
Tdap Vaccine for
Preteens and Teens
All preteens should get one Tdap shot when they are
11 or 12 years old to help protect against tetanus,
diphtheria, and whooping cough. Talk to your child’s
doctor or nurse if they haven’t gotten this vaccine yet.

Why does my child need 
a Tdap vaccine?

Babies and young children get shots called DTaP to help protect them from diphtheria, tetanus, and 

whooping cough (pertussis). But as children get older, the protection from these shots starts to decrease. 

The Tdap vaccine helps protect your preteen or teen from the same diseases as the DTaP shots.

Disease Symptoms/Complications Is it serious?

Tetanus

• Spasms (painful muscle cramps in        

the jaw and neck muscles or stomach)

• Breathing problems

• Painful muscle stiffness all over              

the body

• Yes. Kids who get tetanus could spend 

weeks in intensive care.

• As many as 1 out of 5 people who get 

tetanus will die from it.

Diphtheria

• Thick coating in the back of the       

throat that can make it hard to    

breathe and swallow

• Paralysis

• Heart failure

• Yes. About 1 out of 10 people who       

get diphtheria will die from it.

Whooping 
Cough

• Bad cough that can make it difficult     

to breathe after coughing fits

• Cough that can last for many weeks

• Violent coughing fits with vomiting,  

which can lead to broken ribs

• Yes. It can be serious for people of 

all ages, but especially serious, even 

deadly, for babies.

• Whooping cough can also cause your  

child to miss school and other activities.

Is the Tdap vaccine
safe for my child?

Researchers have studied the Tdap shot very carefully and it is shown to be very safe. Like any vaccine 

or medicine, the Tdap shot can cause side effects. The most common side effects are mild and include 

redness and soreness in the arm where the shot was given, headache, fever, or tiredness.

Some preteens and teens might faint after getting the Tdap vaccine or any shot. To help avoid fainting and 

injuries related to fainting, preteens and teens should sit or lie down when they get a shot and then for about 

15 minutes after getting the shot. Serious side effects from the Tdap shot are rare.

How can I get help 
paying for these 
vaccines?

Most health insurance plans cover routine vaccinations. The Vaccines for Children (VFC) program also 

provides vaccines for children 18 years and younger who are uninsured, underinsured, Medicaid-eligible, 

American Indian, or Alaska Native. Learn more at www.cdc.gov/Features/VFCprogram.

Talk to your child’s doctor or nurse about the Tdap vaccine, 
or visit www.cdc.gov/vaccines/Tdap
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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 
enfermero 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 ayudar a evitar los desmayos y las lesiones relacionadas, deberían sentarse o recostarse 

cuando les pongan una inyección y quedarse así por 15 minutos después de que se la hayan puesto. 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 enfermero de su hijo acerca 
de la vacuna Tdap o visite la página 
https://www.cdc.gov/pertussis/vaccines-sp.html
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