
 
 

Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19 para niñas y 

niños menores de 5 años 
 

1. ¿Por qué debería vacunar a mi niña o niño? 

El COVID-19 puede enfermar a personas de todas las edades. No hay forma de predecir 

cómo el COVID afectará a su niña o niño, lo que sí está comprobado es que las vacunas 

protegen de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. 

Incluso si su niña o niño no se enferma gravemente, una infección a causa del COVID-19 

podría causar problemas de salud en el futuro. 

Su niña o niño, de enfermarse de COVID-19, también puede transmitir el virus a alguien que 

esté en riesgo de enfermarse gravemente, como un adulto mayor o persona con 

comorbilidad de la familia o entorno cercano. 

Las vacunas son altamente eficaces para prevenir la enfermedad grave, hospitalización y 

muerte a causa del COVID-19. 

 

2. ¿Cómo sabemos que las vacunas son seguras para los niños? 

La vacuna contra el COVID-19 para los niños pequeños ha pasado por pruebas rigurosas y 

una revisión exhaustiva por parte de la FDA y los CDC. 

Miles de niños participaron en los estudios clínicos. Entre los que recibieron la vacuna, se 

demostró que la vacuna es segura y eficaz para prevenir el COVID-19. 

En los Estados Unidos, las vacunas contra el COVID-19 han sido las más monitoreadas. 

Asimismo, la FDA y los CDC continuarán monitoreando su seguridad entre los niños. 

 

3. ¿Cómo funcionan las vacunas? 

El ingrediente activo es una molécula que hace que su cuerpo produzca en un período corto 

una proteína, llamada proteína S (Spike, en inglés), que normalmente se encuentra en la 

superficie del virus que causa el COVID-19. La vacuna ayuda a su cuerpo a reconocer esta 

proteína y crear una fuerte respuesta inmunitaria contra la proteína S. 

Después de la vacunación, su cuerpo descompone los componentes de la vacuna y los 

elimina en aproximadamente 36 horas. 

Después de la vacunación, debido a que el sistema inmunitario ha creado protección contra 

la proteína S, el cuerpo está listo para combatir el virus que causa el COVID-19. 

 

4. ¿Qué tipo de vacuna se aplicará en el Perú para niñas y niños de 6 meses a 4 años? 

 

El Perú es uno de los primeros países en América Latina en firmar un acuerdo de suministro 

de vacunas pediátricas del laboratorio Moderna para continuar la lucha contra la COVID-19 

en este grupo etario. Se trata de una vacuna de ANR Mensajero que tiene una presentación 

de frasco con tapa azul de 10mc multidosis. 

 

La DIGEMID autorizó su uso y está indicada para la inmunización activa contra al COVID-19 

en población entre seis meses de edad y menores de 5 años. 

 



Los niños de 6 meses a 4 años 11 meses, 29 días, se aplicarán dos dosis de esta vacuna para 

que estén protegidos. La segunda dosis se aplicará 4 semanas después de la primera dosis. 

Cada dosis será de 0.25 ml.  

 

5. ¿A dónde puedo llevar a mi niña o niño a vacunarle contra la COVID-19? 

Los puntos de vacunación para adultos están acondicionados para recibir a las niñas y niños 

de 6 meses a 4 años de edad a fin que sean vacunados contra la COVID-19, 

independientemente de su estado migratorio o ciudad de procedencia. Para conocer los 

puntos de vacunación pueden llamar a la línea 113, opción 1. 

 

6. ¿Necesito dar mi consentimiento antes de que mi hijo pueda vacunarse? 

En el Perú, se necesita el consentimiento del padre, madre o tutor legal para administrar la 

vacuna contra la COVID-19 en menores de edad. 

 

7. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de las vacunas contra el COVID-19? 

Las niñas y niños que han recibido la vacuna contra la COVID-19 pueden presentar los 

mismos efectos secundarios comunes que los adultos como son: 

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón donde recibió la inyección 

• Cansancio 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de los músculos 

• Escalofríos 

• Fiebre 

• Náuseas 

 

De presentarse estos efectos secundarios son normales y generalmente duran un par de días 

después de la vacunación.  

 

8. ¿Si mi niña o niño ha tenido COVID, necesita vacunarse? 

Sí, debe vacunar a su niña o niño contra la COVID-19 incluso si ya le dio. 

Haber tenido COVID-19 no necesariamente protege a alguien de infectarse nuevamente, 

más aún si hay presencia de nuevas variantes. 

 

9. ¿Existen muchos rumores que incitan a no vacunarse contra la COVID-19? 

Los rumores por lo general carecen de base científica. De lo que sí hay evidencia es que las 

vacunas sí funcionan y son seguras. Lo demuestra la notable reducción de muertes en 

nuestro país entre la tercera y cuarta ola con la mayoría de población vacunada, en 

comparación con la primera y segunda ola, cuando no se contaban con las vacunas. 

Infórmese siempre a través de medios oficiales o confiables. 

 

10. ¿Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 producen miocarditis o pericarditis? 

Es más probable que tenga una inflamación del corazón si no está vacunado y se enferma 

con COVID-19; a que tenga una miocarditis a consecuencia de la vacuna.  

La miocarditis y la pericarditis son dos tipos de inflamación del corazón que pueden causar 

síntomas como dolor en el pecho, latidos cardíacos rápidos o fuertes y dificultad para 

respirar. 

La inflamación del corazón por enfermarse de COVID-19 tiende a ser peor que la que han 

tenido las personas después de la vacunación. 


