
          

        

         
                                                                                                                      

        
                                    

 
 

 
 

 
 

   

   
 

 
 
 

 
   

   

  

                                                                                       
                                                                                  

 

 

2012 Vacunas recomendadas para bebés 

al nacer HepB 

2 meses HepB  + DTaP  + PCV  + Hib  + Polio  + RV 
1-2 meses 

4 meses DTaP  + PCV  + Hib  + Polio  + RV 

6 meses HepB  + DTaP  + PCV  + Hib  + Polio  + RV      
6-18 meses*  6-18 meses*  

(Influenza) 
6 meses a 18 años** 

12 meses MMR  + PCV  + Hib  + Varicela  + HepA              
12-15 meses*  12-15meses*  12-15 meses*  12-15 meses*  12-23 meses*  

(Influenza) 
6 meses a 18 años** 

15 meses 
DTaP 
15-18 meses* 

(Influenza) 
6 meses a 18 años** 

Descripción de las vacunas:  

HepB: protege contra la infección por el virus de la hepatitis B 

DTaP: protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina 

Hib: protege contra las infecciones por Haemophilus influenzae Tipo b, incluyendo   

         meningitis bacteriana 

PCV: protege contra la infección neumocóccica 

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV 

RV: protege contra las infecciones causadas por el rotavirus 

Influenza: protege contra la influenza (gripe) 

MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán) 

Varicela: protege contra la varicela 

HepA: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A 

NOTA: Si le falta una vacuna, a 
su niño, no necesitará comenzar  
de nuevo, solo vuelva al doctor  
para la próxima vacuna. El doctor  
le ayudará a mantener al día las  
vacunas de su niño. 

* Esta vacuna se debe poner en este 
rango de edad. 

**	 Todos los niños de 6 meses en adelante 
se deben vacunar contra la gripe de 
temporada. Se recomiendan dos dosis 
con por lo menos un intervalo de cuatro 
semanas para niños de 6 meses a 8 años 
de edad que reciben por primera vez la 
vacuna contra la influenza. 

Para más información, llame gratis al 1-800-232-4636 
o visite http://www.cdc.gov/vaccines 

Los calendarios de vacunación recomendados para los niños del nacimiento
 
hasta los 18 años de edad están aprobados por el Comité Asesor de Prácticas
 
de Inmunización(http:// www.cdc.gov/vaccines/recs/acip), 

la Academia Americana de Pediatría (http://www.aap.org) 

y la Academia Americana de Médicos de Familia (http://www.aafp.org).
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