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Escenario actual

• 2 años de pandemia

• Elevado nivel de incertidumbre en su 
evolución

• La infección en el niño tiene unas 
características distintas

• Las vacunas están demostrando una 
importante efectividad frente a la enfermedad 
grave y muerte



• 25 de noviembre se aprueba en la unión 
europea la primera vacuna para niños de 5-11 
años



¿ESTÁ JUSTIFICADO?



Frecuencia de infecciones y 
transmisión en niños

• No se conoce con exactitud. 50% de casos 
asintomáticos. 15% de los casos totales

• Parecen infectarse y transmitir menos que los 
adultos (menos, cuanto más pequeños). 
Diferentes actividades

• Los niños son una proporción sustancial de 
población no vacunada
– Desplazamiento de la infección hacia ellos

– Eslabón fundamental para la circulación del SARS-
CoV-2



Gravedad de la enfermedad en 
población infantil

• Mucho menor

• No suele ser la infección por covid-19 más 
grave en niños con fibrosis quística, Síndrome 
de Down, asma.

• Síndrome inflamatorio multisistémico
pediátrico (SIMP)

• Covid persistente

• Niños con patología grave (cáncer)



• España: 

– Tasa de hospitalizaciones:4-6/1.000 infectados

– Ingresos Ucip: 3-4/10.000

– Letalidad: 2-3/100.000

Entre 5-11años:

– Desde el inicio de la pandemia: 
3.000hospitalizaciones/188 ingresos UCIP/20 
fallecimientos por covid-19…de un total de 87.810 
de fallecidos



Vacunación de todos los niños, siempre que 
existan vacunas con efectividad y seguridad 

apropiadas.



Razones para recomendar la 
vacunación en los niños de 5-11años

1. Derecho del niño a su protección individual

2. Conseguir espacios educativos seguros 
(“normalizar”)

3. Lograr la inmunidad de grupo (>90%)

4. Disminuir la circulación del SARS-COV-2 y la 
aparición de nuevas variantes

5. No privar a la población infantil del beneficio 
que aporta la vacunación



Beneficios indirectos

• Menor circulación del virus…..reducción del 
riesgo de infección a adultos, hermanos no 
vacunados



Preparados vacunales
• Comirnaty para niños 5-11 años.

• 1/3 (10ug) del ARNm de las vacunas aprobadas 
para niños mayores y adultos (30ug)

• Inmunogenicidad similar a la de los niños 
mayores. Eficacia del 90,7%



PROGRAMA DE VACUNACIÓN COVID-
19 EN ANDALUCÍA

• VACUNACIÓN A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE

– 9-11 años (2010,2011, 2012, y 2009 que no han 
cumplido 12años)

– De 5 a 11 años con patologías de riesgo

• En la población de 5-8años, se comunicará 
más adelante



Grupos de mayor riesgo para recibir la 
vacunación

• Niños con enfermedades crónicas, cáncer o 
tratamiento inmunosupresores

• Los pacientes inmunodeprimidos y con cáncer, 
deben recibir una pauta vacunal con 3 dosis



• En España, la Comisión de Salud Pública ha 
recomendado una pauta con 2 dosis 
separadas por un intervalo de 8 semanas

– Mejor respuesta inmune

– Mejor perfil de seguridad



• Si para la 2ª dosis se ha cumplido los 12años, 
la 2ª dosis será con el preparado de adulto

• Si infección por SARS-CoV2 previa: 1 dosis, al 
menos 4 semanas después

• Si infección tras la 1ª dosis, 2ªdosis tras 4 
semanas de la infección



• Se puede coadministrar con cualquier otra 
vacuna (en lugares anatómicos diferentes)

• No es necesario esperar ningún intervalo 
entre las diferentes vacunas





Qué síntomas se pueden notar 
después de la vacunación

• Leves y de corta duración

• Dolor en el brazo

• Sensación de cansancio, malestar, escalofríos

• Dolor de cabeza y fiebre de bajo grado

• Si los síntomas son intensos, se puede tomar 
Paracetamol (NO ANTES DE LA VACUNACIÓN)



¿La vacuna de la covid-19 puede 
producir la enfermedad?

• No





Peri-Miocarditis 

• Tras el uso de Comirnaty y Spikeva en niños 
>12años, algún caso de miocarditis.

• 1-5 casos/100.000 entre el día 2-4 de la 2ª 
dosis, más frecuente en varones de 16-29años

• Balance riesgo/beneficio a favor de la 
vacunación. La miocarditis es más frecuente 
tras la infección que tras la vacunación

• Vacuna con menos ARNm



¿Se puede contraer la covid 19 
estando vacunado?

• Las vacunas han demostrado ser muy 
efectivas evitando las formas graves de 
enfermedad

• Protección máx tras 2 semanas de la 2ª dosis

• Infección leve

• Contagia menos

• A partir de ahora, con la gran mayoría de la 
población vacunada, los casos serán en 
vacunados





Conclusiones 

✓La vacunación es la medida más efectiva para 
combatir esta pandemia

✓Las medidas no farmacológicas (distancia, 
mascarilla…) contribuyen al control de la 
diseminación de la infección, pero algunas no 
pueden mantenerse de forma indefinida

✓Ensayos clínicos de vacunas frente a covid-19 en 
edades 5-11 años, han demostrado eficacia y 
seguridad

✓Disminución de la carga de enfermedad en este 
grupo (el de mayor incidencia actualmente)



✓Considerar efectos colaterales de la pandemia 
(falta de normalidad en la escolarización, salud 
mental)

✓La circulación del virus por las cohortes de 
población no vacunada (niños), podría facilitar la 
selección de variantes para las que las vacunas 
actuales podrían ser menos eficaces

✓La vacunación debe priorizarse siempre en los 
adultos y poblaciones de  mayor riesgo. La 
vacunación infantil sirve también para proteger a 
las personas vulnerables del entorno de los niños




