
Si se hace realidad, 
¿cómo se aplicará?

Si finalmente se aprueba la 
vacunación en niños será igual 
que en los adultos: dos pinchazos 
separados por 21 días, con la dife-
rencia de la dosis, que es entre tres 
y diez veces menor —dependien-
do de la edad y el peso— que la 
de los mayores.  Por lo demás, se 
mantendría el mismo protocolo 
también para los que hayan pa-

sado la enfermedad, 
que solo recibirían 
una inyección.

¿Y si se solapan?
«Podrían coincidir con 
otras vacunas sin pro-
blema», dice el pediatra 
Francisco Álvarez, que 
explica que si se optara 
finalmente por sepa-
rarlas es «simplemente 
para que no se sumen los 
efectos secundarios y se 
distingan bien». 

Se acerca el turno de los 
más pequeños, ¿cómo será 
la vacuna covid pediátrica?
▶ Más de tres millones de niños de 5 a 11 años podrían empezar a 
inmunizarse en España contra el coronavirus este mismo otoño 

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 empe-
zando a vacunarse contra el covid 
este otoño. ¿Será igual que en los 
adultos? ¿Qué dosis se les dará? 
¿También lo harán aquellos que 
lo han pasado?

Antes que nada, deben pronun-
ciarse las agencias reguladoras: 
desde el Ministerio de Sanidad in-
sisten en que en este asunto, como 
en todos, van a ir de la mano de la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (Ema), cuyo pronunciamiento 
sobre la vacuna pediátrica «puede 
que se produzca en breve».

De momento Andalucía ya ha 
puesto fecha al inicio de la cam-
paña de vacunación pediátrica. 
Tras calcular inicialmente finales 
de octubre, ha pospuesto su esti-
mación a principios de noviem-
bre, cuando confía en que la Ema 
responda a la autorización que 
este viernes le ha pedido Pfizer 
—hace una semana lo solicitó a 
la Administración de Alimentos y 
Fármacos de EE.UU. (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 bene-
ficios de vacunarlos contra una 
enfermedad que acusan de forma 
leve o asintómatica en la mayoría 
de los casos superan los riesgos.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN. Los 
resultados de los ensayos de la 
vacuna de Pfizer en menores de 
12 años no han podido ser más 
alentadores: los efectos adversos 
que se han visto en niños son los 
mismos que en adultos —dolor en 
el lugar de la inyección, males-
tar, fiebre— o «incluso más leves 
y menos frecuentes», y también 
la inmunogenicidad —es decir, 
la capacidad de generar anticuer-
pos— es similar.

Así lo explica Manuel Gijón, 
uno de los investigadores del Hos-
pital Doce de Octubre que parti-
cipa en el ensayo simultáneo que 
la compañía puso en marcha en 
mayo en 100 centros de España, 
Polonia, Finlandia y Estados Uni-
dos, con casi 600 niños de seis 
meses a 12 años para testar su 
vacuna.

Pese a los buenos resultados co-
municados por la farmacéutica, el 
interrogante es ahora saber si las 
agencias reguladoras lo recomen-
darán porque es mayor el benefi-
cio que el riesgo. «Es la pregunta 
del millón», afirma el pediatra.

«Si con la vacunación de los ni-
ños o de una parte de ellos conse-
guimos darles cierta protección y 
que vuelvan a la normalidad que 
tenían antes, es un beneficio 
gigantesco que podemos ofre-
cerles, y creo que ahí la balan-
za del beneficio sobre el riesgo 
puede decantarse a favor del 
beneficio», aduce.

El beneficio individual puede 
ser prácticamente inexistente, 
pero Manuel Franco, epidemió-
logo y profesor de la Universidad 
de Alcalá de Madrid y de la Johns 
Hopkins University, pone el acen-
to en la necesidad de evitar por 
todos los medios que su proceso 
educativo se vea interrumpido o 
trastocado como ha sucedido los 
dos últimos años. Sin olvidar que 
los niños son necesarios para al-
canzar la deseada protección de 
grupo, ya que los más de 5 mi-
llones de menores de 12 años re-
presentan el 11 por ciento 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 Pe-
diatría apoyará la vacunación de 
los menores si así se decide porque 
siempre están «a favor de cual-
quier método preventivo, más si 
es una vacuna», resalta el porta-
voz de su Comité de Vacunas (CAV-
AEP), Francisco Álvarez.

«¿Que la enfermedad es leve 
en niños? Sí, pero los datos del 
Instituto de Salud 
Carlos III nos 
dicen que 
d e s d e 

Se abre el debate de si es 
ético vacunar a los niños 
cuando la mayor parte del 
planeta aún no ha recibido 
ni la primera dosis

Los contagios de 
la comunidad 
gallega siguen 
a la baja, con 26 
casos nuevos
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SANTIAGO. Galicia cerró el fin 
de semana tras el puente del 12 
de octubre con una bajada de 
los contagios tras notificarse 
26 en las últimas 24 horas, dos 
menos que en el día anterior, 
y ningún fallecido. Los pacien-
tes ingresados ascienden lige-
ramente hasta 35, mientras 
que los casos activos siguen a 
la baja y se quedan en 443. Lo 
mismo ocurre con la tasa de 
positividad, del 0,51%. 

Por áreas sanitarias, la pre-
sión hospitalaria solo se alivia 
en la de A Coruña-Cee, mien-
tras que sube ligeramente 
en la de Ourense y Vigo, y se 
mantiene en las restantes. En 
concreto, la de A Coruña y Cee 
cuenta con cuatro pacientes 
ingresados en Uci, mientras 
que la de Santiago y Barbanza 
sigue sin críticos . En el área 
de Lugo continúan con dos 
pacientes ingresados en Uci y 
uno en planta; y la de Ourense 
se mantiene sin críticos.

previsión ▶ Pedro sánchez Presidente del Gobierno

«Antes de acabar el año tendremos el 90% de la población mayor de 12 años vacunada»

junio del año pasado han muer-
to 16 niños menores de 10 años 
y 176 han ingresado en Uci», ar-
gumenta.

Además del peso de la pande-
mia, 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 
vacunados», que ahora son los 
menores de 12 años y una parte 
del tramo 20-40 años, donde no 
se ha alcanzado el 80 % que sí han 
rebasado ya el resto de grupos eta-
rios.

Mucho se habló al principio 
de la inmunidad cruzada que la 
exposición a otros virus podía ge-
nerar en los más pequeños para 
protegerse del Sars-Cov-2 pero, 
matiza Álvarez, se trata solo «de 
una teoría, y teorías hay muchas -
también la contraria- que hay que 
comprobar».

Otros prefieren esperar para 
emitir una opinión: la Asociación 
Española de Vacunología (AEV), 
una de las que han asesorado al 
Ministerio en la elaboración de la 
Estrategia, considera que todavía 
no es el momento de hablar de va-
cuna pediátrica.

«Es un debate que no se pue-
de plantear porque hasta que no 
estén los ensayos que permiten 
esa indicación no podemos hacer 
nada», dice a Efe su presidente, 
Amós García Rojas. Y, de llegar, 
«la recomendación de vacunar a 
niños va a depender mucho del 
peso que la pandemia tenga en 
ese momento», añade. Galicia prevé 

recuperar el 100% 
de los aforos, a 
excepción del 
ocio nocturno
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SANTIAGO. La Xunta espera 
poder «recuperar el 100% de 
aforos» en la hostelería con 
carácter general, a excepción 
de ámbitos concretos con el 
ocio nocturno, una vez quede 
desactivada la emergencia sa-
nitaria por covid-19 que estaba 
vigente desde marzo de 2020. 
Será una decisión que aborda-
rá mañana el comité clínico. 

Así lo avanzó el vicepresi-
dente primero del Gobierno 
gallego, Alfonso Rueda, en 
una entrevista en la Radio Ga-
lega, en la que reconoció que la 
situación sanitaria «mejoró» 
en las últimas semanas con la 
vacunación como «clave». 

«Hay que seguir siendo 
muy prudentes, pero lo ló-
gico es que ya no tengamos 
esas restricciones tan duras», 
adelantó el también consellei-
ro de Presidencia, quien dijo 
confiar en que el decaimiento 
de la emergencia sanitaria su-
ponga «no un retorno total a 
la vida anterior, pero sí a algo 
parecido». 
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