Tabla de Vacunación para Adolescentes de 11 a18 años de edad

Calendario de Inmunización

		

1o dosis / 2o dosis, 1 mes después de la 1o dosis
2 dosis

1o dosis / 2o dosis, 1 mes después de la 1o dosis

2 dosis

1o dosis/ 2o dosis, 1-3 meses después de la 1o dosis, según la edad

Hepatitis A (Hep A)4

2 dosis

1o dosis / 2o dosis, 6-12 meses después de la 1o dosis

5

Influenza (Flu) 		

1 dosis

1 dosis anual

		

1 dosis

1 dosis a adolescentess que tengan enfermedades serias.

2 dosis

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

Sarampión, Paperas, Rubeola (MMR)2

				
Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)8

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

Virus de Papiloma Humano (HPV)

3 dosis

Vacuna inicial entre los 9 y14 años de edad:
1o dosis / 2o dosis, 6-12 meses después de la 1o dosis
Vacuna inicial a partir de los 15 años de edad:
1o dosis / 2o dosis, 1-2 meses después de la 1o dosis
3o dosis, 6 meses después de la 1o dosis

2 dosis
o
3 dosis

1o dosis / 2o dosis, 1 mes después de la 1o dosis
1o dosis/ 2o dosis, 6 meses después de la 1o dosis
3o dosis, 4 meses después de la 2o dosis

9
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Vea el reverso para recomendaciones detalladas

3o dosis, 4-6 meses después de la 2o dosis

Hepatitis B: Para una protección completa, se necesitan tres
dosis de vacuna para hepatistis B. Hay una vacuna contra la
hepatitis B de dos dosis para adolescentes entre 11 y 15 años de
edad. Los adolescentes mayores de 18 años pueden recibir una
serie de 2 dosis de Hep B (Heplisav-B) o la vacuna combinada
Hep A y Hep B, Twinrix, en una serie de 3 o 4 dosis.
1

Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR): Para una
protección completa a adolescentes que no han sido
previamente vacunados, se recomiendan dos dosis de vacuna
MMR. La vacuna MMR no debe administrarse a adolescentes que
esten embarazadas o que esten considerando quedar
embarazadas dentro del mes siguiente a ser vacunadas.

2

Varicela: La vacuna contra la varicela se recomienda para
cualquier persona que no haya tenido la enfermedad de la
varicela o que no la haya sido vacunada contra dicha
enfermedad. La vacuna contra la varicela no debe
administrarse a adolescentes que esten embarazadas o que
esten considerando quedar embarazadas dentro del mes
siguiente a ser vacunadas.
4
Hepatitis A: Se recomiendan dos dosis de vacuna contra
hepatitis A para quienes no han sido previamente vacunados
5
Influenza (Flu): Se recomienda una vacuna de influenza
anual para los adolescentes.
6
Vacuna neumocócica: Se recomienda una dosis única de la
vacuna neumocócica conjugada para adolescentes con
enfermedades graves como diabetes, leucemia, enfermedad
cardíaca, enfermedad pulmonar, infección por VIH o SIDA.
3

7
Meningócica Conjugada (MenACWY): Se recomiendan
dos dosis de la vacuna meningocócica conjugada (MCV) para
adolescentes. La primera dosis se recomienda a los 11-12 años
con un refuerzo a los 16 años. Los adolescentes que recibieron
MCV por primera vez entre los 13 y 15 años necesitarán un solo
refuerzo entre los 16 y 18 años.

Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina): Se recomienda una
dosis de la vacuna Tdap para adolescentes. Los
adolescentes de 11 a 18 años que no han recibido la vacuna
Tdap deben recibir una dosis única de Tdap. Se recomienda
una dosis de la vacuna Tdap durante cada embarazo
(preferiblemente entre las 27 y 36 semanas de gestaicón),
independientemente del tiempo transcurrido desde la
vacunación Td o Tdap previa.
8

Virus de Papiloma Humano (HPV): Dependiendo de la
edad de la vacuna inicial, se recomiendan 2 o 3 dosis de la
vacuna contra el VPH para todos los adolescentes de 11 a
12 años (puede comenzarse a los 9 años) y hasta los 18 años
si no se vacunaron antes en forma apropiada.
9

Meningocócica B: Según lo decida el proveedor de
atención médica particular, se recomiendan 2 o 3 dosis
(según la marca) de vacuna meningocócica B para
adolescentes entre los 16 a 23 años (preferiblemente entre
los 16 a 18 años) que no tengan mayor riesgo de infección
por meningitis bacteriana.
10
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