Inmunización de los Adolescentes

Los Adolescentes

y las VACunaS

• Algunas vacunas se recomiendan para los
adolescentes pero no para los bebés
• Factores de riesgo (fumar, actividad sexual,
vivir en dormitorios para estudiantes,
practicar deportes, usar drogas)
• Afecciones médicas
• Se requieren para ciertos trabajos
• Se requieren para entrar a la universidad
• Prevención del cáncer
La vacunas recibidas cuando bebé son un buen
comienzo pero los adolescentes tambén necesitan
protección contra las enfermedades infecciosas.
Algunas de las vacunas recibidas desde la infancia
pueden necesitar dosis de refuerzo para seguir
ofreciendo protección. Además, continúan
desarrollándose nuevas vacunas.
Las decisiones que toman los adolescentes hoy en
día podrían afectarles durante toda su vida. Las
vacunas ayudan a protegerlos contra
enfermedades graves.

para mayor informaciÓn
Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de
atención médica o comuníquese con el
Departamento de Salud Pública de Iowa llamando al

1-800-831-6293
Para mayor información sobre las vacunas y
enfermedades visite:
www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
www.immunize.org • www.cdc.gov/nip
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org
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¿Por qué es importante que los
adolescentes se vacunen?

las vacunas recomendadas para los adolescentes incluyen:
Tétanos, Difteria, Pertusis (Tos ferina)
Cuando un niño tiene de 11 a 12 años de edad, debe recibir una dosis de refuerzo de las vacunas para tétanos, difteria y tos ferina
acelular (Tdap por sus siglas en inglés). Esta dosificación de Tdap administrada antes de la adolescencia protege a los niños mayores
contra la tos ferina al igual que contra el tétanos y la difteria.

Enfermedad meningocócica
Las tasas de enfermedad meningocócica comienzan a ser más elevadas al comenzar la adolescencia. La vacuna antimeningocócica
protege a los adolescentes contra una enfermedad que puede infectar el cerebro y la médula espinal causando meningitis. La vacuna
antimeningocócica se recomienda para todos los adolescentes desde los 11 a los 12 años de edad.

Gripe (influenza)
Cada año el virus de la gripe infecta a mucha gente, incluyendo a los adolescentes. La gripe es una enfermedad altamente
contagiosa que afecta los pulmones. Se recomienda una inmunización anual porque las cepas de la gripe cambian cada año.
Asimismo, la vacuna cambia para proteger de cepas actuales. Usted no puede contraer la gripe por la vacuna.

Hepatitis B
La hepatitis B es un virus del hígado que se transmite a través del contacto con la sangre o líquidos corporales de una persona con
el virus de la hepatitis B. Se puede transmitir si comparte razuradoras, agujas para tatuajes y perforaciones o a través de relaciones
sexuales sin protección. Se requieren tres dosis de la vacuna para la protección contra la hepatitis B.

Hepatitis A
La hepatitis A se transmite cuando alguien come alimentos o toma agua contaminada con el virus o tiene contacto cercano con una
persona que padece del virus de la hepatitis A. Las buenas prácticas higiénicas pueden disminuir el riesgo; sin embargo, la inmunización
es la mejor protección contra el virus de la hepatitis A.

La vacuna triple vírica (Sarampión, Paperas, Rubéola) (MMR por sus siglas en inglés)
Se recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para los adolescentes.

Varicela
Si los adolescentes no tienen protección contra la varicela se recomienda que reciban la vacuna contra la varicela. Los adolescentes
que no tienen protección y se contagian con la enfermedad natural de la varicela son más propensos a tener síntomas más severos
conforme maduran.

Virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés)
La vacuna HPV protege contra cuatro de las variedades más comunes del virus del papiloma humano las cuales son responsables
del 70% de los cánceres cervicales y 90% de las verrugas genitales. Consulte con su proveedor de atención médica acerca de la
vacuna contra el HPV.

REGISTROS DE INMUNIZACIONES
Es importante mantener los registros de inmunización en un lugar seguro. El comprobante de las inmunizaciones puede necesitarlo
durante toda la vida. El Departamento de Salud Pública de Iowa no mantiene un historial impreso de las inmunizaciones. Sin embargo,
los registros de inmunización pueden incluirse en una base de datos electrónica permanente, para todo el estado, conocida como el
Sistema de Información del Registro de Inmunizaciones de Iowa (IRIS). Consulte a su proveedor de servicios médicos para informarse
cómo incluir su registro de inmunización en el sistema IRIS.

