
 

Vacunas recomendadas para niños de 11 y 

12 años: lo que deben saber los padres 

Las vacunas no son solo para los bebés. Algunas de las vacunas que se aplican a los bebés pierden 

eficacia a medida que los niños crecen. A medida que los niños crecen, pueden entrar en contacto con enfermedades diferentes a las de 

cuando eran bebés. Existen vacunas que pueden ayudar a proteger a su preadolescente o adolescente contra estas enfermedades.  

¿Cuándo debería vacunarse mi hijo?  

¿Qué vacunas necesita mi hijo?  
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 Vacuna Tdap: continúa la protección contra el tétanos, la difteria y la pertussis (tos ferina).  

 Vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (MCV4) (meningocócica ACWY): esta vacuna protege contra 

infecciones provocadas por la Neisseria menigitidis en el recubrimiento del cerebro, la médula espinal y el torrente 

sanguíneo. Los preadolescentes deben aplicarse la primera dosis cuando tienen 11 o 12 años y un refuerzo a los 16 años.  

 Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV): esta vacuna evita algunos tipos de precánceres y cánceres 

relacionados con el HPV. Los preadolescentes deben aplicarse dos dosis antes de cumplir los 13 años.  

 Vacuna anual contra la gripe: evita el contagio y la propagación del virus de la gripe.  

 Vacunas contra el COVID-19: mantenerse al día con los refuerzos contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraigan 

COVID-19.  

 Durante un control médico anual. Consulte a su médico o al personal de enfermería si su hijo debería aplicarse alguna 

vacuna.  

 En un examen físico solicitado para practicar un deporte, por la escuela o por un campamento.  

¿Qué más debería saber sobre estas vacunas?  

 Todas estas vacunas se estudiaron minuciosamente en ensayos clínicos para evaluar la seguridad y su eficacia antes de 

utilizarse con el público en general. Incluso luego de obtener la aprobación para su uso público, los científicos siguen 

controlando la seguridad de las vacunas.  

 La mayoría de los efectos secundarios de las vacunas, como dolor en el lugar de la inyección, son leves y desaparecen por 

sí solos. Las vacunas no suelen provocar efectos secundarios graves.  

 Es muy importante que le diga al médico o al personal de enfermería si su hijo tiene alguna alergia grave, como alergia a 

las levaduras, al látex o a los huevos de gallina, antes de que le apliquen las vacunas.  

 Si tiene preguntas, hable con su médico o proveedor de cuidado de la salud.  

 Para obtener más información, visite la página Immunizations: Childhood and Adolescent Vaccine Information 

(Inmunizaciones: información sobre vacunas para niños y adolescentes) del DHS https://www.dhs.wisconsin.gov/

immunization/childhood.htm.  

¿Cómo puedo recibir ayuda para pagar estas vacunas?  

 El programa Vaccines for Children (Vacunas para niños, VFC) brinda vacunas para niños menores de 18 años que no 

tienen seguro o son elegibles para Medicaid (o Badger Care), indios americanos o nativos de Alaska.  

 Visite la página web de VFC del DHS https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc-parent.htm.  

Vaccines Recommended at Ages 11-12: What Parents Should Know  
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