
 

Preguntas Más Comunes Sobre la  
Vacuna Contra COVID-19 para  

Niños y Adolescentes  
  (Actualizado 11/7/21)  

¿Qué es COVID-19?                                                                                  
COVID-19 es una enfermedad causada por un virus propagándose alrededor del mundo y por 
nuestras comunidades locales. El virus que causa COVID-19 se propaga principalmente a través de gotas 
pequeñas que se producen cuando una persona infectada exhala o habla y especialmente cuando grita, 
canta, tose o estornuda. Las gotas pequeñas pueden caer en o ser inhaladas por personas cercanas. Las 
personas que contraen COVID-19 pueden tener una gama de síntomas, desde una enfermedad leve a una 
enfermedad severa que requiere hospitalización, o peor.  

 

¿Están a riesgo los niños y los adolescentes de contraer COVID-19?  
Sí. Aproximadamente 6.3 millones de casos de niños con COVID-19 fueron reportados a la agencia CDC 
en octubre de 2021 y COVID-19 se ha convertido una de las 10 mayores causas de muertes pediátricas.  
Decenas de miles de niños y adolescentes han sido hospitalizados con COVID-19 y la tercera parte de 
estos casos fueron hospitalizados con COVID-19 grave y no tenían afecciones preexistentes. El cuerpo 
de cada persona reacciona diferente al virus. La enfermedad de COVID-19 puede tener consecuencias 
de salud a largo plazo, aun en casos moderados. Aun cuando adultos mayores y personas con 
condiciones subyacentes de salud tienen más riesgo de enfermarse gravemente de COVD-19, los niños 
y los adolescentes también se pueden enfermar gravemente. La mayoría de los casos nuevos de 
COVID-19 en West Virginia ha sido entre gente más joven. 

 

¿En West Virginia tienen los niños y los adolescentes derecho a la vacuna contra 
COVID-19?  
Sí. A los niños de 5 a 11 años se les puede vacunar con la vacuna Pfizer-BioNTech pediátrica contra 
COVID-19, que se administra en dos dosis a un intervalo de por lo menos tres semanas. Los de 12 a 17 
años se pueden poner la vacuna contra COVID-19 Pfizer-BioNTech y los de 18 años y mayores se 
pueden vacunar con Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson. Los niños menores de 5 años todavía no 
pueden recibir vacunas contra COVID-19. Los niños menores necesitan el consentimiento de sus 
padres/tutores para recibir la vacuna; los formularios de consentimiento se encuentran en el lugar de 
vacunación. 
 

¿Dónde puede recibir mi niño/adolescente la vacuna contra COVID-19?  
Muchos lugares tienen vacunas contra COVID-19 fácilmente disponibles. Póngase en contacto con 
el proveedor de cuidados de la salud de su niño, departamento de salud o farmacia local para verificar si 
ellos ofrecen la vacuna pediátrica contra COVID-19. Las escuelas en West Virginia también están 
ofreciendo vacunas contra COVID-19 a los alumnos en clínicas de vacunación escolares o en clínicas de 
salud escolares. Para encontrar un lugar de vacunación cerca de usted consulte vaccines.gov. Para 
ayudarle a encontrar un lugar de vacunación contra COVID-19 de la comunidad, consulte 
vaccinate.wv.gov o llame a la línea de información sobre la vacuna contra COVID-19 de West Virginia 
al:1-833-734-0965.  
 

¿Son seguras las vacunas contra COVID-19?  
Sí. Rigurosos estudios clínicos demostraron que la vacuna contra COVID-19 es segura y eficaz en los de 
5 años y mayores. Los estudios clínicos demostraron que no hay graves problemas de seguridad. A partir 
de octubre de 2021, más de 11 millones de personas menores de 18 años en los EEUU han sido 
completamente vacunados. Las vacunas contra COVID-19 se han sometido a pruebas más rigurosas de 
vigilancia intensa de seguridad en la historia de los EEUU. Para obtener más información, consulte: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


 

 
¿Son eficaces las vacunas contra COVID-19?    
Sí. Las vacunas contra COVID-19 son altamente eficaces en la prevención de la enfermedad severa, la 
hospitalización y el fallecimiento relacionado a COVID-19.  De junio a septiembre de 2021, las vacunas 
disminuyeron el riesgo de hospitalización entre las personas de 12 a 18 años en los EEUU por un 93%. 
Semejante a los ensayos de las vacunas con adultos, la vacuna fue más del 90% eficaz en prevenir 
COVID-19 entre niños de 5 a 11 años en ensayos clínicos.  
 

¿Son gratuitas las vacunas contra COVID-19?  
Sí. Las vacunas contra COVID-19 son de fácil acceso y gratuitas para las personas que se piensan 
vacunar.   
 

¿Me puedo vacunar contra COVID-19 al mismo tiempo que otras, como la vacuna 
contra la influenza?     
Sí. Es seguro recibir la vacuna contra COVID-19 en y alrededor del mismo tiempo que otras vacunas. 

 

¿Hay efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19?  
A veces.  Algunos niños y adolescentes tienen efectos secundarios leves a moderados que se presentan 
dentro de los primeros días de recibir la vacuna y otras personas no sienten nada.  Los efectos 
secundarios son de plazo corto y una señal de que el cuerpo está acumulando inmunidad para combatir 
el virus. Las reacciones comunes son dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de la inyección. 
Algunas personas pueden sentirse cansadas, tener dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o 
nausea. En casos muy raros, miocarditis/pericarditis (inflamación en y alrededor del corazón) se han 
reportado después de recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 
años y no se han reportado casos en los ensayos clínicos en niños de 5 a 11 años. El riesgo de 
miocarditis/pericarditis después de recibir una vacuna contra COVID-19 con ARNm es más bajo que el 
riesgo que un adolescente o adulto corre de enfermarse de miocarditis después de COVID-19. 

 

¿Cómo funcionan las vacunas contra COVID-19?  
Las vacunas contra COVID-19 funcionan ayudando al sistema inmunológico del cuerpo a 
producir anticuerpos reconociendo y luchando contra el virus. Las vacunas contra COVID-19 de 
ARNm son hechas de azúcar, sales, lípidos (grasas) y el mensajero ARN (ARNm).  El ARNm se utiliza 
para hacer proteína, que les enseña a nuestras células cómo reconocer al virus. Las vacunas contra 
COVID-19 no afectan o interactúan con nuestro ADN de ningún modo. El ARNm se descompone y se 
ausenta rápidamente, dejando en su lugar el patrón de protección. 

 

¿Son seguras las vacunas contra COVID-19 para las personas que se quieren 
embarazar?   
Sí. A las personas que se quieren embarazar ahora o en un futuro se les recomienda que se vacunen. 
Las vacunas contra COVID-19 son seguras. Personas se embarazaron durante las pruebas clínicas de 
las vacunas y muchas personas de West Virginia se han embarazado después de vacunarse.  
 

¿Es posible que me dé o contagiar a alguien de COVID-19 si me vacuno?  
No. Las vacunas contra COVID-19 no pueden infectar a nadie con el virus que infecta con COVID-19. 

 

¿Si a mi niño le dio COVID-19 y se recuperó, se debe vacunar contra COVID-19?  
Sí. La inmunidad que aporta el haberse enfermado de COVID-19 puede desaparecer y no protegerlo de 
las variantes. Todos los no vacunados corren el riesgo de contraer COVID-19 de nuevo sin la protección 
de la vacuna. Un estudio de adultos hospitalizados con síntomas de COVID encontró que las personas no 
vacunadas con una infección anterior eran cinco veces más propensas que personas vacunadas de dar 
positivo a una prueba de detección de COVID-19. Los niños que actualmente se encuentran infectados con 
COVID-19 se pueden vacunar una vez que termine su período de aislamiento.  
 
 
 



 

 
 

¿Qué es una dosis adicional (3ra) y es necesario que los niños/adolescentes se 
pongan una?  
Algunos niños y adolescentes de 12 años y mayores pueden recibir una dosis adicional pero 
actualmente a los niños de entre 5 y 11 años no se les permite recibir una dosis adicional. Una dosis 
adicional se recomienda cuando alguien puede no tener una fuerte respuesta inmune después de las 
primeras dos dosis de una vacuna ARNm. La agencia CDC recomienda que las personas mayores de 
12 años que tienen un moderado a severamente comprometido sistema inmunológico obtengan una 
dosis adicional de una vacuna contra COVID-19 de ARNm 28 días después de la segunda dosis de la 
vacuna contra COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna.  Aprenda más sobre las enfermedades 
asociadas con un “moderado a severamente comprometido sistema inmunológico”: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 
 

¿Tienen derecho a recibir una vacuna de refuerzo los niños/adolescentes?   
No. Actualmente las vacunas de refuerzo no son recomendadas para nadie menor de 18 años.  
 

¿Qué niños/adolescentes de 5 años y mayores no deben recibir la vacuna contra 
COVID-19?  
Las vacunas contra COVID-19 no se recomiendan para aquellos que tienen una reacción alérgica severa 
o inmediata a cualquier ingrediente que se encuentre en la vacuna o aquellos que tuvieron una reacción 
alérgica a la primera dosis de la vacuna. Para más información sobre los ingredientes en las vacunas y 
las contraindicaciones consulte:  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html  
 

¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19 y las vacunas contra 
COVID-19?     

• La Academia Americana de Pediatría - HealthyChildren.Org: 
https://bit.ly/AAPC19ParentInfo 

• Información de la agencia CDC para Padres y Tutores:  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html  

• Comunicado de Prensa de la FDA: https://bit.ly/FDA5-11 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-vacuna-contra-el-
covid-19-de-pfizer-biontech-para-uso-de-emergencia-en-ninos-de-5-11  

• Hoja de Información para Tutores: https://www.fda.gov/media/153829/download                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Actualizado el 7 de noviembre de 2021) 
 
 

Para más información, por favor llame a la línea de información de la vacuna contra 
COVID-19 al 1-833-734-0965 de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, sábados de 9:00 

am a 5:00 pm, no disponible los domingos o consulte vaccinate.wv.gov 
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