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Ahora, los niños de 5 a 11 años son elegibles para la vacuna contra la COVID-

19 de Pfizer-BioNTech 

La vacuna pediátrica ayudará a proteger a los niños y a frenar la propagación de la enfermedad 

en Washington 

OLYMPIA. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech ya está disponible para niños de 5 a 11 

años. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) amplió la 

elegibilidad de la vacuna contra la COVID-19 en función de las recomendaciones de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés), el Comité Asesor sobre 

Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su 

sigla en inglés) y el Grupo de Trabajo de Evaluación de Seguridad Científica de los Estados del Oeste, 

que revisó los datos que determinaron que la vacuna es segura y tiene una eficacia superior al 90 % en la 

prevención de la COVID-19 en los niños más pequeños.  

"Como padre y como médico, esperé ansiosamente el día en que mis hijos se puedan vacunar", expresó el 

secretario de Salud Umair A. Shah, MD, MPH. "En Washington, hay casi 680,000 niños de entre 5 y 11 

años. Vacunar a este grupo de edad más joven ayudará a protegerlos, a mantener a los estudiantes en las 

aulas y a acercarnos un poco más al fin de esta pandemia". 

En todo el país, los casos de COVID-19 en niños de 5 a 11 años representan casi el 40 % de todos los 

casos en adolescentes de 18 años o menos. Si bien es cierto que los niños suelen tener casos más leves de 

COVID-19 en comparación con los adultos, pueden enfermarse de forma grave y requerir hospitalización, 

cuidados intensivos o un respirador artificial que los ayude a respirar. Según los CDC (solo en inglés), 

más de 650 niños menores de 18 años murieron a causa de la COVID-19.  
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La vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años se administra como una serie de dos dosis, con tres 

semanas de diferencia entre la aplicación de cada una. La vacuna pediátrica es una dosis menor (10 

microgramos) en comparación con la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años (que es de 30 

microgramos). Los efectos secundarios notificados en el ensayo clínico fueron en general de leves a 

moderados e incluyeron dolor de brazo, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y náuseas, y la mayoría 

desaparecieron en uno o dos días. 

Las vacunas contra la COVID-19 han sido sometidas al control de seguridad más riguroso de la historia 

de los Estados Unidos. La seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3,100 niños que 

recibieron la vacuna y no tuvieron efectos secundarios graves. Los estudios (solo en inglés) muestran que 

las vacunas contra la COVID-19 ofrecen mejor protección que la inmunidad natural por sí sola y que las 

vacunas, incluso después de una infección previa, ayudan a prevenir la reinfección. Se anima a las 

familias que tengan dudas a visitar la página web del DOH VaccinateWA.org/kids para obtener 

información sobre las vacunas y los niños, o para hablar con el proveedor de atención médica de su hijo. 

"Se trata de una muy buena noticia y, como pediatra, estoy encantado de que los niños más pequeños 

puedan ahora vacunarse contra la COVID-19", declaró el jefe oficial de Ciencias Tao Sheng Kwan-Gett, 

MD, MPH. "Es maravilloso pensar que las familias pueden aprovechar la vacunación de grandes y 

pequeños para reunirse y sentirse más seguros durante las próximas fiestas". 

Para programar una cita, póngase en contacto con su proveedor de atención médica, el pediatra de su hijo, 

la farmacia local o una clínica móvil cercana. A medida que llegan más dosis pediátricas al estado, el 

DOH está actualizando el localizador de vacunas y agregará una opción para la vacuna pediátrica de 

Pfizer-BioNTech en los próximos días. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para programar una cita, 

llame la línea directa dedicada a la COVID-19 del estado, 833-VAX-HELP. Se ofrece asistencia 

lingüística. 

Debido al suministro inicial limitado de vacunas pediátricas del estado de aproximadamente 315,000 

dosis, es posible que durante las primeras dos semanas las familias tengan que acudir a más de un 

proveedor para encontrar vacunas para sus hijos. Con el tiempo, el suministro aumentará y habrá 

suficientes vacunas para todos los niños que reúnan los requisitos.  

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0806-vaccination-protection.html
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