
Una niña espera a vacunarse en El Salvador agarrada a su madre. RodRigo SuRa

Llega el turno a la vacuna 
pediátrica del covid-19
 Más de 3,2 millones de niños y niñas de 5 a 11 años podrían 
empezar a vacunarse en España en otoño si lo aprueba la EMA 

AdAyA González | madrid
 No se esperaba antes de 2022, 
pero las cosas han ido tan rápido 
que 3,2 millones de niños de 5 a 
11 años podrían estar empezando 
a vacunarse contra la covid es-
te otoño. ¿Será igual que en los 
adultos? ¿Qué dosis se les dará? 
¿También lo harán aquellos que 
la han pasado? ¿Puede solapar-
se con otras?

Antes que nada, deben pronun-
ciarse las agencias reguladoras: 
desde el Ministerio de Sanidad 
insisten en que en este asunto, 
como en todos, van a ir de la ma-
no de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), cuyo pro-
nunciamiento sobre la vacuna 
pediátrica «puede que se pro-
duzca en breve», según desliza-
ba esta misma semana la respon-
sable del departamento, Carolina 
Darias.

De momento Andalucía ya ha 
puesto fecha al inicio de la cam-
paña de vacunación pediátrica 
contra la covid: tras calcular ini-
cialmente finales de octubre, ha 
pospuesto su estimación a prin-
cipios de noviembre, cuando 
confía en que la EMA responda 
a la autorización que este mis-
mo viernes le ha pedido Pfizer 

-hace una semana lo solicitó a la 
Administración de Alimentos y 
Fármacos de EE.UU. (FDA)- pa-
ra usar su fármaco en niños de 
5 a 11 años.

Como telón de fondo, el deba-
te sobre si es ético vacunar a ni-
ños cuando la mayor parte del 
planeta aún no ha recibido una 
primera dosis y, sobre todo, si los 
beneficios de vacunarles contra 
una enfermedad que acusan de 
forma leve o asintómatica en la 

inmensa mayoría de los casos su-
peran los riesgos.

Los resultados de los ensayos 
de la vacuna de Pfizer en me-
nores de 12 años no han podido 
ser más alentadores: los efectos 
adversos que se han visto en ni-
ños son los mismos que en adul-
tos   —dolor en el lugar de la in-
yección, malestar, fiebre...—, o 
«incluso más leves y menos fre-
cuentes», y también la inmuno-
genicidad —es decir, la capaci-
dad de generar anticuerpos—, 
es similar.

Así lo explica a Efe Manuel Gi-
jón, uno de los investigadores 
del Hospital Doce de Octubre 
que participa en el ensayo simul-
táneo que la compañía puso en 
marcha en mayo en 100 centros 

de España, Polonia, Finlandia y 
Estados Unidos en casi 600 ni-
ños de seis meses a 12 años para 
testar su vacuna. Pese a los bue-
nos resultados comunicados por 
la farmacéutica, el interrogante 
es ahora saber si las agencias re-
guladoras lo recomendarán por-
que es mayor el beneficio que el 
riesgo. «Es la pregunta del mi-
llón», afirma el pediatra.

«Si con la vacunación de los 
niños o de una parte de ellos, 
conseguimos darles cierta pro-
tección y que vuelvan a la nor-
malidad que tenían antes, es un 
beneficio gigantesco que pode-
mos ofrecerles, y creo que ahí 
la balanza del beneficio sobre el 
riesgo puede decantarse a favor 
del beneficio», argumenta.
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 El humorista leonés Leo Harlem abrió ayer la lectura del 
manifiesto de la Coordinadora de ONGD de León en el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El artista 
invitó a la población a colaborar en la campaña #pobreza-
cero2021 e implicarse en «lucha contra la pobreza y la des-
igualdad en todo el mundo» marcada por la pandemia. | dL

LEO HARLEM APUESTA POR #POBREZACERO
dl

 El responsable de la Unidad de Patología Compleja de 
la Columna del Hospital San Juan de Dios de León, que el 
pasado 12 de abril recogió el galardón de los Premios Me-
dicina Siglo XXI en su especialidad, se ha alzado con un 
nuevo reconocimiento que será entregado por la AEDEEC 
el próximo 17 de diciembre en Madrid. | dL

NUEVO PREMIO PARA VALLE FOLGUERAL
dl

 La Iglesia de León comenzó ayer el camino sinodal de es-
te tiempo que ya vive toda la Iglesia universal, con una ce-
lebración de la Palabra que acogía la Catedral y que presi-
dió el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras. Una oración 
en el bautisterio y una procesión con la virgen del Camino 
por el interior del templo se abrió ‘La hora de todos’. | dL

EL OBISPO ABRE EL SíNOdO EN LEóN
dl

No hubo informes de 
expertos en la desescalada 
á. Soto / M. Sáiz-PArdo | madrid
 La falta de transparencia duran-
te la emergencia sanitaria de la co-
vid-19 vuelve a poner en apuros al 
Gobierno. El Ejecutivo central ha 
reconocido esta semana que no 
existen los informes de los exper-
tos que permitieron la desescalada 
en mayo de 2020. La información 
la ha adelantado el periódico ‘Vo-
zpópuli’, que reclamó al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobier-
no las actas de las reuniones en 
las que se decidió la relajación de 
las restricciones y como respuesta 
ha recibido un mensaje negativo: 
«La Secretaría General de la Pre-
sidencia del Gobierno no dispo-
ne de información que se corres-

ponda con la solicitada». En abril 
de 2020, durante las semanas más 
duras de la pandemia, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
afirmó que la actividad económi-
ca, que entonces se encontraba en 
un estado que se dio en llamar ‘hi-
bernación’, se recuperaría paulati-
namente siempre de acuerdo a las 
decisiones que recomendaría un 
comité de expertos y de científicos 
que asesoraba al Gobierno. Exis-
tía un comité que asesoraba al Go-
bierno, aunque que no de exper-
tos independientes y externos a la 
administración, sino por los fun-
cionarios del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES). 


