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Preguntas Frecuentes - Requisito de Vacunación 
Escolar Tdap 

¿Cuáles son los cambios con respecto al requisito de vacunación escolar Tdap?  

En abril de 2018, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) cambió la edad 

mínima recomendada para la vacuna de refuerzo para adolescentes contra tétanos, difteria y tos ferina acelular 

(Tdap) de 10 a 11 años. Aunque la vacuna está aprobada por la FDA para ser administrada a una edad más 

temprana como parte de un programa de actualización, se debe administrar una dosis de refuerzo de Tdap a 

adolescentes de rutina a una edad no menor de 11 años.  

Para alinearse con las pautas actuales, la Asamblea General de Virginia aprobó una legislación vigente a partir del 

1 de julio de 2019, que cambia el grado en que los estudiantes son evaluados para recibir la vacuna Tdap del 

sexto al séptimo grado.  

¿Se puede inscribir condicionalmente a un estudiante si es menor de 11 años y no ha 

recibido la vacuna Tdap? 

Sí. Si un estudiante menor de 11 años no ha recibido una dosis de la vacuna Tdap, PERO ha recibido una dosis de 

vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina acelular (por ejemplo, DTaP), pueden inscribirse en la escuela de forma 

condicional. Si un estudiante no tiene una dosis de dicha vacuna, debe comenzar un programa de actualización.  

Una vez que un estudiante cumple 11 años, debe recibir la dosis de refuerzo de la vacuna Tdap y recibir la 

inmunización adecuada para su edad y cumplir con el requisito de la vacuna.  

¿Los estudiantes menores de 11 años deben esperar a recibir la primera vacuna contra la 

vacuna Tdap?  

Sí. Si un estudiante sigue un programa de vacunación de rutina de acuerdo con las recomendaciones del ACIP, 

debe tener 11 años para recibir el refuerzo de la vacuna Tdap. Si el estudiante necesita un programa de 

vacunación de actualización, puede recibir una vacuna Tdap incluso a los 7 años.  

Una alumna de 11 años, totalmente vacunada y entrando a séptimo grado busca inscribirse 

hoy. Recibió su vacuna Tdap a los 10 años. ¿Será aceptable la dosis de Tdap para ingresar al 

séptimo grado? 

De acuerdo con el Código de Virginia, la estudiante ha cumplido con el requisito al recibir una dosis de Tdap antes 

del séptimo grado. Por lo tanto, ninguna acción adicional es necesaria para la admisión a la escuela. Los padres 

deben consultar con el proveedor de atención médica del estudiante con respecto a una Tdap adicional ahora 

que la estudiante tiene 11 años.  

Un alumno de 12 años, totalmente vacunado y entrando a séptimo grado busca inscribirse 

hoy. Recibió su vacuna Tdap a los 11 años antes del sexto grado. ¿Necesita recibir otra 

vacuna Tdap antes del séptimo grado? 
De acuerdo con el Código de Virginia, el estudiante ha cumplido con el requisito al recibir una dosis de Tdap antes 

del séptimo grado. Por lo tanto, ninguna acción adicional es necesaria para la admisión a la escuela.  
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Un estudiante de 11 años recibió inadvertidamente una dosis de Td en lugar de Tdap. Él/ella 

recibió una serie de 5 dosis de DTaP en la infancia. ¿Necesita recibir la vacuna Tdap antes de 

ser admitido/a en la escuela? Si es así, ¿cuánto tiempo debe pasar antes de que se pueda 

administrar la Tdap?   

Sí, el/la estudiante necesita recibir la vacuna Tdap. Td no contiene el refuerzo requerido para la tos ferina acelular 

requerida antes de ingresar al séptimo grado. El/la estudiante debe recibir una dosis de vacunación Tdap tan 

pronto como sea posible. 


