Vacunación de Adolecentes de 11-18 de edad
Dosis

Tiempo de Inmunización

Hepatitis B (Hep B)1 		
3 dosis
1ra dosis
					2da dosis 1 mes después de la 1ra dosis
					3ra dosis 4-6 meses después de la 2da dosis
Sarampión, Paperas,
2 dosis
1ra dosis
Rubéola (MMR)2				2da dosis 1 mes después de la 1ra dosis
2 dosis
1ra dosis
Varicela (Chickenpox)3
					2da dosis 1-3 meses después de la 1ra dosis según edad
2 dosis
1ra dosis
Hepatitis A (Hep A)4
					2da dosis 6-12 meses después de la 1ra dosis
Influenza (Gripe)5 		
Antineumocócica6 		

1 dosis
1 dosis

1 dosis anual
1 dosis para adolecentes con enfermedades serias

Meningocócica7 		

2 dosis

1 dosis es recomendada a los 11-12 años de edad
con dosis de refuerzo a los 16 años

1 dosis

1 dosis de Tdap es recomendada a los 11-12 años de edad

Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis)8

3 dosis
1 dosis
Papiloma Humano (HPV)
					2da dosis 1-2 meses después de la 1ra dosis
					3ra dosis 6 meses después de la 1ra dosis
9
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Vea el lado reverso para recomendaciones detalladas.

Vacuna 		

1

2

H
 epatitis B: Para una protección completa contra la
hepatitis B se necesitan tres dosis de esta vacuna. Existe
una vacuna para la hepatitis B de dos dosis disponible
para los adolescentes de 11-15 años de edad.

7

4

Hepatitis A: Se recomiendan dos dosis de la vacuna
contra la hepatitis A para quienes hayan sido vacunados
previamente.

5

Influenza (Gripe): Se recomienda una vacuna anual
contra la gripe para todos los adolescentes.

Meningocócica (Meningitis): Se recomiendan dos

dosis de vacuna conjugada meningocócica (MCV) para
los adolescentes. La primera dosis se recomienda a los 1112 años de edad, con un refuerzo a los 16 años de edad.
Los adolescentes que recibieron MCV por primera vez a
los 13 años hasta los 15 años de edad, necesitarán una
única dosis de refuerzo entre los 16 y 18 años de edad.

Varicela (Chickenpox): La vacuna contra la varicela se

recomienda para cualquier persona que no ha tenido
varicela o no ha recibido la vacuna contra la varicela. La
vacuna contra la varicela no debe administrarse a las
adolescentes embarazadas o las que están pensando en
quedar embarazadas dentro de un mes de la vacunación.

Vacuna Antineumocócica: Se recomienda una

única dosis de la vacuna antineumocócica conjugada
para todos los adolescentes con enfermedades graves
como la diabetes, leucemia, enfermedad del corazón,
enfermedad pulmonar, infección por VIH (HIV) o el SIDA.

S
 arampión, Paperas, Rubéola (MMR): Two doses

of the MMR vaccine are recommended to provide full
protection for adolescents who have not previously been
vaccinated. The MMR vaccine should not be given to
adolescents who are known to be pregnant or who are
considering becoming pregnant within one month of
vaccination.

3

6

8

Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis): Se recomienda

una dosis de la vacuna Tdap para los adolescentes.
Los adolescentes de 11-18 años de edad que nunca
recibieron la vacuna Tdap deben recibir una sola dosis
de Tdap. Una dosis de la vacuna Tdap se recomienda
durante cada embarazo (preferiblemente durante las 27 a
36 semanas de gestación), esto independientemente del
tiempo transcurrido desde la anterior Td o vacuna Tdap.

9

Papiloma Humano (HPV): Se recomiendan tres dosis
de la vacuna contra el HPV para todos los adolescentes
de 11-12 años de edad. Si se vacuna para compensar un
atraso, se recomienda a los 13 a 18 años de edad, si no
fueron previamente vacunados o si no han terminado la
serie de vacunas completamente.
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