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El SARS-CoV-2, también conocido como 2019-nCoV, ha sido identificado como el 
agente causante de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Esta 
enfermedad se reportó por primera vez en China expandiéndose en forma rápida 
hasta llegar a ser declarada como pandemia en marzo 2020(1). 

 
Las vacunas a través de la historia de la humanidad han demostrado ser efectivas 
y seguras para brindar protección contra las enfermedades prevenibles por vacunas 
(EPVs) y contra la COVID-19 no debería ser la excepción(2). 

 
Por la severidad de la afectación global, el desarrollo de las vacunas contra la 
COVID-19 se ha realizado en tiempos extremadamente cortos cuando se comparan 
con el de otros productos farmacéuticos similares. No obstante lo anterior, el 
proceso para poder autorizar su uso de emergencia ha tenido todo el rigor científico 
definido para ese fin(3). 

 
Más de 70 vacunas contra el SARS-CoV-2 se encuentran hoy en diferentes fases 
de desarrollo. Usando varias plataformas, entre ellas: virus vivos atenuados, virus 
inactivados o muertos, vectores virales, vacunas basadas en ácidos nucleicos y 
vacunas a base de proteínas virales. Se espera que en los próximos meses se tenga 
una mayor disponibilidad de productos que ayuden a conseguir coberturas de 
vacunación más homogéneas en el planeta(3). 

 
Varias compañías farmacéuticas han obtenido la autorización sanitaria para uso de 
emergencia (ASUE) de sus productos en el país(4). Esta decisión se ha basado en 
las recomendaciones de los equipos de expertos, la documentación aportada por 
los fabricantes y las autorizaciones (licencias) otorgadas por entidades regulatorias 
a nivel mundial. Recientemente la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (Del inglés: FDA, Food and Drug Administration) aprobó sin 
condicionamientos la vacuna, previamente conocida como Pfizer-BioNTech COVID- 
19 Vaccine mRNA, para personas mayores de 16 años y continuar con la aplicación 
en población entre 12 y 15 años bajo la figura de uso de emergencia(5). 

 
Los programas de inmunización masiva son la principal herramienta de que 
disponemos en los países para disminuir la morbi - mortalidad asociada a la 
enfermedad, reactivar de manera segura las economías y frenar la propagación del 
virus. El objetivo final de la estrategia de vacunación es superar la pandemia 
interrumpiendo la circulación y transmisión del virus. 

 
Desde febrero de 2021, Colombia promulgó el Plan Nacional de Vacunación contra 
la COVID-19(6). Este consta de dos fases, cada una con objetivos claros. Para la 
fase uno, se busca reducir la mortalidad por la enfermedad, reducir la incidencia de 



  

 

 

casos graves y proteger a los trabajadores de la salud. Para la fase dos, el objetivo 
es reducir el contagio. 

 
A medida que se han tenido disponibilidad de los biológicos se ha ido avanzando 
en las diferentes etapas de las dos fases. En la actualidad, toda la población mayor 
de 15 años puede demandar la aplicación de su vacuna. Con corte 22 de Agosto de 
2021, 33.405.365 dosis han sido aplicadas y 14.250.028 colombianos tienen 
esquema completo. A la fecha, las coberturas por edades son disímiles(7). 

 
Basados en los considerandos anteriores y apoyados en las siguientes reflexiones, 
sugerimos el país avance en el debate de incluir a los mayores de 5 años en el plan 
nacional de vacunación como medida adicional para el control de la pandemia. 

 
¿Qué sabemos de la enfermedad en la población pediátrica? 

 
Si bien los niños (menores de 12 años) y adolescentes (13 a 18 años) son 
susceptibles al SARS-CoV-2 y una fuente de importancia incierta en la transmisión, 
la enfermedad en este grupo de edad se ha asociado con menor severidad y 
presencia de complicaciones que en adultos. 

 
En las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, estudios de vigilancia de 
varios países, mostraban como los menores de 18 años representaban hasta el 2% 
de los casos confirmados por laboratorio. Actualmente, datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sugieren que ese grupo de edad representa 
aproximadamente el 8,5% de los casos notificados(8). Actualmente, en los Estados 
Unidos, el 24% de los casos de enfermedad se presentan en población pediátrica 
(representa el 16% de la población del país). El porcentaje de casos en niños por 
semana se ha incrementado del 2,4% en abril 2020 al citado 24% en junio 2021. En 
nuestro país, los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) con corte 22 de Agosto, 
muestran que se han diagnosticado más de 500.000 casos en pacientes menores 
de edad (8,8% del total de diagnósticos), con una tasa de letalidad cruda de 0,2%(9). 

 
La mayoría de los pacientes pediátricos no presentan síntomas o los tienen leves. 
Lo más frecuente es que ellos se recuperan sin secuelas en un tiempo menor a dos 
semanas. 

 

La tasa de hospitalización por COVID-19 en pediatría varía según los criterios de 
ingreso hospitalario en los diferentes países, pero es muy inferior a la observada en 
la población adulta. La proporción de casos graves y críticos es también menor y la 
mayoría de los casos en los que la enfermedad se manifiesta de forma severa (falla 
respiratoria, choque, miocarditis, falla renal aguda, coagulopatía, síntomas 
neurológicos, entre otros), los pacientes tienen condiciones médicas 
subyacentes(8). Se ha descrito como complicación grave el Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico (Del inglés MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), 
cuadro que en el 60 a 70% de los casos amerita ingreso a unidades de cuidados 
intensivos pediátricos, con una mortalidad del 2% al 5%(10)(11)(12). 



  

 

 

Datos publicados de manera preliminar, aún sin revisión por pares, describen los 
hallazgos en una cohorte de 557 pacientes críticos pediátricos en 55 centros de 
Latinoamérica , Norteamérica y Europa en el período comprendido entre el 1 de 
Abril y el 31 de Diciembre de 2020. El 97% de los pacientes (540/557) fueron 
atendidos en unidades de cuidados intensivos pediátricos (la mitad de ellos con 
comorbilidades). La mortalidad de la cohorte fue del 10%(13). 

 
Estudios recientes han documentado la persistencia de síntomas a largo plazo en 
un grupo de pacientes en edades pediátricas, con una frecuencia variable entre el 
5 y el 15%. El COVID persistente (Long COVID) es el término con que se conoce 
a esta condición caracterizada por signos y síntomas físicos y mentales que algunos 
pacientes presentan durante más de 4 semanas posterior a la infección(14). 

 
Adicional, a lo anteriormente descrito, relacionado directamente con la enfermedad, 
las medidas tomadas para el control de la pandemia (aislamiento obligatorio, 
distanciamiento físico) han impactado severamente a los niños y adolescentes en 
su salud mental(15). 

 
En resumen, el riesgo de adquirir COVID-19 en niños dependen entre otros de las 
siguientes cuatro variables: 

 
1. Prevalencia local de la enfermedad (en términos simples, la cantidad de 

personas infectadas a su alrededor). 
2. Exposición al virus por mayor interacción social (reapertura escolar, mayor 

laxitud en normal de aislamiento). 
3. Presencia de variantes con mayor potencial de transmisión (predominio de 

variante más contagiosas). 
4. Estado de inmunidad (natural o adquirida vía vacuna). 

 
La pandemia continúa en evolución y a nivel internacional se están creando alertas 
sobre cambios en el comportamiento de la enfermedad; al avanzar la vacunación 
en adultos, la incidencia de casos, la necesidad de hospitalización y número de 
muertos en la edad pediátrica cobra importancia porcentualmente y en términos 
absolutos como carga de enfermedad(16)(17). 

 
¿Cuál es el estado de los estudios de vacunas para COVID-19 en población 
pediátrica? 

 
Si bien inicialmente los ensayos clínicos fueron realizados en la población adulta; 
en los últimos meses los niños y adolescentes han sido incluidos. Los estudios más 
avanzados se están realizando con vacunas mRNA; también se han iniciado 
ensayos con vacunas de vectores, vacunas proteicas e inactivadas(18). 

 
En la literatura se encuentra publicado un ensayo clínico fase 1-2 que evaluó la 
seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada contra el 
SARS-CoV-2 (CoronaVac) en niños y adolescentes sanos entre los 3 y los 17 años, 



  

 

 

el cual concluyó que la vacuna es bien tolerada, segura e inmunogénica en la 
población estudiada(19). 

 
Recientemente se han publicado los resultados preliminares de dos ensayos fase 
2-3 de vacunas mRNA (Pfizer / BioNTech y Moderna) en mayores de 12 años (Tabla 
1). Ambos estudios mostraron un aceptable perfil de seguridad y una alta eficacia 
contra la COVID-19(20)(21). 

 

Las vacunas mRNA han sido aprobadas por varias agencias reguladoras de 
medicamentos como FDA y EMA (Del inglés: European Medicines Agency) para su 
uso en mayores de 12 años(22)(23)(24), y están siendo ya utilizadas en América 
del Norte, Unión Europea, Israel y algunos países de Latinoamérica como Colombia, 
Chile y Argentina, entre otros. 

 
Tabla 1 

Estudios que soportan la autorización de uso de vacunas contra la COVID-19 
en la población de 12 – 15 años 

 
Estudio Frenck y col Ali y col 

Vacuna BNT162b2 mRNA-1273 

Población 2260 participantes 
Intervención: 1131. 
Placebo: 1129. 

3732 participantes 
Intervención: 1129. 
Placebo: 1243. 

Edad 12 a 15 años 12 a 17 años 

Dolor en el sitio de 
inyección 

79-86% 93,1 y 92,4% (primeras y 
segundas inyecciones) 

Fatiga 60-66% 47,9 y 67,8% (primeras y 
segundas inyecciones) 

Cefalea 55-65% 44,6 y 70,2% (primeras y 
segundas inyecciones) 

Eventos graves No reportados No reportados 

Radio de la media 
geométrica de los 
títulos de anticuerpos 
neutralizantes con 
referencia a los de 
adultos (16-25 años) 

1,76 (95% intervalo de 
confianza [IC], 1,47 to 2,10) 

1,08 (95% intervalo de 
confianza [IC], 0,94 to 1,24) 

Eficacia La eficacia observada fue 
del 100% (95% CI, 75,3 to 
100) 

No se informaron casos de 
Covid-19 en vacunados vs 
4 en grupo placebo. 

 

A nivel mundial se están realizando ensayos clínicos que incluyen a menores de 12 
años. En una búsqueda realizada en el sitio web ClinicalTrials.gov se documentó el 
registro de al menos 5 estudios que están en proceso de reclutamiento de 
voluntarios; aún no se han publicado resultados preliminares de ellos(25). Tabla 2. 



  

 

Tabla 2 
Estudios clínicos vacunas contra COVID-19 en edades pediátricas 

 

 

Título/Patrocinador 
Identificador/ 

Fase del 
estudio 

 

Vacuna/Tipo 
 

Estado 
Edad de 
inclusión 

 

Localización 

Study to Evaluate 
the Safety, 
Tolerability, and 
Immunogenicity of 
an RNA Vaccine 
Candidate Against 
COVID-19 in 
Healthy Children 
<12 Years of Age 

 

BioNTech SE- 
Pfizer 

NCT04816643 
 
Fase 2-3 

BNT162b2 

ARNm 

Reclutamiento 
 
Fecha de 
inicio: 
24 marzo 
2021 

 
Fecha 
estimada de 
finalización: 
27 octubre 
2023 

6 meses 
a 11 
años 

Finlandia, 
Polonia, 
España, 
Estados 
Unidos 

A Study to 
Evaluate Safety 
and Effectiveness 
of mRNA-1273 
COVID-19 Vaccine 
in Healthy Children 
Between 6 Months 
of Age and Less 
Than 12 Years of 
Age 

Kidcovestudy 

ModernaTX, Inc. 

NCT04796896 
 
Fase 2-3 

mRNA-1273 

ARNm 

Reclutamiento 
 
Fecha inicio: 
15 marzo 
2021 

 
Fecha 
estimada de 
finalización: 
12 junio 2023 

6 meses 
a 11 
años 

Estados 
Unidos 

A Immuno-bridging 
and Immunization 
Schedules Study 
of COVID-19 
Vaccine (Vero 
Cell), Inactivated 
(COVID-19) 

 

China National 
Biotec Group 
Company Limited 

NCT04863638 
 
Fase 4 

Vero Cell 

Inactivada 

Reclutamiento 
 
Fecha inicio: 
29 abril 2021 

 
Fecha 
estimada de 
finalización: 
31 marzo 
2024 

Mayores 
de 3 
años 

China 

COVAXIN in a 
Pediatric Cohort 
(COVAXIN-Peds) 

NCT04918797 
 
Fase 2-3 

COVAXIN 
 
Inactivada 

Reclutamiento 
 
Fecha inicio: 

2 años a 
18 años 

India 



  

 

Bharat Biotech 
International 
Limited 

  26 mayo 2021 
 
Fecha 
estimada de 
finalización: 
25 agosto 
2022 

  

Efficacy, 
Immunogenicity 
and Safety of 
COVID-19 
Vaccine, 
Inactivated in 
Children and 
Adolescents 

 

Sinovac Research 
and Development 
Co., Ltd. 

NCT04992260 
 
Fase 3 

CoronaVac 

Inactivada 

Reclutamiento 
 
Fecha inicio: 
1 julio 2021 

 
Fecha 
estimada de 
finalización: 
1 abril 2023 

6 meses 
a 17 
años 

Chile 

 

La interpretación de los resultados de estos estudios planteará desafíos 
particulares. Por un lado, los perfiles de respuesta inmunológica comparados con 
los datos en adultos (inmunobridging) serán cruciales para determinar la eficacia de 
las vacunas y obtener su aprobación. Por otro lado, los datos de seguridad en esta 
población serán cruciales para obtener los permisos de uso, especialmente con los 
antecedentes de reportes de eventos adversos muy poco frecuentes, pero serios. 

 
¿Cuáles son los beneficios de la vacunación Covid-19 en niños menores de 
12 años? 

 
Existen beneficios directos e indirectos, entre ellos: 

 

1. Directos: Prevención de la infección, disminución de casos sintomáticos, 
hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos relacionados con la 
enfermedad. Así como, mitigar el impacto en la salud mental y en las secuelas 
físicas a largo plazo asociadas con la COVID-19. 

 
El COVID-19 es considerado hoy, una enfermedad prevenible por vacuna (EPV). 
Al compararla con otras EPVs, como influenza, varicela, rubéola, hepatitis A en 
épocas pre-vacunación, la relación de hospitalizaciones prevenidas/100.000 de 
población y de muertes prevenidas/año, es mayor la COVID-19 que en las 
patologías citadas(26). 

 

No menos importantes, pero si más complejos de evaluar, son los beneficios 
individuales y comunitarios por el regreso a las escuelas y a los escenarios 
lúdicos deportivos(27). Los beneficios para la salud mental y emocional, la 



  

 

 

nutrición, las relaciones interpersonales y el bienestar familiar podrían ser 
infinitas. 

 
2. Indirectos: Estimado en términos de circulación viral y carga global de 

enfermedad. Los niños son transmisores de los virus respiratorios hacia los 
adultos o personas en contacto, por lo tanto el bloqueo de la transmisión 
controlando su infección ha sido una estrategia usada en el pasado con otras 
EPVs(28). 

 
Paul y colaboradores recientemente publicaron un estudio de cohorte de base 
poblacional en el que encuentran que 6.280 hogares tenían casos índice en edad 
pediátrica, experimentando el 27.3% de estos transmisión secundaria de la 
infección(29). Los niños entre los 0 a 3 años tuvieron una mayor probabilidad de 
transmitir el virus a sus contactos intradomiciliarios al compararlos con el grupo 
entre los 14 a 17 años (OR, 1.43; 95% IC, 1.17-1.75). Al evaluar los otros grupos 
etáreos, los niños de 4 a 8 años y 9 a 13 años también presentaron una mayor 
probabilidad de transmisión (Edad 4-8 años: OR, 1.40; 95% IC, 1.18-1.67; edad 
9-13 años: OR, 1.13; 95% IC, 0.97-1.32). 

 
Importante también evaluar el impacto potencial que tendría la vacunación en 
estas edades para la disminución del riesgo de aparición de nuevas variantes 
más contagiosas o incluso con la capacidad de evadir inmunidad natural o 
adquirida(30). 

 
¿Cuáles son los riesgos de la vacunación Covid-19 en niños menores de 12 
años? 

 
Los riesgos fundamentalmente se derivan de los eventos adversos asociados a las 
vacunas. 

 

En el caso de las vacunas mRNA en población mayor de 12 años, diferentes 
sistemas de vigilancia (VAERS, V-safe, VSD, NHSN, CISA) han detectado casos de 
miocarditis/pericarditis que no fueron inicialmente observadas en los ensayos 
clínicos en adultos. Estos eventos extremadamente raros, afectan 
predominantemente a varones entre los 12 a 39 años. Usualmente ocurren en los 7 
días que siguen a la segunda dosis. Los casos descritos han cursado con una 
evolución benigna y resolución completa del cuadro clínico en unos pocos días 
(31)(32). 

 
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Del inglés: Advisory Committee 
on Immunization Practices, ACIP) ha divulgado recientemente un análisis de casos 
prevenidos versus el riesgo de miocarditis por cada millón de segundas dosis de 
vacunas mRNA en niños 12-17 años en un periodo de 120 días (Tabla 3), 
concluyendo que el beneficio supera los riesgos, incluyendo el riesgo de miocarditis 
postvacunal(33). 



  

 

 

Al ser un evento muy raro en frecuencia, seguramente no se observará en los 
estudios que se están llevando a cabo y solo la vigilancia permitirá cuantificar el 
verdadero riesgo. 

 
Tabla 3 

Casos prevenidos versus riesgo de miocarditis por millón de esquemas 
completos 

 
Niñas 12-17 años Desenlace Niños 12-17 años 

8.500 Casos COVID-19 prevenidos 5.700 

183 Hospitalizaciones 215 

38 Admisiones a UCI 71 

1 Muertes 2 

8-10 Casos de miocarditis 56-69 

 
 

¿Qué niños menores de 12 años se deben vacunar? 
 
Como se ha expuesto, la vacunación en niños entre los 5 y los 12 años debe ser 
considerada de forma universal en nuestro país, sin embargo, en el escenario que 
aun nos encontramos, con disponibilidad limitada de productos sugerimos la 
priorización de la población de riesgo por comorbilidades, igual que se ha realizado 
con los otros grupos etarios dentro del plan. En pediatría se han establecido algunos 
factores de riesgo para enfermedad grave; según los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos(34), estos son: 

 

 Asma no controlada o moderada-grave. 

 Obesidad. 

 Anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías. 

 Inmunosupresión por cáncer o medicamentos. 

 Pacientes con condiciones neurológicas, convulsiones, sordera. 

 Enfermedades metabólicas, genéticas. 

 Cardiopatías congénitas o secundarias especialmente aquellas con 
hipertensión pulmonar o insuficiencia cardiaca. 

 
¿Qué factores deben tenerse en cuenta para tomar la decisión de recomendar 
la vacunación entre los 5 a 12 años? 

 
La decisión está basada en el análisis cuidadoso y exhaustivo de la evidencia 
disponible acerca de los beneficios vs riesgos de vacunar contra la COVID-19 a 
niños menores de 12 años. 

 
Apoya el inicio de la vacunación en este grupo etario los datos obtenidos en adultos 
con más de 5 billones de vacunas aplicadas y la historia de la eficacia de la 
vacunación como estrategia en la erradicación y el control de enfermedades 
infecciosas. 



  

 

¿Qué factores pueden afectar el análisis de beneficios-riesgos de la 
vacunación COVID-19 entre los 5 a 12 años? 

 
El análisis beneficio-riesgos dependerá en buena medida del curso de la pandemia 
considerando factores como el impacto de variantes con potencial de evasión o 
escape inmune, las coberturas vacunales subóptimas, los esquemas espaciados 
entre dosis, los esquemas incompletos, los grupos anticiencia y el regreso escolar, 
entre otros. 

 
Actualmente, se han publicado una serie de estudios que buscan evaluar la 
aceptación de los padres de la vacunación en la población infantil y los resultados 
son alarmantes. Zhang y colaboradores concluyen como el 52.5% de los padres 
dudaba en vacunar a sus hijos contra la COVID-19(35). Un dato similar fue 
observado por Szilagyi y colaboradores quienes describen como menos de la mitad 
de los padres en Estados Unidos ponen en duda si vacunarían a sus hijos(36). 

 
La aceptación y confianza en la vacunación una vez se cuente con los estudios en 
curso va a depender en gran medida de los datos de seguridad. 

 
¿Recomendamos vacunar contra el COVID-19 entre los 5 a 12 años? 

 
Es poco probable que la sola vacunación en adultos frene la cadena de transmisión 
del virus en la comunidad. Los datos recientemente publicados muestran que los 
niños menores de 12 años están ahora propagando la enfermedad en sus 
comunidades y hogares. 

 
Si bien, todos deseamos se autorice rápidamente la vacunación en este grupo de 
edad, sugerimos esperar los datos de los ensayos clínicos que se encuentran en 
desarrollo y que pronto deben ser publicados. 

 
Mientras esperamos, se recomienda continuar con la vacunación universal de los 
adolescentes mayores de 12 años y en general de toda la población ya elegible 
como estrategia costo efectiva para un mejor control de la pandemia de la COVID- 
19. Mejorando las coberturas de los grupos ya incluidos en el plan nacional de 
vacunación protegeremos a los que aún son demasiado jóvenes para ser 
vacunados. 
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Mauricio Guerrero Roman1-Pediatra: Vicepresidente Sociedad Colombiana de Pediatría. Hernando Baquero 
Latorre2 – Pediatra Neonatólogo: Coord. Posgrado en Neonatología, Nelly Lecompte Beltran2-Pediatra: Coord. 
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