COVID-19 Vaccine FAQs
En el Boston Children’s Hospital, estamos
haciendo un gran esfuerzo para garantizar la
administración de la vacuna de COVID-19 a
todos nuestros pacientes tan pronto como sea
posible. Esta hoja educativa ofrece la
información que tenemos sobre las vacunas en
este momento (principios de enero 2021).
¿Cuándo podrá mi hijo/a recibir la vacuna de
COVID-19?

¿Hay efectos secundarios después de
vacunarse contra COVID-19?
En los adultos, los síntomas más comunes
después de recibir la vacuna son dolor de
cabeza de leve a moderado, dolores
musculares o fatiga y algunas veces fiebre
baja. Estos síntomas generalmente no duran
más de uno o dos días.

En este momento no podemos darle una fecha
exacta por 2 razones principales:

¿Son eficaces las vacunas de COVID-19 en los
niños?

Los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) y el gobierno del Estado
de Massachusetts son los responsables de
recomendar qué grupos de personas deben
vacunarse y en qué orden. En Massachusetts
(y a nivel nacional), la vacuna se está
administrando primero al personal sanitario y a
los adultos mayores que viven en residencias
para ancianos. Tan pronto como podamos
administrar la vacuna a pacientes, estaremos
listos para hacerlo.
1. La Agencia de Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA) ha
autorizado 2 vacunas diferentes. También
hay otras compañías preparando vacunas, y
lo más probable es que la FDA apruebe
otras. Hasta ahora ninguna vacuna ha sido
autorizada para niños menores de 16 años.
Podremos administrar la vacuna de COVID19 a niños pequeños una vez sea aprobada
para estas edades.

En adultos, las vacunas autorizadas hasta
ahora por la FDA tienen una eficacia de hasta
95% para prevenir COVID-19. Este es un
nivel bastante alto de protección y un
resultado muy prometedor. Ahora que
sabemos que son seguras y eficaces en los
adultos los estudios han empezado a incluir a
niños menores, y podremos determinar si las
vacunas funcionan tan bien en los niños como
en los adultos una vez que estos estudios
concluyan.

¿Son seguras las vacunas de COVID-19 para
los niños?
Los datos que hemos visto garantizan que
las vacunas autorizadas por la FDA son
seguras para las edades incluidas en la
autorización. La vacuna de Pfizer ha sido
autorizada para personas de 16 años y
mayores de 16 y la de Moderna ha sido
autorizada para personas de 18 años y
mayores de 18.
La mayoría de los medicamentos nuevos y
vacunas se estudian en adultos primero, así
que la primera autorización para las vacunas
no incluye niños menores de 16 años. Las
compañías han empezado a estudiar las
vacunas en niños menores de 16 años y
tendremos nueva información acerca de la
seguridad y eficacia de las vacunas para niños.
Muy raramente, algunas personas han
presentado reacciones alérgicas a las vacunas.
Estas reacciones alérgicas pueden ser tratadas.

¿Debería preocuparme acerca de lo rápido que
estas vacunas fueron creadas?
No. La razón por la que fue posible producir las
vacunas de COVID-19 en un plazo acelerado es
porque el gobierno dio dinero adicional para la
investigación y la producción. La calidad de
los ensayos clínicos y la evaluación de la
seguridad y eficacia de las vacunas de
COVID-19 no ha sido diferente de los
procesos normales.
¿Cómo sabré cuándo mi hijo/a será elegible
para recibir la vacuna?
Necesitamos “luz verde” oficial de la FDA, del
CDC y del gobierno del estado. Aquí en Boston
Children’s ya estamos trabajando en la
identificación de pacientes que están en los
grupos de alto riesgo, y así ponernos en
contacto con ustedes rápidamente una vez que
empecemos a administrar la vacuna a nuestros
pacientes. Por favor visite nuestra página web
para ponerse al día.
(http://www.childrenshospital.org/covid
)
¿Dónde recibirá mi hijo la vacuna?
Boston Children’s planea tener clínicas de
vacunas de COVID-19 para nuestros pacientes,
igual que lo hacemos para las vacunas de la
gripe anualmente. Es posible que haya algunos
centros más cerca de su hogar que administren
la vacuna también. A usted se le entregará un
registro de vacuna para sus archivos.
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¿Cuántas dosis necesitará mi hijo/a?
La vacuna de Pfizer se administra en dos dosis,
la segunda dosis a las tres semanas de la
primera. La vacuna de Moderna se administra
en dos dosis, la segunda dosis a las 4 semanas
de la primera. Eventualmente, habrá
probablemente otras vacunas disponibles con
diferentes calendarios de administración.
¿Después de que mi hijo/a se vacune contra
COVID-19 puede dejar de usar la mascarilla?
No. Las recomendaciones de uso de las
mascarillas no cambian. El mayor beneficio
de vacunarse es la protección de
enfermarse gravemente de COVID-19. Aún
se está estudiando si la vacuna evita o no que
las personas se contagien con COVID-19 sin
presentar síntomas y de esa manera contagien
a otros. Además, va a tomar mucho tiempo
tener la suficiente población vacunada para
lograr detener la propagación del virus.
¿Cuál es el costo de la vacuna para mí?
De acuerdo con la CDC, las dosis de las
vacunas compradas con los dólares de los
contribuyentes de Estados Unidos serán gratis
para los estadounidenses. No obstante, los que
administran las vacunas podrían cobrar una
tarifa por poner la vacuna.
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