
Los niños y adolescentes con la enfermedad de 
células falciformes tienen más probabilidades de 
enfermarse gravemente. Podrían tener que 
hospitalizarse o podrían morir a causa del COVID-19. 
Es importante que los adultos se vacunen contra el 
COVID-19 para proteger a los niños que son 
demasiado jóvenes para vacunarse.

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19 para los 
adolescentes con trastornos de células falciformes?
Sí. Los pediatras recomiendan la vacuna para todos 
los adolescentes. Es importante que quienes 
padecen trastornos de células falciformes reciban la 
vacuna, ya que corren un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente o de morir si se contagian 
de COVID-19.  Incluso con infecciones leves de 
COVID-19, los adolescentes corren el riesgo de sufrir 
problemas de salud a largo plazo que afecten a los 
pulmones, el corazón u otras partes del cuerpo.

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19?
Sí. Ensayos clínicos con miles de participantes fueron 
revisados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos y demostraron 
que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y 
eficaces para adultos y adolescentes mayores 
de 12 años.

¿Puede la vacuna contagiar de COVID-19 a mi hijo?
No. Ninguna de las vacunas actuales contiene un 
virus vivo, de modo que la vacuna no puede 
transmitir el COVID-19 a su hijo.
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¿Son los efectos secundarios de las vacunas peores 
para los adolescentes con trastornos de células 
falciformes?
Probablemente no. Los efectos secundarios más 
comunes son: dolor en el lugar de la inyección, 
dolores de cabeza, fatiga, dolor muscular, náuseas y 
fiebre. Pero los síntomas del COVID-19 son mucho 
peores que estos efectos secundarios relativamente 
leves. Algunas personas pueden morir a causa 
del COVID-19.

¿Qué hacer en el caso de los niños que son 
demasiado jóvenes para ser vacunados?
 Asegúrese de que todos los demás miembros 

del hogar estén vacunados
 Practique el distanciamiento social
 Lávese las manos con frecuencia
 Use una mascarilla
 Evite las aglomeraciones
 Procure no viajar
 Continúe con las citas médicas y el tratamiento 

recetado para las células falciformes

¿A quién debo contactar si tengo más preguntas?
 El médico de atención primaria
 El especialista de la enfermedad de células 

falciformes

Para más información, visite covidvaccine.texas.gov
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