1 a 2 días.

SEGÚN LOS CENTROS
PARA EL CONTROL Y
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (CDC) 

El COVID-19 en niñ@s

continúa aumentando.

La infección por COVID-19 en

niñ@s puede presentarse de

manera más leve. Por lo

tanto, es menos probable que

se reporten todas las

infecciones con el virus que

causa el COVID-19 en niñ@s.

La población pediátrica que

padece de ciertas

condiciones médicas están en

un riesgo aumentado de

enfermar gravemente a causa

del COVID-19.

¿POR QUÉ VACUNAR A
LOS NIN@S CONTRA EL
COVID-19?

Muchos niñ@s no tienen síntomas,

aunque estén infectados con el virus

que causa el COVID-19. Por lo tanto,

transmiten el virus a otras personas

en la familia y en el ambiente escolar.

Se ha documentado que los niñ@s sin

síntomas transmiten el virus durante

un tiempo promedio de 2 semanas.

BENEFICIOS DE LA
PREVENCIÓN

La prevención del COVID-19

proporcionará beneficios directos a la

salud a los niñ@s, beneficios

educativos y de desarrollo social.

La prevención del COVID-19

disminuye la interrupción de la

educación por los brotes de COVID-19

en los entornos escolares.


