Vacunación contra el
COVID-19 recomendada
para algunos niños de 6
meses a 4 años
07 de septiembre de 2022
Los expertos en inmunización de Australia, el Australian Technical Advisory Group on
Immunisation, recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años
con inmunodepresión severa, discapacidad y aquellos que tienen condiciones de salud complejas
y/o múltiples que aumentan el riesgo de COVID-19 grave.
Estos incluyen niños con las siguientes condiciones o similares:
•
•
•
•
•
•
•

Inmunodeficiencias primarias o secundarias graves, incluidas quienes están en tratamiento
por cáncer o inmunosupresores;
Trasplante de médula ósea o células madre, o terapia de células T con antígeno quimérico
(CAR-T);
Cardiopatía congénita compleja;
Anomalías estructurales de las vías respiratorias o enfermedad pulmonar crónica;
Diabetes mellitus tipo 1;
Condiciones neurológicas o neuromusculares crónicas; o
Una discapacidad que requiere asistencia frecuente con las actividades de la vida diaria,
como parálisis cerebral grave o síndrome de Down (trisomía 21).

Estos niños tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19. La vacunación contra
el COVID-19 ayudará a reducir este riesgo.
Los niños de 6 meses a 4 años que no están incluidos en las categorías elegibles tienen un riesgo
muy bajo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19. No se recomienda que ellos
reciban una vacuna contra el COVID-19 en este momento.
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¿Qué vacuna recibirán los niños de 6 meses a 4 años?
Se recomienda que los niños elegibles de 6 meses a 4 años reciban 2 dosis de la vacuna contra el
COVID-19, con 8 semanas de diferencia. Algunos niños con inmunodepresión grave pueden
necesitar 3 dosis. Los niños en este rango de edad pueden recibir la vacuna Spikevax (Moderna).
¿Qué vacunas pueden recibir los niños de 5 años en adelante?
Todos los niños de 5 años en adelante pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 ahora.
Los niños de 5 años o más pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Moderna o de Pfizer.
Se recomienda que los niños de 5 años o más reciban 2 dosis de una vacuna contra el COVID-19,
aplicadas con 8 semanas de separación. Algunos niños con inmunodeficiencia grave pueden
necesitar 3 dosis.
Es preferible que los niños de 5 años en adelante reciban la misma marca de vacunas para ambas
dosis.
Vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas
El Australian Technical Advisory Group on Immunisation recomienda que los niños de 6 meses a 4
años esperen de 7 a 14 días entre la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas, para minimizar
el riesgo de efectos secundarios como la fiebre. Sin embargo, la vacuna contra el COVID-19 se
puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas si resulta difícil administrarla por aparte,
como en los programas de alcance de áreas remotas.
Si su niño ha tenido COVID-19
Su niño debe esperar 3 meses después de dar positivo en la prueba de COVID-19 antes de recibir
una vacuna contra el COVID-19. Si su niño es elegible para la vacunación, la próxima vacuna
contra el COVID-19 programada debe administrarse lo antes posible después de 3 meses. Su
niño aún debe recibir todas las dosis recomendadas para él.
¿Cuándo puedo reservar una cita para que mi niño reciba una vacuna?
Hay citas disponibles ahora para niños elegibles de este grupo etario por medio del Buscador de
clínicas de vacunación (Vaccine Clinic Finder): https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Visite dicho buscador frecuentemente, porque los proveedores de inmunización continuarán
agregando nuevas citas.
Más información
Para obtener más información, visite www.health.gov.au o llame a la Línea Nacional de
Ayuda de Coronavirus al 1800 020 080. Presione la opción 8 para servicios de
interpretación gratuitos.
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