
¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?
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Una dosis cada otoño o 
invierno para todas las 
personas de 6 meses o más. 
Algunos niños menores de 
9 años necesitan 2 dosis; 
pregúntele al pediatra si su 
hijo necesita más de 1 dosis.

1  Es posible que su hijo no necesite esta dosis, según la marca de la 
vacuna que use el proveedor de atención médica.

2  Esta dosis de la vacuna DTaP se puede administrar a partir de los 
12 meses si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.

3  El número de dosis depende de la marca de la vacuna administrada.

4  Se recomienda que los niños de 9 a 16 años que viven en Puerto Rico, 
Samoa Americana, las Islas Vírgenes Estadounidenses, los Estados 
Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la 
República de Palaos, y que han tenido una infección de dengue previa, 
confirmada por un laboratorio, reciban una serie de 3 dosis de la vacuna 
contra el dengue.

5  La vacuna contra el VPH se administra habitualmente a los 11 o 12 años 
de edad, pero puede comenzar desde los 9 años. 

6 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
7  Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se 

recomienda para adolescentes con ciertos problemas de salud.
8  Es posible que su hijo adolescente necesite una dosis adicional, según lo 

recomiende el proveedor de atención médica.
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