
 
 

20 de septiembre de 2021. 

 

Frente al tema de vacunación contra la COVID-19 en niños, la Sociedad 

Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de infectología - ACIN 

manifiestan que: 

 

1. Consideramos que la vacunación contra el SARS-CoV-2 en toda la población es sin ninguna 

duda la medida con mayor impacto en el control de la pandemia y reconocemos los 

beneficios directos e indirectos que esta estrategia tiene en la población infantil como son 

la prevención de la infección sintomática, la disminución en hospitalizaciones y muertes y 

en las secuelas a largo plazo, la atenuación de la transmisibilidad y en consecuencia, la 

disminución de la carga global de enfermedad, el regreso seguro a la cotidianidad 

incluyendo escenarios escolares con el impacto positivo que esto genera sobre la salud física 

y mental de los niños. 

 
2. Recomendamos la inmunización amplia y sostenida con las vacunas aprobadas 

disponibles que cuentan con el aval de las autoridades regulatorias a partir del análisis 

juicioso de la evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efectividad en la población 

pediátrica entre 12 -18 años (vacunas RNAm: BNT162b2 o Comirnaty y vacuna mRNA-

1273 o Spikevax). 

 
No obstante, se ha empezado a conocer los resultados de seguridad y respuesta inmune en 

menores de 12 años con vacunas RNAm, y se está a la espera de los datos de estudios con 

vacunas de vectores e inactivadas. Igualmente, es de importancia conocer la efectividad de 

los biológicos que otros países han decidido implementar bajo el rigor del seguimiento de los 

resultados en inmunogenicidad y vigilancia de eventos adversos. Esto, permitirá proceder a 

ampliar la recomendación a otros grupos etarios, confiando en que este proceso sea ágil, 

oportuno y bajo los lineamientos aprobados para beneficio de toda la población. 



 

 

3. Hasta que contemos con la aprobación de los entes regulatorios a nivel nacional e 

internacional para las vacunas en pacientes menores de 12 años, no recomendamos por el 

momento iniciar vacunación a esta edad enfatizando que este es un proceso dinámico y en 

continua evolución por lo que las recomendaciones pueden cambiar de acuerdo a la 

información disponible. De manera enfática, hacemos un llamado a incrementar las 

coberturas en vacunación de la población mayor de 12 años, continuar con las medidas de 

control como uso de mascarillas, higiene de manos frecuentes, evitar estar en lugares cerrados 

y concurridos, cumplir con el distanciamiento físico, para así proteger a la población de niños 

y otros grupos vulnerables que no alcanzan buena protección a pesar de la vacunación. 

 
Además, solicitamos que se cuente con medidas de contingencia y recuperación de servicios 

pediátricos que fueron cedidos para la atención de pacientes adultos en los picos previos de 

la COVID-19, ya que observamos un incremento de la circulación de otros virus respiratorios 

y gastrointestinales que representan alta ocupación hospitalaria en pediatría. 

 
4. Finalmente, resaltamos la importancia de mantener actualizada a la comunidad sobre los 

nuevos y constantes avances en este campo y, por tanto, como sociedades científicas 

estaremos comunicando los nuevos desarrollos y resultados en la medida que estos estén 

disponibles. 
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