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¿Cómo será la vacuna covid para los 
tres millones de niños de 5 a 11 años?

2 Adaya González 

MADRID – No se esperaba antes de 
2022, pero las cosas han ido tan rápi-
do que 3,2 millones de niños de 5 a 
11 años podrían estar empezando a 
vacunarse contra el covid este oto-
ño. ¿Será igual que en los adultos? 
¿Qué dosis se les dará? ¿También lo 
harán aquellos que la han pasado? 
¿Puede solaparse con otras? Antes 
que nada, deben pronunciarse las 
agencias reguladoras: desde el 
Ministerio de Sanidad insisten en 
que en este asunto, como en todos, 
van a ir de la mano de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), 
cuyo pronunciamiento sobre la 
vacuna pediátrica “puede que se pro-
duzca en breve”, según deslizaba la 
semana pasada la responsable del 
departamento, Carolina Darias.  

De momento, Andalucía ya ha 
puesto fecha al inicio de la campa-
ña de vacunación pediátrica contra 
el covid: tras calcular inicialmente 
finales de octubre, ha pospuesto su 
estimación a principios de noviem-
bre, cuando confía en que la EMA 
responda a la autorización que este 
mismo viernes le ha pedido Pfizer 
–hace una semana lo solicitó a la 
Administración de Alimentos y 
Fármacos de EEUU (FDA)– para 
usar su fármaco en niños de 5 a 11 
años.  

Como telón de fondo, el debate 
sobre si es ético vacunar a niños 
cuando la mayor parte del planeta 
aún no ha recibido una primera 
dosis y, sobre todo, si los beneficios 
de vacunarles contra una enferme-
dad que acusan de forma leve o 
asintómatica en la inmensa mayo-
ría de los casos superan los riesgos.  

PROTECCIÓN DE GRUPO El beneficio 
individual puede ser prácticamente 
inexistente, pero Manuel Franco, 
epidemiólogo y profesor de la Uni-
versidad de Alcalá de Madrid y de la 
Johns Hopkins University, pone el 
acento en la necesidad de evitar por 
todos los medios que su proceso 

medad es leve en niños? Sí, pero los 
datos del Instituto de Salud Carlos 
III nos dicen que desde junio del año 
pasado han muerto 16 niños menores 
de 10 años y 176 han ingresado en la 
UCI”, argumenta. Además del peso de 
la pandemia, cree que hay que tener 
en cuenta que el virus “solo circula 
donde le dejan, y donde le dejan es 
entre aquellos que no están vacuna-
dos”, que ahora son los menores de 12 
años y una parte del tramo de 20 a 40 
años, donde no se ha alcanzado el 80% 
que sí han rebasado ya el resto de gru-
pos etarios.  

Si se hace realidad, ¿cómo será? 

Pues igual que en los adultos: dos pin-
chazos separados por 21 días, con la 
diferencia de la dosis, que es entre tres 
y diez veces menor –dependiendo de 
la edad y el peso– que la de los mayo-
res, que es de 30 microgramos. Por lo 
demás, se mantendría el mismo pro-
tocolo, asegura Álvarez, también para 
los que hayan pasado la enfermedad, 
que solo recibirían una inyección. ¿Se 
les podrá solapar con otras? “Podrían 
coincidir sin problema”, garantiza el 
pediatra, que explica que, si se opta-
ra finalmente por separarlas, es “sim-
plemente para que no se sumen los 
efectos secundarios y se distingan”. �

Este otoño podría comenzar la inoculación del colectivo pero antes deberán pronunciarse las agencias reguladoras

Según un estudio, desde junio del año pasado han muerto 16 niños menores de 10 años y 176 han ingresado en la UCI. Foto: Oskar M. Bernal

educativo se vea interrumpido o 
trastocado como ha sucedido los dos 
últimos años. Sin olvidar que los 
niños son necesarios para alcanzar 
la deseada protección de grupo, ya 
que los más de 5 millones de meno-
res de 12 años representan el 11% de 
la población. “Ahora toca proteger 
a los más pequeños y queremos que 
contribuyan a esa meta”, añade el 
vocal de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración 
Sanitaria (Sespas).  

La Asociación Española de Pedia-
tría apoyará la vacunación de los 
menores si así se decide porque 

siempre están “a favor de cualquier 
método preventivo, más si es una 
vacuna”, resalta el portavoz de su 
Comité de Vacunas (CAV-AEP), 
Francisco Álvarez. ¿Que la enfer-

MADRID – A la espera de que las agen-
cias reguladoras se pronuncien sobre 
la vacuna de Pfizer para menores de 
5 a 11 años, los datos de seguridad arro-
jados por los ensayos en niños aún 
más pequeños parecen ser “igual de 
buenos o mejores. Los niños muy 

“Los bebés han tolerado muy bien la vacuna”

El pediatra Manuel Gijón ha 
participado en el ensayo de 

Pfizer para testar su fármaco 
en niños de 6 meses a 11 años

pequeñitos, incluso los bebés, la han 
tolerado muy, muy bien”. Lo afirma 
Manuel Gijón, pediatra del Hospital 
Doce de Octubre, uno de los más de 
100 centros hospitalarios de España, 
Polonia, Finlandia y Estados Unidos 
que participan simultáneamente en 
el ensayo puesto en marcha por Pfi-
zer para testar su fármaco en 4.644 
niños de 6 meses a 11 años.  

El madrileño reclutó 60 pacientes 
divididos en tres grupos: la franja de 
seis meses a 2 años, la de 2-5 años y la 
de 5-11 años. En función de la edad y 

el peso, se les suministró dos dosis de 
Pfizer separadas por 21 días de entre 
3 y 10 microgramos frente a los 30 que 
se les pone a los adultos. El procedi-
miento fue el mismo: a una parte se 
le puso la vacuna y a la otra placebo.  

Ahora acaba de arrancar la fase de 
seguimiento, que se prolongará unos 
dos años más y en la que pretenden 
evaluar los efectos a medio y largo pla-
zo y, “casi lo más interesante”, medir 
la eficacia de la vacuna en la protec-
ción de los niños frente al contagio. 
En este sentido, recuerda que otro 

ensayo clínico de Pfizer realizado en 
2.260 adolescentes de 12 a 15 años 
demostró una eficacia del 100% y nin-
guno se contagió; ahora desea que eso 
sea extrapolable a los más pequeños.  

“Lo que se espera obviamente es que 
los que están vacunados estén más 
protegidos”; la comparación de los 
niños vacunados con los del grupo 
placebo estará lista en diciembre, 
momento en el que se ofrecerá el fár-
maco a los que no lo recibieron.  

Por ahora, la compañía solo ha 
hecho públicos resultados prelimina-

res en el grupo de 5 a 11 años (porque 
es al que antes se vacunó), que apun-
tan a que su fármaco ha generado una 
“robusta” respuesta de anticuerpos y 
es segura. “Los primeros datos de 
inmugenicidad son muy positivos, en 
cuanto a que la producción de anti-
cuerpos es la misma que la que se ha 
observado en adultos, con lo cual se 
deduce una inmunidad similar, no 
inferior, aunque falta por ver que esto 
se traduzca en un protección real con 
el paso de los meses”, relata el inves-
tigador. – Adaya González

“El virus solo circula 
donde le dejan, y donde 
le dejan es entre aquellos 
que no están vacunados” 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
Portavoz Comité de Vacunas de la AEP


