
Vacunas anti Covid también eficaces en niños de 5-11 años 
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Antecedentes: la vacuna BNT162b2 anti Covid-19 (Pfizer) ha demostrado su seguridad, 

inmunogenicidad  y eficacia tanto en pacientes adultos como en adolescentes de 12-15 años 

de edad. Estaba aún por determinar la dosis a aplicar en los niños con edades comprendidas 

entre los 6 meses y los 11 años de edad, así como la seguridad y eficacia de su administración 

en este grupo de edad. 

 

Objetivo: establecer la dosis de la vacuna BNT162b2 aplicable en este grupo de edad (estudio 

en fase 1) y comprobar la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la administración de 2 

dosis de la vacuna BNT162b2 en este grupo de edad  (estudio en fase 2-3). 

 

Material y método: en el estudio en fase 1 se testaron las dosificaciones de 10, 20 y 30 μg, 

administrando 2 dosis con un intervalo de 21 días entre ambas, vía intramuscular en el 

deltoides. Se determinó que la dosificación adecuada era la de 10 μg para este grupo de edad, 

siendo la utilizada en el estudio en fase 2-3. 

En el grupo de edad de 5-11 años (que son los datos presentados en esta publicación) se 

aleatorizaron 1517 al grupo activo (2 dosis de 10 μg de BNT162b2) y 751 al grupo placebo (dos 

dosis de solución salina en similar pauta al grupo activo), conformando una asignación 2:1. 

Se analizó la reactogenicidad (durante los 7 días siguientes a cada una de las dosis), los eventos 

adversos no solicitados (desde la 1ª dosis hasta 1 mes después de la 2ª dosis), los eventos 

adversos graves (desde la 1ª dosis hasta 6 meses después de la 2ª dosis), la capacidad 

neutralizante generada frente al SARS-CoV-2 y la eficacia anti Covid-19 de la vacuna a partir del 

séptimo día tras la administración de la 2ª dosis. 

 

 

Resultados: 

· En el estudio en fase 1 se determinó que la dosis óptima en este grupo de edad era de 10μg 

(frente a la de 30 μg en los adultos). 

● En el estudio en fase 2-3: 

· El seguimiento (mediana) fue de 2,3 meses (RIC, 0-2,5). El 52% eran varones. 

· Las reacciones y los eventos comunicados fueron leves-moderados en intensidad, 

perdurando 1-2 días (transitorios). 

· El evento más frecuente era el dolor en el punto de inyección 

· La fatiga, cefalea y escalofríos se presentaron con similar frecuencia en el grupo activo y 

placebo durante la 1ª dosis, pero fueron más frecuentes en el grupo BNT162b2 que en el 

placebo tras la 2ª dosis. 

· La frecuencia de eventos adversos notificados entre la 1ª dosis y 1 mes tras la 2ª dosis fue del 

10,9% en el grupo BNT162b2 y del 9,2% en el grupo placebo. 

· La capacidad neutralizante frente al SARS-CoV-2 alcanzada 1 mes después de recibir la 2ª 

dosis fue similar a la que había alcanzado el grupo de 16-25 años de edad con la dosis de 30 μg 

de la vacuna BNT162b2.   



 
 

· La eficacia observada entre los participantes que no habían sido infectados previamente por 

el SARS-CoV-2 fue del 90,7% (IC 95%  67,7-98,3) y del 90,7% 

 
 

A destacar: 

 · La vacuna BNT162b2 (Pfizer) se ha mostrado segura, inmunogénica y eficaz en el grupo de 5-

11 años de edad. 
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