ESQUEMA DE VACUNACIÓN RECOMENDADO PARA NIÑOS DE 0 – 6 AÑOS. ESTADOS UNIDOS. 2010
Vacuna Edad 

Nacimiento

HepB

Hepatitis B
Rotavirus
Difteria, tosferina, tétanos
Haemophilus influenza tipo B
Neumococo
Poliovirus Inactivada

1
mes

2
meses

4
meses

6
meses

HepB
RV
DTaP
HiB

RV
DTaP
HiB

RV
DTaP
HiB

PCV
IPV

PCV
IPV

PCV

12
meses

15
meses

18
meses

19-23
meses

2-3
años

HepB
2

DTaP

DTaP

HiB
PCV
IPV

Influenza
(anualmente)
Dr. Victor Hugo Espinoza
Román
MMR
Varicela
www.infectologiapediatrica.com

Influenza

4-6 años

PPSV
IPV

Sarampión, Rubeola, Paperas

MMR

Varicela

Varicela

HepA (2 dosis)

Hepatitis A
Meningococo

HepA serie
MCV

Rango de edad recomendado para todos los niños excepto para ciertos grupos de alto riesgo
Rango de edad recomendado para ciertos grupos de alto riesgo
1.- Hepatitis B. HepB. (Edad mínima al nacimiento)
Al nacimiento:
•
Adminístrese a todos los recién nacidos al egreso
hospitalario
•
Si la madre es HBsAg positivo o desconocido adminístrese
en las primeras 12 horas de nacido
Después del nacimiento:
•
La segunda dosis se administra a la edad de 1 a 2 meses
•
La dosis final no se debe administrar antes de las 24
semanas (6 meses)
2.- Rotavirus. RV. (Edad mínima 6 semanas)
•
Administre la primer dosis entra las 6 y 14 semanas (edad
máxima 14 semanas)
•
La edad máxima para dosis final d la serie es 8 meses
•
Si es Rotarix solo se administran 2 dosis
3.- Toxoide diftérico y tetánico y Pertussis acelular. DTaP. (Edad
mínima 6 semanas)
•
La cuarta dosis puede ser aplicada desde los 12 meses,
administrada al menos 6 meses después de la tercera dosis
•
La dosis final de la serie se aplica entre los 4 y 6 años
4.- Vacuna conjugada Haemophilus influenzae tipo b. Hib. (Edad
mínima 6 semanas)
•
PedvaxHIB o Comvax (HepB+Hib) se aplica a los 2 y 4 meses,
la dosis a los 6 meses no esta indicada
•
TriHiBit (DTaP) y Hiberix no deben ser usadas para dosis de
2, 4 y 6 meses, pero pueden ser usadas como dosis final en
niños de 12 meses a 4 años
5.- Vacuna Neumococo. (Edad mínima 6 semanas para Neumococo
conjugada [PCV]; 2 años para Neumococo polisacárido [PPSV])
•
PCV es recomendada en niños menores de 5 años.
Administre 1 dosis de PCV en niños sanos con edad de 24 a
59 meses quienes no están completamente vacunados para
la edad
•
Administre PPSV 2 o mas meses después de la ultima dosis
de PCV a niños de 2 años o mayores con alguna condición
medica especial
6.- Poliovirus inactivada (IPV). (Edad mínima 6 semanas)

•

La dosis final de la serie debe ser administrada después de
los 4 años de edad y al menos 6 meses después de la dosis
previa
•
Si las 4 dosis son administradas antes de los 4 años una
quinta dosis debe ser administrada entre los 4 y 6 años
7.- Influenza (Estacional) (Edad mínima 6 meses para la vacuna
influenza inactivada trivalente [TIV]; 2 años para la vacuna influenza
viva atenuada [LAIV])
•
Adminístrese anualmente a niños de 6 meses a 18 años
•
No se administre LAIV a niños de 2 a 4 años con sibilancias
en los últimos 12 meses
•
La dosis de TIV para niños de 6 a 35 meses es 0.25 ml o 0.5
ml para niños mayores de 3 años
•
Administre 2 dosis separadas con 4 semanas a niños
menores de 9 años si es la primera vez que se vacunan
8.- Sarampión, Rubeola, Paperas. MMR. (Edad mínima 12 meses)
•
Administre la segunda dosis entre los 4 y 6 años. La segunda
dosis puede ser administrada antes de los 4 años aplicada al
menos 28 días posterior a la primer dosis.
9.- Varicela (Edad mínima 12 meses)
•
Administre la segunda dosis entre los 4 y 6 años. La segunda
dosis puede ser administrada antes de los 4 años aplicada al
menos 3 meses posterior a la primer dosis
•
Pa niños de 12 meses a 12 años el intervalo mínimo entre
dosis es de 3 meses, si la segunda dosis fue aplicada al
menos 28 días después de la primera puede ser5 aceptada
como valida
10.- Hepatitis A. HepA. (Edad mínima 12 meses)
•
Adminístrese a todos los niños de 1 año (12 a 23 meses)
•
11.- Meningococo. MCV. (Edad mínima 2 años para
Meningococo conjugada [MCV4] y para meningococo
polisacárido [MPSV4])
•
Administre MCV4 a niños de 2 a 10 años con deficiencia del
complemento, Asplenia funcional o anatómica y otras
condiciones de riesgo
•
Administre MCV4 a niños previamente vacunados con MCV4
o MPSV4 despues de 3 años de la primer dosis administrada
a la edad de 2 a 6 años
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Esquema de vacunación recomendado por: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American Academy of Pediatrics (http://www.aap.org), and
the American Academy of Family Physicians (http://www.aafp.org)
Version original en PDF: http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/downloads/child/2010/10_0-6yrs-schedule-pr.pdf

