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Vacunas COVID-19 para niños de 12 a 15 años 
 

P: ¿Qué vacuna está disponible para niños de 12 a 15 años?
R: La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han autorizado la vacuna
Pfizer para cualquier persona de 12 años o más. 

P: ¿Cómo puedo estar seguro de que la vacuna es segura para mi hijo? 
R: Mientras continúa la investigación, la vacuna se ha probado en varios miles de
niños de 12 a 15 años y los médicos confían en su seguridad. Además, se han
administrado vacunas COVID-19 a más de 200 millones de adultos en los EE. UU.
y se ha demostrado que son abrumadoramente seguras y efectivas. La vacuna
Pfizer ahora disponible para adolescentes más jóvenes es la misma que se
administra a los adultos.

 

 

P: ¿La vacuna previene la infección y la enfermedad por COVID-19 en
niños y adolescentes? 
R: Los primeros resultados del ensayo han demostrado que los niños de 12 a 15 años 
que recibieron dos dosis estándar de la vacuna Pfizer-BioNTech desarrollaron niveles
sustancialmente más altos de anticuerpos bloqueadores de virus que los de 16 a
25 años en ensayos anteriores. Eso significa que la vacuna parece tener un efecto
protector con la dosis actual y es posible que los niños más pequeños obtengan una
respuesta similar con una dosis más baja.

 

P: ¿Es la vacuna segura para los niños con alergias estacionales y al maní? 
R: : Los expertos médicos dicen que la vacuna es segura para los niños con alergias
estacionales o al maní. En raras ocasiones han habido reporte de reacciones alérgicas
graves después de la vacuna, por lo que se observará a su hijo durante al menos
15 minutos después de recibir sus vacunas. Una rara excepción son los niños que
han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna similar, pero los expertos del
Centro Médico Infantil de Connecticut dicen que son pocos y escasos. 

P: ¿Cuántas dosis de vacunas necesitará mi hijo? 
R: Actualmente, solo la vacuna Pfizer está autorizada para su uso en personas menores
de 18 años. Esta vacuna requiere dos dosis, con tres semanas de diferencia.
Es importante recibir ambas dosis para una protección completa. 

P: ¿Qué efectos secundarios debo esperar en mi adolescente adulto joven? 
R: Los adolescentes tuvieron efectos secundarios similares a los de los adultos jóvenes,
dijo Pfizer. Los principales efectos secundarios son dolor en el brazo, fiebre, escalofríos
y cansancio, especialmente después de la segunda inyección. 
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P: ¿Por qué los niños necesitan la vacuna? Se ha informado que incluso si
contraen COVID-19, la enfermedad no es grave.
R: Los niños necesitan la vacuna por dos razones importantes: 

1. El número de enfermedades graves e incluso de hospitalizaciones entre
los más jóvenes ha aumentado recientemente, por lo que, aunque es poco
común, los niños pueden enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
2. Incluso si no se enferman, los niños pueden infectarse y transmitir la
enfermedad a los adultos. 

P: ¿Dónde puedo vacunar a mi hijo mayor de 12 años?  
R: Puedes acudir a cualquier clínica de vacunas COVID-19 de Hartford HealthCare 
que proporcione la vacuna Pfizer. No se necesita cita. IMPORTANTE: Cualquier  
persona menor de 18 años debe estar acompañada por uno de los padres
o un tutor legal. 

P: ¿Cómo puedo averiguar el horario y la ubicación de las clínicas? 
R: Visita nuestro sitio web www.hartfordhealthcare.org/vacuna para obtener la
información clínica más actualizada. 

¿Se puede vacunar a mi hijo en el consultorio de nuestro pediatra? 
R: Actualmente, las vacunas están disponibles solo en clínicas de vacunas y farmacias
comerciales como CVS y Walgreens. En el futuro, esperamos que las vacunas
COVID-19 estén disponibles en los consultorios médicos.

 
  

P: ¿Cuánto tiempo durará la protección contra la vacuna COVID-19? 
R: Los investigadores aprenden más sobre la durabilidad de la vacuna todos los días.
Hasta ahora, parecen ofrecer una excelente protección contra COVID-19 durante al
menos seis meses y es probable que duren más. Es posible que todo el mundo
necesite refuerzos en algún momento en el futuro. 

P: ¿Es seguro que mi niño/adolescente reciba la vacuna COVID-19 al mismo
tiempo que otras vacunas de rutina como la gripe, la Tdap y la meningococo?  
R: Sí, es importante estar al día con todas las vacunas infantiles recomendadas y es
seguro recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas.

 P: ¿Deberán los niños seguir usando máscaras después de ser vacunados?
R: Al igual que para los adultos, el riesgo de infección por COVID-19 durante las
actividades públicas en interiores es menor para las personas completamente
vacunadas. Sin embargo, se deben tomar precauciones cuando hay un gran número
de personas no vacunadas. Los CDC recomiendan que las personas completamente
vacunadas sigan usando una máscara bien ajustada cuando participen en actividades
públicas en el interior.

 

P: ¿Cómo puedo proteger a mis hijos menores de 12 años?  
R: Tanto Pfizer como Moderna están estudiando la seguridad y eficacia de las vacunas
en niños de hasta seis meses de edad, por lo que es probable que en un futuro próximo
esté disponible una vacuna para niños más pequeños. Mientras tanto, los niños pequeños
deberán continuar lavándose las manos, usar sus máscaras, mantener la distancia física
y seguir las pautas de los CDC para aquellos que no están vacunados.

 


