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En Canadá, más de 1,6 millones de niños de 5 a 11
años han recibido la vacuna contra el COVID-19.

Esta información puede ayudarle
a tomar la mejor decisión para
usted y para su hijo/a.

Cada día se vacunan más niños.

Vacuna contra el COVID-19 para niños

Cómo funcionan las vacunas

En B.C., todas las personas mayores de 5
años de edad pueden recibir gratuitamente
la vacuna contra el COVID-19.

Las vacunas enseñan al sistema inmunitario
a reconocer y combatir el virus COVID-19.

•
•
•

•

La vacuna de Pfizer-BioNTech está aprobada
para su uso en niños de 5 a 11 años.
La vacuna de Moderna está aprobada para niños
de 6 a 11 años.
Los niños reciben una dosis más pequeña que
los adultos. Esto es similar a algunas otras vacunas para los niños más pequeños.
Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá)
ha revisado cuidadosamente los datos de las
vacunas para asegurarse de que son seguras y
eficaces.
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La vacuna da instrucciones a nuestras células
sobre cómo construir una parte inofensiva del
virus.
Nuestro sistema inmunitario sabe que esta
parte no pertenece allí y produce anticuerpos.
Si quedamos expuestos al virus, nuestro
organismo tiene ahora las herramientas necesarias para combatirlo sin enfermarse mucho.

El COVID-19 en niños
La mayoría de los niños que contraen el COVID-19 presentan síntomas leves.
Pueden tener fiebre y tos, o no presentar síntomas. Sin embargo, algunos niños pueden ponerse muy enfermos.

Enfermedad grave debido al COVID-19

Efectos a largo plazo de COVID-19

Más de 100 niños en B.C. han sido hospitalizados por COVID-19.

En algunos niños los síntomas pueden
durar semanas o meses después del
COVID-19.

(Datos de BCCDC a fecha de febrero de 2022)

Debido al COVID-19 los niños pueden tener una
infección pulmonar grave y problemas cardíacos
como la miocarditis. Las muertes por COVID-19 en
niños de 5 a 11 años son muy poco frecuentes.
La probabilidad de enfermar de gravedad es
mayor para los niños que no están completamente
vacunados o que tienen determinadas afecciones
médicas.

Los síntomas a largo plazo pueden incluir dolores
de cabeza, cansancio y dificultad para concentrarse.
El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico
(MIS-C) es una afección poco común pero grave que
puede ocurrir semanas después del COVID-19.
•
Pueden llegar a inflamarse diferentes órganos.
•
La mayoría de los niños requieren atención
hospitalaria pero mejoran con el tratamiento.
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Beneficios de la vacunación
Evita que se ponga muy enfermo

Interacciones más seguras

Las vacunas ayudan a proteger
a los niños de enfermarse de
gravedad debido al COVID-19.

Las vacunas pueden hacer que
sea menos probable que los
niños se pierdan actividades
importantes, como ir a la
escuela, hacer deporte y asistir a
eventos sociales.

Incluso si ya han tenido el
COVID-19, la vacuna puede
proporcionar una respuesta
inmunitaria más fuerte y
duradera.

1,8 x

Los niños de 5 a 11 años no
vacunados tenían 1,8 veces más
probabilidades de ser hospitalizados
que los niños vacunados con al
menos una dosis de Pfizer.
(Datos del BCCDC del 15 de diciembre de 2021 al 12 de
febrero de 2022)

Seguridad de las vacunas

Se hace un seguimiento de grandes cantidades de datos de seguridad a medida que millones de niños reciben la vacuna.

Efectos secundarios comunes
Después de recibir la vacuna, los niños pueden tener efectos
secundarios leves que pueden durar de 1 a 3 días. Estos
incluyen:

Acontecimientos adversos graves poco
frecuentes
Los acontecimientos adversos graves, como
las reacciones alérgicas o la miocarditis, son
extremadamente raros.
Los niños que tuvieron un acontecimiento adverso grave
recibieron tratamiento y se recuperaron rápidamente.

Dolor en
el brazo

Fatiga o
cansancio

Dolores en el
cuerpo

Estos síntomas son normales y muestran que su
sistema inmunitario está respondiendo.

Los niños corren un riesgo mucho mayor de ser
hospitalizados si se contagian de COVID-19, que de
cualquier efecto poco frecuente de la vacuna.
Se realiza un control continuo de la seguridad de las
vacunas.

¿Tiene más preguntas?

Vacune a su hijo/a

Más información

Hable con un médico, profesional de

Regístrese en gov.bc.ca/vaccineforkids-SPA

en bccdc.ca/covid19andchildren

enfermería o farmacéutico llame al 8-1-1

O llame al 1-833-838-2323
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