Comparación de vacunas contra el COVID-19 para
niños en edades de 6 meses a 5 años
Pfizer

Moderna

Edades elegibles

Niños de 6 meses a 4 años

Niños de 6 meses a 5 años

Tamaño de la dosis

3 microgramos, 1/10 de la dosis para
adultos de Pfizer

25 microgramos, ¼ de la dosis para adultos
de Moderna

Número de dosis y cronología

Tres dosis

Dos dosis

Segunda dosis al menos 21 días
después de la primera dosis

Segunda dosis al menos 28 días después
de la primera dosis

Tercera dosis al menos dos meses
después de la segunda dosis

Tiempo para obtener
protección completa

Aproximadamente dos semanas
después de la tercera dosis

¿Cómo funciona?

La vacuna contiene ARN mensajero (ARNm). El ARNm es como un manual de
instrucciones que le enseña a su cuerpo a producir una proteína inofensiva (proteína
de pico) que se parece a la proteína del coronavirus. Su cuerpo responde a esto
produciendo células y anticuerpos que combaten enfermedades que pueden
reconocer y combatir el coronavirus.
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Alrededor de dos semanas después de la
segunda dosis
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¿Es segura?

Ensayos clínicos con miles de participantes han demostrado que ambas vacunas son
seguras y eficaces. Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron
los datos de seguridad de los ensayos antes de autorizar y recomendar las vacunas.

¿Por qué es diferente el
número de dosis entre las dos
vacunas?

Pfizer-BioNTech usó una serie de tres
dosis en sus ensayos y encontró que
tres dosis eran más efectivas que dos
para proteger a los niños en este grupo
de edad.

Moderna realizó sus ensayos utilizando una
serie de dos dosis. Todavía no se sabe si
un refuerzo podría aumentar la protección.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es
inglés, Oregon Health Authority (OHA) puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra
grande o braille. Comuníquese con el Centro de Información de Salud al 1-971-673-2411, TTY 711, o envíe un correo
electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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