
Carta abierta a los padres sobre la vacunación de los 
niños contra el SARS CoV-2 de Pfizer 

A todas las madres, padres y tutores de niños menores: 

Les insto sinceramente a que consideren la siguiente información, escrita con franqueza, a fin 
de orientarles en su toma de decisiones cuando se les presente la vacuna contra el SARS CoV-2 
de Pfizer para sus hijos. 

Dada la decisión unánime del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC1 de 
vacunar a los niños de 5 a 11 años, tras la autorización de la FDA2 (el 29/10/21), se están 
llevando a cabo estrategias de vacunación pediátrica masiva en todo el país, desde clínicas 
privadas hasta centros de administración de vacunas en las escuelas.  

Se trata de un gran esfuerzo para vacunar a una población en la que la enfermedad tiene un 
riesgo mínimo o nulo de infección grave. Hemos sido testigos de ello en el transcurso de casi dos 
años. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Estamos comparando de forma prudente y juiciosa, sin 
prejuicios, los beneficios y los riesgos de vacunar a los niños contra el SARS CoV-2? ¿Se está 
informando realmente a los padres antes de dar su consentimiento? 

Es imprescindible conocer todos los aspectos de un tratamiento o intervención para poder 
deliberar antes de decidir. Otro punto importante, que no debe minimizarse, es que los CDC 
afirman que la vacuna de ARNm es "un nuevo tipo de vacuna". La vacuna, en el sentido más 
estricto de la definición, se conoce como "una preparación antigénica de un agente patógeno 
típicamente inactivado o atenuado o uno de sus componentes o productos".  

Según los CDC, la definición de vacuna incluye ahora "una preparación de material genético", 
que es ARN mensajero sintetizado en el caso del producto de Pfizer. Este material será utilizado 
por la persona que reciba la inyección para producir la proteína (la proteína espiga en este caso) 
que desencadenará que el cuerpo produzca un anticuerpo en respuesta a esa proteína. Esto no es 
como cualquier otra vacuna del esquema de inmunización para niños. 

Con la puesta en marcha de la vacuna y los mandatos subsiguientes, el principio del 
consentimiento informado, un elemento crucial de la profesión de la medicina, ha sido 
simplemente ignorado.  

                                                 
1 Centers for Disease Control and Prevention, conocidos en español como: Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades. 
2 U.S. Food and Drug Administration, conocido en español como: Administración de Medicamentos y 

Alimentos. 

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/11/02/1051301705/cdc-advisors-recommend-pfizers-covid-vaccine-for-children-ages-5-through-11
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vaccine


Dado el juramento que he hecho de defender la dignidad de la humanidad, de no hacer daño y 
de curar y restaurar la salud, sería muy negligente por mi parte dejar de lado este principio y no 
exponer mis serias preocupaciones. 

El consentimiento verdaderamente informado debe constar de las siguientes condiciones para 
que sea válido y se logre cuando se considere una intervención. Al abordar cada condición, 
aplicaré la situación actual a la que nos enfrentamos: la inyección de una formulación separada 
de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech que contiene un tercio de la dosis para 
adolescentes/adultos, 2 dosis, separadas por un período de 3 semanas para niños de 5 a 11 años. 

1. La persona que da el consentimiento debe ser competente, capaz de entender el asunto 
en cuestión, y poseer la capacidad de ejercer un buen juicio. 

Aquí es donde usted, como padre, es vital. Dado que los padres son los protectores de sus 
hijos y se presume que tienen sus mejores intenciones, son, y deben ser, los responsables del 
"consentimiento". En la situación actual, los niños de 5 a 11 años no tienen la capacidad de 
comprender las consecuencias de recibir la inyección de Pfizer. No pueden dar su asentimiento, 
ni proporcionar una aprobación genuina, lo cual es típicamente permisible para un adolescente 
maduro. La competencia implica que la persona que da su consentimiento es capaz de hacerlo 
racionalmente. 

Mi preocupación con la AUE (Autorización de Uso de Emergencia)3 en niños es el simple 
hecho de que todavía es experimental. Según la terminología reguladora de la FDA, el proceso 
de obtención de la AUE es:  

diferente a una aprobación o autorización de la FDA. En virtud de una AUE, en caso de 
emergencia, la FDA pone un producto a disposición del público basándose en las mejores 
evidencias disponibles, sin esperar a contar con todas las evidencias [énfasis añadido] que serían 
necesarias para la aprobación o autorización de la FDA. 

La aparición del COVID-19 no ha demostrado ser una emergencia para los niños. Según los 
propios datos de los CDC, los niños de 5 a 11 años tienen una probabilidad de supervivencia 
superior al 99,99% si se infectan con el SARS CoV-2. El riesgo es nulo. Se ha observado que los 
niños tienen un factor de protección en su inmunidad innata que probablemente contribuye a su 
bajo riesgo de infección grave por COVID. 

El Departamento de Servicios Humanos y de Salud de EE.UU. establece claramente que las 
investigaciones en las que participan niños implican requisitos especiales, incluido el 
consentimiento del niño, además del de sus padres. Además, el riesgo de la intervención no debe 
ser más que mínimo. 

                                                 
3 En inglés: EUA (emergent use authorization). 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/understanding-regulatory-terminology-potential-preventions-and-treatments-covid-19
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9


Desde el punto de vista ético, es muy preocupante que estos ensayos de vacunación, en los 
que participan niños de 5 a 11 años, se lleven a cabo porque no hay pruebas de un beneficio 
terapéutico directo y estos niños son incapaces de dar su consentimiento. La fecha real estimada 
de finalización del estudio para el producto de Pfizer BioNTech no es hasta mayo de 2023; sin 
embargo, el plan es inyectar a millones de niños antes de esta fecha. 

Nunca, y repito nunca, los niños deben formar parte de un experimento para beneficiar a los 
adultos. Y, como hemos visto, las vacunas no han logrado interrumpir la transmisión, ya que la 
inmunidad inducida por la vacuna no es esterilizante. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿Quién 
se beneficia? 

2. Los beneficios y los riesgos de la intervención deben proporcionarse junto con la 
oportunidad de hacer preguntas. 

Los beneficios de una vacuna son mitigar la gravedad de la enfermedad, aumentar la 
inmunidad de grupo y disminuir la transmisión. Según el Marco de Evidencia a 
Recomendaciones4 de los CDC, los beneficios que se pretenden obtener de la vacunación de los 
niños con el producto de Pfizer son la prevención de los casos de COVID-19, la probable 
[énfasis añadido] prevención de las hospitalizaciones, del MIS-C (síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños) y de las afecciones posteriores al COVID, la posible [énfasis añadido] 
prevención de la transmisión, y una mayor confianza en el regreso más seguro a la escuela y a las 
interacciones sociales. 

El énfasis en la prevención de los casos en los niños debe basarse en la gravedad de la 
enfermedad que impone un "caso". Según los CDC, la gravedad del COVID-19 es "comparable 
entre los niños hospitalizados con gripe" y "la tasa de hospitalización acumulada es similar a la 
de las temporadas de gripe prepandémicas". 

No es por insistir, pero los niños sanos no se van a beneficiar estadísticamente de recibir esta 
vacuna, ya que el COVID-19 no es severo en esta población. Para ponerlo en perspectiva, el 
riesgo de muerte en los ancianos es casi 1000 veces mayor que el de los niños. 

No hay ninguna certeza garantizada de que la prevención de las hospitalizaciones y del MIS-
C llegue a producirse (como señala el uso de la palabra "probable" por parte de los CDC). Ya 
existen informes sobre el MIS-C después de la vacunación (ver aquí, y aquí). 

Vacunar a los niños tampoco es la confianza que necesitamos para reabrir las escuelas, ya que 
algunas escuelas han permanecido abiertas con éxito. Los niños no deberían asumir la carga ni 
ser víctimas de una interrupción del sistema educativo por influencia política. 

                                                 
4 En inglés: EtR (Evidence to Recommendations Framework). 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-11-2-3/08-COVID-Oliver-508.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-11-2-3/08-COVID-Oliver-508.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16141
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS=Multisystem+inflammatory+syndrome+in+children+(10084767)&VAX=COVID19
https://nypost.com/2021/05/24/how-nycs-catholic-schools-kept-their-doors-open-against-all-pandemic-odds/


Los riesgos que los CDC enumeraron en su marco EtR fueron la reactogenicidad a corto plazo 
(manifestaciones físicas poco después de la inyección) y la miocarditis u otros fenómenos 
infrecuentes después del ARNm. Conocemos bien los efectos secundarios inmediatos de 
cualquier inyección: dolor y enrojecimiento en el lugar, fiebre, posible dolor de cabeza. No 
obstante, es preciso subrayar el riesgo de miocarditis (ver aquí y aquí) tras la administración de 
este producto (más de 500 casos según la base de datos VAERS), principalmente en varones 
jóvenes. 

Los fenómenos adversos graves fueron uno de los resultados enumerados del ensayo (en ~ 
3100 niños vacunados) que se evaluaron, pero el ensayo "no tenía potencia para evaluar la tasa 
de fenómenos adversos infrecuentes". Así pues, ¿cómo pueden los CDC afirmar que los 
beneficios superan los riesgos cuando el número necesario es insuficiente? 

Las muertes atribuidas al COVID-19 en niños deben ser investigadas a fondo. ¿Contribuyeron 
otras condiciones comórbidas al fallecimiento de estos niños? En el grupo de edad de 5 a 11 
años, los CDC (en este momento) atribuyen 100 muertes por COVID en los EE.UU. del 1/1/20 al 
30/10/21 (22 meses). A modo de comparación, se informó que las muertes pediátricas asociadas 
a la influenza en la población de 5 a 11 años para la temporada 2019-2020 (período de 12 meses) 
fueron 72. 

Según VAERS (un sistema de notificación pasiva), el número de muertes notificadas hasta 
ahora tras la administración del producto de Pfizer BioNTech en el rango de edad de 12 a 17 
años es de 26. Las muertes no pueden atribuirse de forma concluyente a la vacuna, pero sí 
ameritan una investigación más profunda. 

Estas cifras se proporcionan para ayudarle a evaluar el riesgo. Ya que, en caso de que un niño 
sufra un episodio adverso grave atribuido a la vacuna, la compañía farmacéutica no será 
responsable. Esto es preocupante dada la proyección de Pfizer de 36 mil millones de dólares en 
ingresos este año. 

3. El que da su consentimiento debe ser consciente de los tratamientos alternativos 
disponibles, incluido el de no recibir el tratamiento. 

La alternativa es que el niño no reciba la vacuna. Si su hijo ha dado positivo en la prueba del 
COVID-19 o ha tenido una enfermedad viral no diagnosticada formalmente, es razonable 
considerar la posibilidad de obtener un anticuerpo específico contra el SARS-CoV-2 para evaluar 
la respuesta inmunitaria a una infección previa por el SARS CoV-2. Otra prueba para ayudar a 
detectar una infección previa por el SARS CoV-2 es el T-Detect COVID. Sin embargo, en este 
momento solo está disponible para personas mayores de 18 años. Actualmente hay más de 100 
estudios de investigación documentados que afirman la inmunidad adquirida de forma natural 
después del COVID-19. Esta es una inmunidad efectiva. 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Myocarditis+(10028606)&SYMPTOMS%5B%5D=Pericarditis+(10034484)&VAX=COVID19&VAXMAN=PFIZER/BIONTECH&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=18
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/3/e2021052478/179728/Symptomatic-Acute-Myocarditis-in-7-Adolescents?autologincheck=redirected
https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Age-in-Years-/3apk-4u4f
https://gis.cdc.gov/GRASP/Fluview/PedFluDeath.html
https://gis.cdc.gov/GRASP/Fluview/PedFluDeath.html
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&VAXTYPES=COVID-19&DIED=Yes&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=18
https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
https://thehill.com/policy/healthcare/579615-pfizer-expects-36-billion-in-sales-from-covid-vaccine
https://www.nature.com/articles/s41590-020-00826-9
https://www.t-detect.com/faq/
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/


Además, esta pandemia debería motivarnos a todos a cuidar mejor nuestra salud y la de 
nuestros hijos, ya que la obesidad y las condiciones médicas crónicas son factores de riesgo 
conocidos para el desarrollo del COVID. Si tomamos decisiones más sabias: alimentación sana, 
más ejercicio, menos tiempo frente a la pantalla, sueño adecuado, los niños tendrán menos 
probabilidades de sufrir complicaciones graves por COVID y otras enfermedades ahora y en el 
futuro. 

4. Se debe permitir a la persona que da su consentimiento llegar a la decisión sobre el 
tratamiento o la intervención sin coacción.  

El consentimiento debe ser libre y voluntario. Los mandatos de vacunación COVID-19 
impuestos a las familias para que los niños asistan a la escuela violan esta libre toma de 
decisiones... especialmente cuando el estudio ni siquiera ha llegado a su fecha de finalización. 

Dado que se trata de una preocupación mundial, es necesario considerar lo que ocurre en otros 
países. El Reino Unido optó por no vacunar a la mayoría de los niños menores de 18 años a partir 
de mediados de julio de este año, según las recomendaciones de su grupo consultivo de expertos. 
Y los países europeos están divididos en cuanto a si vacunar o no a los niños. 

En conclusión, se considera que los niños son una población vulnerable puesto que todavía 
están creciendo y madurando y no tienen capacidad mental para tomar decisiones que puedan 
alterar su desarrollo. Nosotros, como pediatras y médicos que atienden a los niños, junto con 
ustedes, como padres, debemos salvaguardar el bienestar de nuestra joven generación. Para ello, 
deben estar plenamente informados sobre los tratamientos e intervenciones médicas previstas... 
sin alarmismo ni coacción. Nosotros, como comunidad médica, debemos tener la humildad de 
declarar lo que no sabemos y no someter a nuestros pacientes a riesgos innecesarios. 

  

https://apnews.com/article/europe-health-government-and-politics-coronavirus-pandemic-70ffb3d70df838f6736ed14bd3cc12a5
https://www.voanews.com/a/covid-19-pandemic_european-countries-evenly-split-covid-jabs-teenagers/6207987.html


Sobre la autora, Monique: 

Soy ante todo una hija de Dios, una esposa y una madre. He tenido la bendición, como 
médico, de servir a los niños en el campo de la medicina pediátrica de cuidados 
intensivos. 

A través de mi experiencia, me he dado cuenta de lo importante que es mantenerse firme 
sobre un fundamento inquebrantable. A fin de comprender, navegar y articular las 
situaciones, a menudo difíciles, de los pacientes y las familias, obtuve la certificación en 
ética de la asistencia sanitaria por parte del NCBC y luego obtuve un máster en bioética. 

A lo largo de este recorrido, surgió mi amor por la escritura. Al contemplar la mejor 
manera de compartir mis atesorados hallazgos y conocimientos, empecé a escribir de 
forma independiente. Lo vi como un medio para llevar información y hechos claros y de 
base científica a las masas, con el fin de revelar la verdadera dignidad de toda la 
humanidad. Mi esperanza es comprometer a otros en la transformación de una cultura de 
la muerte en una cultura de la vida a través de la educación y la escritura persuasiva. 
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