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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS VACUNAS
CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS
A medida que se dispone de vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes, Children’s Memorial Hermann Hospital
reconoce que puede ser difícil para los padres y las familias analizar la abrumadora cantidad de información disponible en relación
con las vacunas pediátricas. A continuación, presentamos información importante de las vacunas contra el COVID-19 para ayudarlo
a tomar decisiones fundamentadas que protejan aún más la salud de sus hijos y de su familia. Children’s Memorial Hermann cree
en la seguridad y la eficacia de todas las vacunas contra el COVID-19 que se encuentran disponibles en la actualidad e invita a
todos los miembros elegibles de nuestra comunidad a inscribirse para la vacunación en www.memorialhermann.org/vaccine-hub.

Alergias
Aunque su hijo tenga alergias alimentarias, es seguro que se vacune contra el COVID-19. Sin embargo, tenga en cuenta que algunas personas
tienen alergia al polietilenglicol (PEG), que se utiliza en muchos medicamentos, incluida la vacuna contra el COVID-19. Si su hijo es alérgico al
PEG o ha presentado una reacción alérgica grave a otros tratamientos inyectables, consulte a un médico.

Desarrollo
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), no hay evidencia de que
ninguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, afecte el desarrollo o la fertilidad.

Eficacia
Las vacunas contra el COVID-19 son extraordinariamente eficaces y seguras. Según los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. obtenidos de decenas de miles de personas que participaron en diversos estudios, la American
Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) recomienda que cualquier persona que sea elegible para recibir la vacuna contra
el COVID-19 se vacune lo antes posible.

Bajo riesgo no significa sin riesgo
Si bien la mayoría de los niños que contrae el COVID-19 presenta síntomas leves o no presenta ningún síntoma en absoluto, sí puede transmitir la
enfermedad a otras personas. Además, se han informado casos graves de COVID-19 y muertes de niños menores de 1 año, y es posible que los
niños con enfermedades preexistentes presenten una forma grave de COVID-19.

Infección previa
Si su hijo ya contrajo el COVID-19, los CDC siguen recomendando la vacunación. Si bien los médicos todavía no saben cuánto tiempo estamos
protegidos después de contraer el COVID-19, saben que es posible contagiarse nuevamente.

Efectos secundarios
Al igual que con otras vacunas, los niños pueden sentirse cansados, sentir dolor en el brazo, o presentar fiebre baja y otros síntomas similares a
los de la gripe después de la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, por lo general, estos síntomas son leves y desaparecen en 48 horas.

Cuándo vacunar a los niños
No hay necesidad de esperar para vacunar a su hijo. Recomendamos encarecidamente vacunar a los niños elegibles lo antes
posible para que puedan volver a disfrutar de las actividades previas a la pandemia de forma segura mientras se protegen a
sí mismos y a todos los que los rodean.
Actualizado a la fecha 2 de agosto del 2021

