Montevideo, 9 de noviembre 2021

Vacunación contra el SARS- CoV 2 en niños y niñas menores de 12 años.
Posición del Comité de Farmacología y Terapéutica,
Sociedad Uruguaya de Pediatría.

Las vacunas son componentes esenciales para la prevención primaria de infecciones con
elevada morbimortalidad en todas las personas.
El Comité expresa su máximo compromiso con el Programa Nacional de Vacunaciones
universal y gratuito, y alienta a que tanto profesionales de la salud como familias, prioricen
poner al día las vacunas del esquema regular vigente en el país.
Los servicios de salud y los vacunatorios deben permanecer disponibles para asegurar el
acceso universal y oportuno a tan preciadas herramientas de salud pública.
Es de público conocimiento que en las últimas semanas se han comenzado a utilizar
vacunas contra SARS CoV 2 en niños y niñas menores de 12 años en diversos países.
El Comité realiza las siguientes consideraciones en este grupo etario:
1. La carga de enfermedad por SARS CoV 2 es baja; la mayoría de los niños y niñas
cursan infecciones asintomáticas o leves, las hospitalizaciones son poco frecuentes,
la letalidad es baja y muchas veces la causa de la muerte no está vinculada
directamente a la COVID-19.
2. El riesgo de la COVID-19 y su severidad no es homogéneo en toda la población
pediátrica y se pueden identificar grupos de mayor riesgo como los
inmunodeprimidos.
3. Los niños generalmente no constituyen el caso índice, lo que refleja que la
transmisión de la infección es menor que en adultos.
4. El riesgo de transmisión disminuye al aumentar la cobertura vacunal de los adultos.
5. Las variantes de especial preocupación no han demostrado mayor riesgo de
transmisión o de infección severa.
6. La reducción de la infección sintomática fue el beneficio demostrado que llevó a la
aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer por la Food and Drug
Administration (FDA) de Estados Unidos. Se desconoce el beneficio en la tasa de
infección grave, Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS por sus
siglas en inglés) y long COVID. No hay datos suficientes de que la vacunación
previene la trasmisión de la infección.
7. No hay datos suficientes para asegurar que la vacunación de niños y niñas
contribuya a la inmunidad de rebaño.
8. No hay evidencia de que la vacunación previene el ausentismo escolar y los cierres
de escuelas mientras existan adultos no vacunados.
9. La protección indirecta contra la infección en este grupo etario es relevante, debido a
la inmunidad generada por la infección natural y a la elevada cobertura vacunal en
adultos.
10. Los datos de seguridad de la vacunación en menores de 12 años son limitados.

Para la vacuna de Pfizer provienen de un estudio de fase 3 en el que de los 3.100
niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna, se realizó seguimiento de 1444
durante 2 meses después de la segunda dosis. En adolescentes mayores de 12
años, luego de su comercialización y administración masiva, se identificaron
reacciones adversas severas de baja frecuencia como anafilaxia, angioedema,
urticaria, síncope, miocarditis y pericarditis. Dichos episodios llevaron a la FDA a
agregar estos riesgos en sus documentos informativos.
Por lo tanto la posición de este Comité sobre la vacunación en menores de 12 años
es:
-

-

-

Priorizar las estrategias de vacunación focalizadas en grupos de riesgo de
enfermedad más severa sobre las estrategias universales.
Continuar los esfuerzos para lograr altas coberturas en población adulta no
vacunada.
Adecuar los protocolos de actuación frente a la infección por SARS-COV 2 a la
situación epidemiológica actual. Revisar los criterios de aislamiento preventivo en
niños, niñas y adolescentes, la realización de pruebas diagnósticas a pacientes
sanos y el manejo de los brotes en las instituciones educativas, por las
repercusiones que estas medidas implican en su salud integral. Tomar en cuenta
que se está transformando en una enfermedad endémica más.
Cualquier estrategia de vacunación que se adopte en esta población debe ir
acompañada de una estricta monitorización de los posibles efectos adversos.
Todas las medidas que se tomen desde la salud pública y salud individual deben
considerar el respeto y la garantía de los derechos de las infancias y adolescencias:
brindar la información necesaria sobre beneficios y riesgo de vacunación, en forma
clara y precisa; evitar cualquier práctica que vulnere los derechos por no estar
vacunados; atender los problemas para pandémicos derivados de las repercusiones
socio sanitarias que la pandemia ha ocasionado, con especial énfasis en la salud
mental.
Realizar los máximos esfuerzos en mantener altas tasas de cobertura con las
vacunas del plan regular a nivel nacional.

En el contexto mundial de la pandemia es necesario priorizar la vacunación contra la COVID
19 de las personas adultas sobre la de niños y niñas, asegurando una accesibilidad global
equitativa entre los distintos países, sobre todo en aquellos de bajos ingresos. El Comité
jerarquiza la necesidad de desarrollar estrategias comunicacionales adecuadas para ayudar
a la comprensión pública de la situación de la pandemia.
Actualmente Uruguay presenta una situación exitosa en el control de la misma,
caracterizada por alta cobertura vacunal, baja circulación viral, con aparición de variantes
virales que hay que monitorizar adecuadamente y sin sobrecarga del sistema de salud por
esta enfermedad. Por tanto, no se considera oportuno ofrecer una vacuna aprobada para
uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años.
Resulta importante jerarquizar que no será posible la eliminación completa del virus y que
hay que aprender a convivir con él, al igual que lo que ocurre con otros virus respiratorios
que afectan adultos y niños.
Todas las recomendaciones sobre vacunas se deben continuar analizando críticamente en
función de la evidencia disponible y la situación epidemiológica, reconociendo que, para dar

la mejor discusión posible y tomar decisiones más definitivas, puede ser necesario mucho
tiempo y contar con más información que la disponible actualmente.
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