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Servicio de Salud del Principado de Asturias

> ¿Cuales son los requisitos previos para la vacunación
COVID-19 en niñ@s?
- Cuando acuda al punto de vacunación
es necesario presentar algún
documento identificativo como:
• DNI/NIE,
• Tarjeta Sanitaria,
• Tarjeta de desplazado

- L@s niñ@s entre 5 y 11 años deben acudir
siempre acompañados de, al menos, uno
de los padres o tutores legales.
- En todos los casos el consentimiento se
otorga verbalmente, no es necesario un
formulario escrito de consentimiento.

> ¿Cómo será la pauta de vacunación en niñ@s y con
qué vacuna serán vacunado?
- La vacuna aprobada para la
vacunación de niñ@s en los 5 y 11 años
es Comirnaty 10 µg/dosis de PfizerBiontech.
• Se administra por vía intramuscular
• Pauta de 2 dosis (de 0,2 ml)
• Separadas de 8 semanas (56 días).

- En caso de antecedente de infección por
SARS-CoV-2 (COVID-19):
• Antes de vacunar: sólo recibirá 1 dosis
tras la recuperación, al menos 4
semanas después de diagnóstico.
• Tras la primera dosis: segunda dosis tras
la recuperación, al menos 4 semanas
desde la infección y al menos 8 semanas
desde la 1ª dosis.

> Consideraciones a tener en cuenta antes y después de
la vacunación COVID-19 en niñ@s
- ¿Qué hacer si el día de la vacunación el/

- ¿Qué síntomas se pueden notar después

la niñ@ no se encuentra bien?
• Si los síntomas que presenta son de
enfermedad leve: sin fiebre o sin
malestar general no es una razón
válida para posponer la vacunación.
• Si presenta una enfermedad aguda
grave la vacunación debe posponerse
temporalmente y consultar con el
centro de salud para valorar si hay
que hacer una prueba diagnóstica de
COVID-19

de la vacunación?
• Las vacunas pueden provocar efectos
secundarios, la mayoría de estos son
leves y de corta duración (1 o 2 días).
• Los síntomas más comunes son:
• Dolor y/o pesadez local (brazo),
• Cansancio, malestar y escalofríos
• Dolor de cabeza y fiebre.
• Si los síntomas son intensos se puede
tomar paracetamol (según peso del
niño), cada 6-8 horas.

