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Nota de prensa 

 

Se amplían las dosis de refuerzo a los 
niños de 5 a 11 años  

26 de agosto de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

Los habitantes de Alberta pronto podrán comenzar a 
programar citas para las dosis de refuerzo de la 
vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 
años, según las recomendaciones del Comité 
Consultivo Nacional de Inmunización (NACI, por sus 
siglas en inglés) y del Comité Consultivo de 
Inmunización de Alberta (AACI, por sus siglas en 
inglés). 

Las citas se abrirán el 29 de agosto y el 31 de agosto se comenzarán a administrar 

las dosis de refuerzo. 

Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá) aprobó el 19 de agosto el uso de la 

vacuna de Pfizer (Comirnaty) para las dosis de refuerzo para los niños de 5 a 11 

años. Esta es la primera vacuna contra el COVID-19 autorizada en Canadá como 

dosis de refuerzo en este grupo etario. Los niños con inmunodepresión ya son 

elegibles para una serie primaria de tres dosis, de manera que su dosis de refuerzo 

constituirá la cuarta dosis. 

Se alienta a los padres y tutores a buscar información confiable y objetiva para 

informar su decisión sobre la vacuna y a hablar de los riesgos y beneficios con su 

proveedor de atención médica antes de inmunizar a sus hijos. 
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Reservar cita de vacunación contra el COVID-19 para 
niños de 5 a 11 años 

Las citas para la dosis de refuerzo deben reservarse a través del Sistema de 

Reservas de Vacunas de Alberta en alberta.ca/vaccine o llamando a Health Link al 

811. Algunas farmacias pueden atender sin cita previa. 

Los niños de 5 a 11 años que vivan en comunidades de las Primeras Naciones 

podrán acceder a la dosis de refuerzo a través de centros de salud pública o 

centros de enfermería. 

Datos relevantes 

• En este grupo etario, se estima que la eficacia de la vacuna de una serie 

primaria contra la infección sintomática con la variante ómicron oscila 

entre 30 % y 50 %. Se estima que la eficacia de la vacuna contra la 

enfermedad grave, incluyendo la hospitalización, debido a la variante 

ómicron oscila entre 41 % y 68 %. 

• Los hallazgos de ensayos clínicos muestran que una dosis de refuerzo de 

Comirnaty fue bien tolerada en niños de 5 a 11 años e incrementó 

significativamente el nivel de anticuerpos protectores en quienes la 

recibieron. Normalmente los efectos secundarios fueron leves o 

moderados y se resolvieron en pocos días. 

• Hasta la fecha en Alberta:  

o El 51 % de los niños de 5 a 11 años han recibido al menos una 

dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Alberta. 

o Las estadísticas del COVID-19 de Alberta se pueden encontrar en 

línea.  

Información relacionada 

• Las vacunas contra el COVID-19 e información sobre el registro 

• Información de AHS sobre las citas para la vacunación 

 

 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

