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Denodados esfuerzos están en marcha para desarrollar vacunas contra el SARS-CoV-2 (severe 

acute respiratory syndrome 2 new coronavirus) que causa la enfermedad conocida como 

COVID-19 (coronavirus disease 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) enumera 

más de 100 vacunas candidatas, con varias de ellas ya en ensayos clínicos, y al menos 3 

recibiendo la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos. Se sabe ya que algunas 

vacunas pueden proteger contra la enfermedad causada por el virus (Pfizer, Moderna y 

AstraZeneca). Sin embargo, todavía no sabemos si estas vacunas inducen respuestas inmunes 

en la mucosa nasofaringea de manera que se logre dicha protección contra la infección 

nasofaringea y la portacion viral. El documento informativo disponible al publico del 17 de 

diciembre de 2020 de la Food and Drug Administration Vaccines y el Related Biologic Products 

Advisory Comitee sugirió tal efecto en el estudio de la vacuna Moderna, pero queda mucho por 

saber sobre la magnitud y durabilidad de dicho efecto contra la infección por SARS-CoV-2. Sin 

embargo, la protección contra el COVID-19 es evidentemente posible si las vacunas inducen 

fuertes anticuerpos neutralizantes y quizá, respuestas de células T.1-2 Aunque la memoria 

inmunológica no ha sido todavía extensamente estudiada, las vacunas que inducen dichas 

respuestas usualmente generan memoria persistente, por ende, inmunidad. 

 

Las vacunas contra el COVID-19 están siendo administradas a la población adulta. La Academia 

Nacional de Medicina y el CDC recomiendan que la vacunación comience por aquellos con alto 

riesgo de exposición, como el personal de salud o los pacientes con internaciones prolongadas 

(hospitalarias o en asilos), seguidos por aquellas personas con alto riesgo de enfermedad 

severa, como los adultos mayores o portadores de comorbilidades. La vacunación de los 

demás adultos a continuación, siendo los adolescentes sanos y niños, los de menor prioridad. 

Nosotros argumentamos qué formulando nuestra estrategia nacional de vacunación, haríamos 

bien en no olvidar el futuro (es decir, nuestros niños). 

Los ensayos clínicos pediátricos de vacunas basadas en ARN mensajero están enrolando niños 

entre 12 a 15 anos (Pfizer) y entre 12 a 17 años (Moderna). La futura inclusión de niños más 

pequeños deberá aguardar los análisis de seguridad y eficacia de estos primeros pacientes. 

 

Aunque la vacunación generalizada de los adultos presenta una buena chance de controlar la 

epidemia y reducir el riesgo de infección, habrá COVID-19 en forma persistente, por al menos 

dos razones. La primera, la erradicación implicaría la prevención de la replicación en la 

nasofaringe. Las vacunas a virus vivos y atenuados son capaces de inducir respuestas en las 

mucosas (por ejemplo, las vacunas contra paperas, rubéola y polio oral), pero aquellas 

inactivadas (como IPV para la poliomielitis, y la antigripal) frecuentemente no.3 Por lo tanto, 
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dependerá mucho de la capacidad de la vacuna contra el COVID-19 de inducir anticuerpos 

localmente, o sistemicamente que se movilicen a la mucosa. Aunque el SARS-CoV-2 pueda no 

ser erradicado, la prevención de la replicación en las mucosas al menos reducirá la 

diseminación viral. 

La segunda, el control y posible erradicación del SARS-CoV-2 dependerá de que casi toda la 

población acepte vacunarse. Sin embargo, la historia y la información reciente sugieren que el 

miedo, la oposición y el escepticismo sobre las vacunas pueden reducir los porcentajes de 

cobertura de las vacunas recomendada para los adultos.4 Por lo tanto, dicha cobertura en 

adultos será incompleta, particularmente si son necesarios boosters periódicos para mantener 

la inmunidad. Un reservorio viral en niños probablemente llevara a repetidas exposiciones a 

aquellos adultos no vacunados. La necesidad de dos dosis en la mayoría de las vacunas en uso, 

y aquellas en estudio, también limitaran las tasas de cobertura en la población adulta. 

 

Los efectos de las dificultades en la vacunación arriba mencionadas bien pueden que, a pesar 

de la reducción en el COVID-19 y la ausencia de grandes epidemias, el virus persista en forma 

de casos esporádicos y brotes ocasionales. Las recientes observaciones de reinfecciones 

también sugieren una circulación viral persistente. Mas aún, como sucede con otras 

enfermedades infecciosas, habrá mucha gente no vacunada en regiones geográficas donde la 

infraestructura de distribución vaccinal y/o su aceptación son subóptimas. Dichos reservorios 

virales pueden potencialmente permitir la reintroducción del virus en los Estados Unidos.  

 

Claramente, algunas vacunas serán exitosas en prevenir la enfermedad, pero el punto crucial 

es si algunas de ellas prevendrán o disminuirán la excreción viral, de este modo reduciendo la 

transmisión de personas vacunadas infectadas a otras. Si las vacunas licenciadas si reducen la 

excreción viral, estaremos aptos para reducir la circulación viral y proteger a la población 

entera. Habiendo probado que tales vacunas sean seguras en los ensayos pediátricos, el paso 

clave entonces seria la vacunación obligatoria de los niños. Aunque el COVID-19 sintomático es 

menos común en niños, la presentación como Síndrome Inflamatorio Multisistemico (SIMS) y 

la muerte han sido descriptas, subrayando la importancia de la vacunación pediátrica.5 

La elevada carga viral en niños pequeños, incluyendo la replicación viral en el tracto 

gastrointestinal, sugiere además que la vacunación de los niños debería ayudar a proteger a 

los adultos.6 Un importante argumento adicional a favor de la vacunación pediátrica seria la 

disminución de la circulación viral para proteger a los adultos. La vacunación obligatoria de los 

adultos ayudaría, pero es probable que no sea bien recibida en nuestra sociedad, requiriendo 

nuevas leyes, aunque en los niños ha sido aceptada por la mayoría de los americanos.7 Si las 

vacunas son altamente efectivas en niños, protegerán a sus padres, maestros y a otras 

personas en contacto con ellos. Dado que las respuestas inmunes en niños luego de la 

lactancia son típicamente más intensas que en adultos, la persistencia de la inmunidad es más 

probable. Más aun, si una vacuna pediátrica resultara en una mas prolongada duración de la 

inmunidad, eventualmente produciría una resistencia en la población a la introducción y 

circulación viral. 

 

La Asociación Americana de Pediatría (AAP) observó en diciembre de 2020 que más de 2 

millones de casos de COVID-19 habían ocurrido ya en niños. Una revisión de la prevalencia en 

niños viviendo en 22 Estados revelo una tasa de hospitalización de 17.2/100.000,8 y en Canadá, 



los niños representaron el 1,9% de los casos confirmados de enfermedad clínica, con cerca del 

7% de dichos casos internados en cuidados intensivos.9 Mientras que COVID-19 puede ser 

severa en niños menores de 5 años, una mayor proporción de infecciones severas ha sido 

documentada en niños entre 12 a 17 años.10,11 Además, el SIMS símil Kawasaki ocurre más a 

menudo en niños en edad escolar, con una media de edad de 8 años. 

 

La evidencia actual refuerza aun más el tema de la inmunización pediátrica. Aunque la tasa de 

COVID severo es mucho menor en los jóvenes, parece que las infecciones por SARS-CoV-2 son 

más prevalentes en adolescentes que en los adultos mayores.12 Se describe una tasa estimada 

del 9% de contagio a otros dentro del hogar.13 Aunque la tasa secundaria de transmisión hacia 

adultos desde los niños fue menos frecuente que desde otros adultos,14 la transmisión desde 

los niños a otros miembros de la familia es común.15 Más aun, los niños pueden excretar el 

virus por la materia fecal.16 

 

Por lo tanto, existen razones inmunológicas, éticas, prácticas y sociales que refuerzan aun más 

la indicación para vacunar a los niños contra el SARS-CoV-2, como figuran en la tabla 1. Una 

estrategia de inmunización pediátrica contra el SARS-CoV-2 podría imitar el éxito de la 

vacunación antirrubeólica, la cual es obligatoria para todos los niños en Estados Unidos y otros 

países, y es recomendada alrededor del mundo. La vacuna de la rubeola también es 

administrada a los adultos seronegativos con el propósito de reducir la infección de las 

mujeres durante el embarazo, pero es la vacunación de los niños la que conlleva el principal 

propósito epidemiológico: proteger a la embarazada. De forma similar, una vacuna para los 

niños contra el COVID-19 podría también proteger a los adultos en contacto con ellos, y junto 

con la vacunación de los adultos jóvenes, serviría para proteger a los adultos mayores y 

ancianos. Dependiendo de la duración de la protección inducida por la vacuna, un refuerzo 

vaccinal podría ser recomendado más tardíamente en la vida. 

 

 
Tabla 1. Razones para la eventual inmunización pediátrica obligatoria para SARS CoV2 
 
1. Aunque infrecuente, el COVID severo ocurre en niños en la forma de SIMS y enfermedad pulmonar. 
2. Los niños se infectan y excretan virus que podría infectar a padres, maestros y otros niños. 

3. Debido a que la infección infantil es a menudo asintomática, otras precauciones no serían suficientes. 
4. Si el cambio de cepa disminuye la inmunidad a largo plazo, los niños al menos estarán preparados 
para una acelerada respuesta a la infección o revacunación. 
5. La vacunación de los niños será necesaria para alcanzar altas coberturas y, potencialmente, la 

inmunidad de rebaño. 
6. Las mutaciones virales están generando variantes, como aquella proveniente del Reino Unido, que se 
están distribuyendo más fácilmente en los niños. 

7. Los programas de vacunación pediátricos tienen un alto éxito internacional en lograr grandes avances 
en la reducción de enfermedades infecciosas. 
8. Existe una infraestructura internacional bien desarrollada para la inmunización pediátrica que 
constituirá un camino allanado para asegurar la inmunización global contra el SARS-CoV-2. 

9. Después de inmunizar a los docentes, la vacunación pediátrica acelerara aún más la apertura escolar y 
la normalización de las actividades de los niños, claves en su bienestar  y la productividad laboral 
parental. 

10. Como en el caso de otras vacunas, la vacunación obligatoria de los niños garantiza altas coberturas, 
lo opuesto a la vacunación estrictamente voluntaria. 
 



La vacunación pediátrica en general se logra en muchos países a través de la aceptación 

voluntaria de los padres preocupados por las enfermedades infecciosas en la comunidad.  La 

alta tasa de coberturas vaccinales en los niños americanos, en ausencia de infecciones alguna 

vez endémicas prevenidas por aquellas vacunas, es el resultado de la aceptación general de la 

inmunización en pediatría, tanto como la obligación de los calendarios completos al ingreso 

escolar.  Por ejemplo, aproximadamente el 90% de los niños de 2 años de los Estados Unidos 

reciben 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, y más del 90% reciben las vacunas de la polio 

y sarampión-paperas rubéola. Dado que más de una vacuna revela la seguridad en niños y 

disminuye la excreción del SARS-CoV-2, la severa carga de morbilidad, mortalidad, y estrés 

socioeconómico debido a esta pandemia merecería hacer eventualmente la vacunación 

pediátrica obligatorio. Al disminuir la circulación viral en los niños, la inmunización pediátrica 

puede ser nuestra mejor esperanza para controlar al COVID-19 y regresar a la normalidad 

social, educativa y a la actividad económica. Los cambios en la carga del SARS-CoV-2 presagian 

la necesidad de vacunación continua a gran escala con vacunas actualizadas, además 

subrayando la potencial importancia de las campañas de inmunización pediátrica.17 
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