
¿Cómo se analizó 
y aprobó la vacuna 
contra el COVID-19 
para niños?

Vacunas contra el COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años de edad



Ensayos clínicos y la aprobación de 

Health Canada
Los ensayos clínicos demostraron que la vacuna es 
segura y eficaz. Health Canada (Ministerio de Salud 
de Canadá) revisó cuidadosamente la información y 
aprobó la vacuna.

Recomendación del Comité Consultivo 

Nacional de Inmunización (NACI, por sus siglas 

en inglés) 
Los expertos médicos revisaron las pruebas y 
recomendaron encarecidamente que los niños 
recibieran la vacuna contra el COVID-19.

Control continuo
Los datos sobre la seguridad y la eficacia se registran 
a medida que millones de niños reciben la vacuna.
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¿Cómo 
funcionan las 
vacunas contra 
el COVID-19?

Vacunas contra el COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años de edad



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

1  La vacuna da instrucciones a nuestras células 
       sobre cómo construir una parte 
       inofensiva del virus.

2  Nuestro sistema inmunitario sabe que 
       esta parte no pertenece allí y
       produce anticuerpos.

3  Si quedamos expuestos al virus, nuestro 
        organismo tiene ahora las herramientas 
        necesarias para combatirlo sin enfermarse    
        mucho.



¿Cómo puedo 
hablar con mi 
hijo/a acerca de 
la información 
errónea sobre 
las vacunas?

Vacunas contra el COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años de edad



Hablar de las informaciones erróneas será 
diferente para cada niño en función de su edad y 
madurez. Estos 3 pasos pueden ayudar:

Descubrir
“Me pregunto dónde has aprendido eso. 
Cuéntame más”.
Educar
“Incluso si tu amigo o alguien famoso lo haya dicho, 
eso no significa que sea cierto”.

Participar 
“Me encantaría saber de dónde vino eso. Vamos a 
buscarlo juntos”.

Busque fuentes de confianza y compruebe la fecha 
de cualquier información que consulte.



¿Afecta el 
COVID-19 a 
los niños?

Vacunas contra el COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años de edad



La mayoría de los niños presentan síntomas 
leves de COVID-19, pero algunos pueden:

•  ponerse muy enfermos y necesitar 
    atención hospitalaria.

•  experimentar síntomas durante semanas 
   o meses.

• desarrollar una complicación poco 
    frecuente, pero grave, denominada 
    síndrome inflamatorio multisistémico 
    pediátrico (MIS-C).

Vacunarse es la mejor manera de 
proteger a su hijo/a de los efectos 

graves del COVID-19.


