
PREGUNTAS QUE PUEDE HACERLE AL MÉDICO DE SU HIJO

SOBRE LA VACUNA DEL COVID-19

PREGUNTAS 
GENERALES

SOBRE 
LAS DOSIS

Tengo preocupaciones sobre la vacuna del COVID-19 para mi hijo. 
¿Podemos comentarlas juntos?

Me gustaría tener más información sobre la vacuna del COVID-19 
para mi hijo. ¿Me podría dar más información?

¿Puede informarme sobre el proceso de aprobación de la vacuna 
para los niños?

¿Cuántos niños  han recibido la vacuna?

El proceso parecía apresurado; ¿podría explicarme cómo el proceso 
de esta vacuna difiere de otras vacunas?

¿Cuál fue el proceso para obtener las vacunas autorizadas para los 
niños?

¿Recibió su hijo la vacuna del COVID?

¿Se están contagiando de COVID los niños? ¿Se están enfermando 
de COVID los niños? ¿Cómo es eso?

He escuchado que el COVID no afecta a los niños. ¿Es verdad? 
¿Cuáles son las razones para vacunar a mi hijo ahora o esperar?

Me preocupa la miocarditis; ¿puede explicarme sobre esta afección 
del corazón y el riesgo de la condición con la infección del COVID-19 
y la vacuna?

¿Mi hijo tendrá miocarditis si recibe la vacuna? ¿Qué busco?

Si mi hijo ya ha tenido COVID, ¿todavía tengo que vacunarlo? 
¿Cuánto tiempo debo esperar antes de recibir la vacuna?

¿Cómo funcionan las vacunas con ARNm?

¿Qué diferencia hay entre la dosis de un adulto y la dosis de un 
niño?

¿Cuál es la diferencia entre la dosis de 5-11 y la de 6 meses-4?

¿Cuántos días deben transcurrir entre dosis?

¿Necesita mi hijo 2 dosis además de una dosis de refuerzo? 
¿Cuándo podemos poner o necesitar una dosis de refuerzo?



Mi hijo tiene ______, ¿cómo le afectará la vacuna esta condición?

Mi hijo toma la medicina ______. ¿La vacuna afecta a la medicación?

He oído hablar sobre ______, ¿puede contarme más sobre esto?

¿Debo considerar un intervalo más largo entre las dosis para un 
adolescente +12?

¿Qué debo esperar de la vacuna a corto plazo?

¿Cuáles son los efectos secundarios normales de recibir la vacuna?

¿Qué debo esperar después de la primera dosis?

¿Qué debo esperar después de la segunda dosis?

Me preocupan los efectos secundarios a largo plazo de la vacuna 
para mi hijo. ¿Puede hablarme sobre esto?

¿Puede explicarme acerca de los efectos secundarios a largo plazo 
que se conocen sobre la vacuna?

¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo de recibir la 
vacuna del COVID en niños?

No estoy seguro de cómo hablar con mi hijo sobre la vacuna del 
COVID. ¿Me podría dar alguna sugerencia?

Mi hijo tiene miedo al COVID. ¿Tiene alguna sugerencia sobre 
cómo hablar con los niños acerca de esto? ¿Y sobre la vacuna?

Mi hijo tiene miedo de las inyecciones, ¿cómo puedo preparar a mi 
hijo para vacunarse?

¿Es seguro obtener la vacuna del COVID junto con otras vacunas 
de rutina para mi hijo?

¿Se recomienda obtener la vacuna del COVID al mismo tiempo 
que las otras vacunas de rutina?
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