
Formulario de consentimiento para progenitores
Vacunación de niños y adolescentes menores de 16 años 

Acerca de la covid-19
La covid-19 (enfermedad del coronavirus) provoca principalmente una infección de las vías respiratorias, pero también puede tener sín-
tomas en otros órganos. Los ancianos y los adultos con enfermedades crónicas son los que mayor riesgo corren de que la enfermedad 
del coronavirus sea grave. Los niños y adolescentes en muy raras ocasiones contraen una enfermedad del coronavirus grave. 

Acerca de la vacunación contra el coronavirus de niños de 5 a 15 años
La vacunación de niños de 5 a 15 años puede tener un beneficio positivo, pero su utilidad es limitada dado que el riesgo de padecer 
una enfermedad grave es ya muy bajo. Los niños y adolescentes también podrán tener una buena protección tras haber pasado la 
infección por coronavirus. La vacuna contra el coronavirus es particularmente relevante para: a) niños con enfermedades crónicas, b) 
niños que mantienen un contacto estrecho con personas vulnerables, c) niños que vayan a permanecer en países con un mayor riesgo 
de infección o un acceso más deficiente a los servicios sanitarios que en Noruega.  

En Noruega, en el caso de los niños y los adolescentes, solo se utiliza la vacuna de ARNm Comirnaty (BioTech y Pfizer). Está aprobada una 
dosis pediátrica específica para su uso en niños de 5 a 11 años. A partir de los 12 años, se usa la misma dosis que para los adultos. La vacuna 
no contiene virus vivos y no puede provocar la infección por coronavirus. La protección contra casos graves de la enfermedad es buena tres 
semanas después de la primera dosis. A los niños de 5 a 15 años que tengan patologías previas graves es recomendable administrarles dos 
dosis. Para el resto de los niños de 5 a 15 años, no es una recomendación, sino que pueden ponerse 1 o 2 dosis de la vacuna, en función de 
sus deseos o de los deseos de sus progenitores. Haber pasado ya la covid-19 equivale a una dosis de vacuna y reduce la necesidad de vacu-
narse más. Para aquellas personas que opten por la vacuna, el Folkehelseinstituttet (Instituto Noruego de Salud Pública) considera que una 
dosis representa la mejor relación beneficio-desventaja para este grupo de edad. Si se administra la segunda dosis, resulta beneficioso dejar 
transcurrir un intervalo de 8-12 semanas entre las dosis. De este modo se pretende reducir el riesgo de efectos secundarios.  

Se conocen bien los efectos secundarios habituales después de la vacunación. La gran mayoría de los efectos secundarios se producen 
1-2 días después de la vacunación, son leves/moderadas y desaparecen al cabo de unos días. Para algunos, los síntomas pueden ser 
más fuertes. Los efectos secundarios habituales son dolores e hinchazón en el lugar del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, dolores 
musculares, escalofríos, dolores articulares y fiebre. En algunas personas se producen reacciones alérgicas. Se han reportado casos de 
trastornos menstruales como un posible efecto secundario en mujeres jóvenes después de recibir la vacuna contra el coronavirus. En 
este momento se está realizando un seguimiento de esto. 

En raros casos después de la vacunación se puede producir inflamación del músculo cardíaco o el pericardio (miocarditis/pericarditis). 
La afección se da con mayor frecuencia al cabo de una semana después de la segunda dosis, y es transitoria, así que la mayoría de las 
personas se recuperan al cabo de un mes. La afección provoca dolor en el pecho, sibilancias, palpitaciones y fiebre. En caso de aparecer 
tales síntomas, se debe contactar con un médico. Los cardiólogos noruegos han evaluado que la enfermedad provocada por la enfer-
medad del coronavirus puede tener un impacto cardíaco más grave en algunas personas de lo que puede pasar después de adminis-
trarse la vacuna, y que este efecto secundario no debe impedir que a los niños y adolescentes se les ofrezca la vacuna. No se pueden 
excluir otros efectos secundarios raros.

Antes de la vacunación
Vacunarse es voluntario. Aquellas personas que no tengan 16 años, deben contar con el consentimiento de sus progenitores para ha-
cerlo. En caso de custodia compartida, ambos deberán dar su consentimiento. Los niños menores de 16 años también tienen derecho a 
recibir información y deben ser escuchados desde su edad y madurez. Indíquenos si su hijo/a ha tenido previamente una reacción alér-
gica grave o ha recibido otra vacuna hace menos de una semana. Las condiciones de salud que impiden la administración de la vacuna 
o la necesidad de evaluaciones adicionales se describen en el formulario de declaración responsable. Puede encontrar información 
adaptada para los niños e información más detallada sobre la vacunación pediátrica contra el coronavirus en fhi.no/kvp  

Nombre del niño/de la niña:                                 Fecha de nacimiento:         

Yo/nosotros quiero/queremos que mi/nuestro/a hijo/a sea vacunado/a contra la covid-19

Marque la dosis para la que otorga su consentimiento:  Primera dosis 
       Segunda dosis                        
 

Progenitores con responsabilidad parental: Progenitor 1:       Progenitor 2:

 
Progenitor 1: Nombre completo (escribir de forma clara):

 
Progenitor 1: Firma:                                                                                Número de teléfono:     

 
Progenitor 2: Nombre completo (escribir de forma clara):

 
Progenitor 2: Firma:                                                                                  Número de teléfono:

Cualquier dato adicional sobre el/la niño/a para la persona encargada de administrar la vacuna: 

Cortar por aquí: 
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