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Vacunación contra la covid en menores de 12 años 
en España. Lo que mal empieza, mal acaba

Abián Montesdeoca Melián
Pediatra de Atención Primaria
Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP

En estos últimos dos años en los que hemos 
padecido el terrible golpe de la pandemia 

de covid, la sociedad en su conjunto se ha 
encomendado al buen hacer de la ciencia y 
la investigación biomédica para encontrar la 
mejor manera de combatirla. De la mano de 
atrevidos y geniales científicos, se han logra-
do desarrollar instrumentos que han contri-
buido a disminuir drásticamente las muertes 
y los ingresos hospitalarios ocasionados por 
esta nueva enfermedad infecciosa. Cierto es 
que este impacto se ha generado, de una for-
ma injusta, casi exclusivamente en los países 
de alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
una cuestión que aún se encuentra lejos de 
solucionarse1. 

De entre todos los hitos destacables en la lu-
cha contra la diseminación del SARS-CoV-2 
por el planeta, destaca uno por encima de 
todos: el gran triunfo obtenido mediante el 
uso masivo de vacunas y el esfuerzo sinérgi-
co multinacional para su rápido desarrollo. 
La apuesta fue, desde los inicios, fuerte y va-
liente, dedicando gran cantidad de recursos a 
diseñar, fabricar, distribuir y administrar pre-
parados basados en tecnologías prácticamen-
te inéditas en la historia de la vacunología, 
apuesta que ha dado sus frutos en un tiempo 
récord, en menos de un año. Las vacunas con-
tra la covid, tremendamente efectivas, han 
marcado sin duda un punto de inflexión en el 
avance de la pandemia y han vuelto a demos-
trar al mundo el incalculable valor que posee 
este magnífico instrumento de prevención. 
Algunos de estos científicos han comenzado 
ya a recibir reconocimientos por su magnífica 
labor, como es el Premio Princesa de Asturias 
de Investigación otorgado a la Dra. Karikó y su 
equipo en 2021.
 
El día 25 de noviembre de 2021, el Comi-
té de Medicamentos de Uso Humano de la 
agencia reguladora de medicamentos en Eu-
ropa, conocida por sus siglas en inglés: EMA 
(European Medicines Agency), acordó por 
unanimidad de sus miembros recomendar la 
autorización condicionada de la vacuna Co-
mirnaty 10 µg (BNT162b2) para niños de 5-11 

años de edad2. El anuncio no estuvo exento 
de polémica, pues tanto en la sociedad en 
general como entre los mismos especialistas 
en pediatría existe un intenso debate en tor-
no a si existe la necesidad o no de vacunar a 
los niños contra la covid. Posteriormente, el 7 
de diciembre de 2021, la Comisión de Salud 
Pública (CSP) del Sistema Nacional de Salud 
aprobó la propuesta de la Ponencia de Vacu-
nas de incorporar a los niños de 5-11 años de 
edad a la vacunación frente a la covid3.
 
Es bien conocido que en más del 80 % de 
los casos, la covid se manifiesta con sínto-
mas inexistentes o leves-moderados en la 
infancia y que, afortunadamente, la tasa de 
ingreso hospitalario y la mortalidad son clara-
mente inferiores en los menores de 14 años 

con respecto a lo observado en los adultos 
(en especial, en aquellos de más de 65 años 
o con determinados factores de riesgo)4. Sin 
embargo, el potencial beneficio de las vacu-
nas va más allá de la protección individual 
contra las complicaciones derivadas de una 
infección determinada. Constituyen un ins-
trumento que impacta en la epidemiología de 
una enfermedad infecciosa como la covid, ya 
que si el estar vacunado confiere protección 
(aunque sea parcial) frente al contagio y la ca-
pacidad de transmitir el patógeno a otros in-
dividuos, con la inmunización de un colectivo 
pueden beneficiarse indirectamente otros no 
vacunados o con respuesta deficiente a la va-
cunación. Un ejemplo claro lo tenemos en el 
caso de la gripe, donde existen experiencias 
publicadas del beneficio indirecto que aporta 
a población adulta la vacunación universal de 
los niños5,6. Esa es una de las razones princi-
pales que sustenta la recomendación de va-
cunar masivamente a los más pequeños con-
tra el virus influenza. 

Pero la covid no es la gripe. Hoy sabemos que 
con las variantes circulantes del SARS-CoV-2 
al inicio de la pandemia, los niños no repre-
sentaban el vehículo principal de infección a 
los adultos mayores. Sin embargo, en los últi-
mos meses y desde que irrumpió la variante 
ómicron, el papel de los niños como fuentes 
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de infección ha cambiado7. Aunque las últi-
mas variantes que han circulado por el plane-
ta han demostrado su capacidad para evadir 
a la inmunidad humoral generada por la va-
cunación o la infección previa, los preparados 
vacunales de primera generación continúan 
siendo efectivos para prevenir muertes e in-
gresos en cuidados intensivos por covid, lo 
cual da a entender el importante papel que 
juega la inmunidad celular en la protección 
contra esta enfermedad. No debemos olvidar 
que estamos ante una enfermedad nueva, 
aún desconocida en muchos aspectos y este 
puede ser un momento clave para intentar 
luchar contra ella con todas las estrategias 
e instrumentos que tengamos a nuestro al-
cance, siguiendo una estrategia global y no 
sectaria. Si no vacunamos a los niños contra 
la covid hemos de asumir que, al tiempo que 
aumenten los casos en dicha población, se 
incrementará también el número de ingresos 
relacionados con la infección, tanto en niños 
como en adultos como consecuencia de una 
mayor exposición al patógeno. Esto se obser-
vará especialmente en individuos no vacuna-
dos o que hayan presentado una respuesta 
deficiente a la vacunación (ancianos, inmu-
nodeprimidos, embarazadas que no se hayan 
vacunado por miedo a los efectos adversos 
de la vacuna en el feto, etc.). 

En España, además de por la AEMPS, los pe-
diatras nos hemos mantenido actualizados 
casi al minuto sobre este y otros aconteci-
mientos relacionados con las vacunas contra 
la covid gracias al prolífico Dr. Ángel Hernán-
dez Merino, hasta hace bien poco miembro 
del Comité Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría y ahora asesor in-
terno, trabajador incansable y riguroso, cuya 
labor desarrollada a través de la web del Co-
mité merece un reconocimiento público que 
le debemos.

Tras iniciarse el programa de vacunación en 
niños de 5 a 11 años en nuestro país el día 
15 de diciembre de 2021, coincidiendo con 
la circulación masiva de la variante ómicron 
del SARS-CoV-2 (sexta onda epidémica nacio-
nal), las coberturas vacunales obtenidas en 
esta franja etaria han sido muy bajas8.  Las 
razones son variadas y tienen que ver con el 
comportamiento epidemiológico de la infec-
ción, la gestión de la respuesta a la pandemia, 
la percepción del riesgo y la necesidad de la 
vacunación por parte de la población. Proba-
blemente, la razón más importante haya sido 
la alta incidencia de infecciones covid en la 

edad pediátrica durante el mes de enero de 
2022 (la mayor de todos los grupos etarios en 
España), ya que esto obligó a retrasar la vacu-
nación, ocho semanas desde el diagnóstico a 
todos los que adquirieron la infección en ese 
mes. Además, para muchos padres, el hecho 
de que sus hijos se contagiaran, les hizo de-
cidirse por no vacunarlos, confiando en la in-
munidad natural como opción de protección 
suficiente. Otra explicación de las bajas co-
berturas vacunales infantiles la encontramos 
en la confusión generada por los sucesivos 
cambios en los protocolos y recomendacio-
nes vacunales del Ministerio de Sanidad, jus-
tificados en el caso de los niños y difícilmente 
entendibles en el de los adolescentes. Sin un 
ejercicio adecuado de comunicación a la ciu-
dadanía en lo que se refiere a los cambios en 
la pauta vacunal infantil y las razones que mo-
tiven dichos cambios, el fracaso del programa 
de inmunización en esta edad está práctica-
mente asegurado. La variabilidad en las re-
comendaciones entre distintas comunidades 
autónomas supone un motivo más para que 
crezca la incertidumbre en torno a la necesi-
dad de vacunar a los niños. El escaso empe-
ño puesto por algunas autoridades de salud 
pública de distintas comunidades en el plan 
de vacunación infantil (escasos recursos, or-
ganización y promoción de la vacunación), ha 
influido en las bajas cotas de vacunación al-
canzadas. Finalmente, el cansancio de la po-
blación tras más de dos años de pandemia, la 
percepción de la inevitabilidad de la infección 
tras la explosiva irrupción de la variante ómi-
cron y la interpretación equívoca del término 
"gripalización" utilizado por los representan-
tes de la autoridad sanitaria y del gobierno 
han favorecido también a que los niños de 5 a 
11 años inmunizados sean muchos menos de 
los deseables8. 

En estos días en nuestro país se están elimi-
nando las medidas no farmacológicas de con-
tención de la pandemia (uso masivo de mas-
carillas, aislamientos en casos confirmados, 
cuarentenas en contactos estrechos, ausen-
cia de restricciones en eventos con asistencia 
masiva de personas), confiando plenamente 
en la vacunación de mayores de 12 años como 
principal medida preventiva. A la vista de la 
baja cobertura obtenida en población menor 
de 11 años en España, asumiremos, como ha-
cíamos con el VRS o la gripe hasta antes de la 
pandemia, que los ancianos que no respon-
dan adecuadamente a la vacunación o los 
inmunodeprimidos (la vacuna nunca es 100 
% inmunógena) sean contagiados por los ni-
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ños, provocando como consecuencia de ello 
un número importante de hospitalizaciones 
y probablemente también de muertes por 
covid. No olvidemos que aún desconocemos 
a ciencia cierta la duración de la protección 
contra enfermedad grave o muerte en perso-
nas vacunadas.
 
Los ensayos clínicos realizados con la vacuna 
BNT162b2 (Comirnaty 10 mcg) en niños de 5 
a 11 años mostraron una inmunogenicidad 
que parecía no ser inferior al uso del prepara-
do homónimo de 30 mcg en individuos mayo-
res de 16 años9, lo que llevó a la selección de 
esta formulación de baja carga de ARNm para 
ser usada en los niños de dicha franja etaria. 
Pero, aparte de la inmunogenicidad, existe un 
factor determinante en la decisión sobre si 
vacunarlos o no: su margen de seguridad. De 
entre los infrecuentes (pero potencialmente 
graves) efectos secundarios de la vacunación 
con preparados a base de ARNm destaca, por 
su potencial riesgo y por afectar a personas 
jóvenes, la miocarditis. A mediados del mes 
de abril de 2021 comenzaron a comunicarse 
casos de miocarditis (la gran mayoría leves) 
acaecidos en varones jóvenes que habían re-
cibido recientemente la segunda dosis de la 
vacuna BNT162b2. Al primer caso publicado 
(mérito de autores españoles)10, le siguieron 
algunos más, lo que derivó en que la EMA, 
a través de su Pharmacovigilance Risk As-
sessment Committee (PRAC) iniciara un se-
guimiento de la posible relación entre ambos 
eventos. Algo similar hicieron el Ministerio 
de Salud de Israel y los CDC estadounidenses, 
comunicando ambos sus respectivos resulta-
dos a raíz del seguimiento realizado11,12. Igual-
mente, se han publicado los resultados de 
un estudio realizado analizando los casos de 
miocarditis aparecidos tras la vacunación con 
BNT162b2 de 5,1 millones de israelíes (pobla-
ción de Israel: 9,2 millones). En total se obje-
tivaron 136 casos (2,6 casos por cada 100.000 
vacunados), de los cuales 129 (95 %) fueron 
leves. Solo un paciente falleció. La incidencia 
más alta se observó en varones de 16 a 19 
años13. Además de la vacuna BNT162b2, otro 
preparado basado en ARNm precursor de la 
proteína S del virus SARS-CoV-2, la vacuna 
ARNm-1273, se ha asociado también con ca-
sos de miocarditis, en un porcentaje incluso 
superior al de BNT162b214,15. En cualquier 
caso, a pesar de la detección de estos efec-
tos secundarios infrecuentes, las principales 
agencias reguladoras y organismos sanitarios 
internacionales consideran que el balance 
riesgo/beneficio sigue resultando claramente 

favorable a la vacunación. Los datos comuni-
cados por el Center for Disease Control (CDC) 
estadounidense tras análisis de los eventos 
adversos notificados al VAERS (sistema de 
vigilancia de efectos adversos relacionados 
con la vacunación) y mediante el uso de una 
aplicación para teléfonos móviles a través de 
la cual las familias de los niños vacunados po-
dían reportar sospechas de reacciones adver-
sas, revelan que, tras la inmunización de 8,7 
millones de niños de entre 5 y 11 años, apa-
recieron 11 casos de miocarditis (todos ellos 
recuperados o en proceso de mejoría en el 
momento del análisis)16.  

En los próximos meses asistiremos a la pu-
blicación de los resultados de los ensayos 
clínicos realizados con vacunas basadas en 
tecnología ARNm en niños desde los 6 meses 
de edad, pero con la experiencia obtenida de 
la vacunación de niños de 5 a 11 años, pare-
ce difícil que, de indicarse, la vacunación en 
lactantes vaya a resultar muy popular. Somos 
conscientes que con la covid tendremos que 
pasar de pandemia a endemia, pero es muy 
probable que este paso sea menos dañino en 
términos de enfermedad y muertes si lo hace-
mos vacunando a la mayoría de la población 
susceptible. La covid es un mal nuevo y como 
tal es probable que nos tenga reservadas to-
davía algunas sorpresas que desconocemos. 
El momento de combatirla con nuestras me-
jores armas puede ser este, pero como ocu-
rre siempre, las vacunas mueren de su pro-
pio éxito, a veces incluso entre aquellos que 
deberían ser sus máximos defensores. De los 
datos de efectividad y seguridad que se va-
yan publicando en los países con uso masivo 
de esta vacuna en la infancia, así como de lo 
nuevo que se vaya conociendo sobre la inmu-
nidad que genere en los niños y adolescentes, 
emanarán las recomendaciones (obligada-
mente dinámicas) de los organismos oficiales 
y del Comité Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría.
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