
Vacuna Tdap para 
preadolescentes y 
adolescentes 
A todos los preadolescentes se les debería poner la vacuna 
Tdap a los 11 o 12 años para ayudar a protegerse contra 
el tétanos, la difteria y la tosferina. Hable con el médico o 
personal de enfermería de su hijo si todavía no le han puesto 
esta vacuna.

¿Por qué mi hijo 
necesita la vacuna 
Tdap? 

A los bebés y los niños pequeños se les aplica la vacuna llamada DTaP para protegerlos contra la difteria, el tétanos 

y la tosferina (pertussis). Sin embargo, cuando los niños crecen, la protección de estas vacunas empieza a disminuir. 

La vacuna Tdap ayuda a proteger a su preadolescente o adolescente contra las mismas enfermedades que la vacuna DTaP.

Enfermedad Síntomas y complicaciones ¿Es grave?

Tétanos

• Espasmos (calambres dolorosos en los 

músculos de la mandíbula y el cuello o 

en el estómago).

• Problemas respiratorios.

• Rigidez muscular dolorosa en todo 

el cuerpo.

• Sí. Los niños que contraen el tétanos

podrían pasar semanas en cuidados 

intensivos. 

• Hasta 1 de cada 5 personas que contraen 

el tétanos muere.

Difteria 

• Recubrimiento espeso en la parte de 

atrás de la garganta que puede causar 

dificultad para respirar y tragar.

• Parálisis.

• Insuficiencia cardiaca.

• Sí. Alrededor de 1 de cada 10 personas 

que contraen difteria muere como 

consecuencia de la enfermedad. 

Tosferina 

• Tos intensa que puede hacer difícil 

respirar después de los ataques de tos.

• Tos que puede durar por muchas semanas. 

• Ataques violentos de tos con vómitos, que 

puede provocar la quebradura de costillas.

• Sí. Puede ser grave para las personas de

todas las edades, pero especialmente 

para los bebés, para quienes incluso 

puede ser mortal. 

• La tosferina también puede causar que su hijo

pierda días de escuela y otras actividades.

¿Es la vacuna Tdap 
segura para mi hijo? 

Investigadores han estudiado la vacuna Tdap con mucha atención, y ha mostrado ser muy segura.  Como cualquier 

otra vacuna o medicamento, la vacuna Tdap puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son 

leves e incluyen enrojecimiento y dolor en el brazo en donde se aplicó la inyección, dolor de cabeza, fiebre o cansancio. 

Algunos adolescentes y preadolescentes podrían desmayarse después de que se les ponga la vacuna Tdap o 
cualquier inyección. Para prevenir los desmayos y las lesiones relacionadas con los desmayos, los preadolescentes y 

adolescentes deberían sentarse o acostarse cuando les pongan la vacuna y permanecer en esa posición durante 15 

minutos después de recibir la vacuna. Los efectos secundarios graves de la vacuna Tdap son raros.

¿Cómo puedo obtener 
ayuda para pagar estas 
vacunas? 

La mayoría de los planes de seguro médico cubren las vacunas de rutina. El Programa Vacunas para Niños 

(VFC) también proporciona vacunas a los niños de 18 años y menores sin seguro médico, con seguro médico 

insuficiente, que reúnan los requisitos para recibir Medicaid, o que sean indoamericanos o nativos de Alaska. 

Infórmese más en https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qa-flyer-sp.html.

Hable con el médico o equipo de enfermería de su 
hijo acerca de la vacuna Tdap o visite 
https://www.cdc.gov/pertussis/vaccines-sp.html
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