
Examen para niños sanos Examen de sangre

Calendario de Vacunación Para Niños

Examen de la visión

Examen de los oídos

Vacunas y exámenes para niños sanos: Desde que nacen hasta los 17 años

Vacunas

DTaP: difteria, tétanos, tosferina. Hep B: hepatitis B. Hib: haemophilus influenza tipo B. 
PCV: vacuna antineumocócica conjugada. IPV: vacuna antipoliomielítica. 

MMR: sarampión, paperas, rubéola. HPV: virus del papiloma humano. 
Tdap: difteria, tétanos, tosferina. MCV: vacuna antimeningocócica conjugada.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan vacunas 
anuales contra la gripe para niños a partir de los 6 meses de edad. Para saber si su hijo las 
necesita, consulte con su doctor al comienzo de la estación de la gripe. En la próxima visita 
de su hijo, no olvide decirle al doctor si su hijo viajará fuera de los Estados Unidos. Es posible 
que necesite más vacunas. Si su hijo no tiene todas las vacunas que necesita, el doctor puede 
hacer un plan para que las reciba.

Consulte sobre la vacuna 
contra la gripe.

Recién 
nacido

3 a 5 días

7 a 14 días

2 meses

4 meses

6 meses

9 meses

12 meses
15 a 18 
meses
2 años

3 años

4 años

5 años

6, 8 y 10 años

11 años

12 años

13 años

14 y 15 años

16 años

17 años

(Hepatitis B)

(DTaP, hep. B, Hib, PCV, rotavirus, IPV)

(DTaP, Hib, PCV, rotavirus, IPV)

(DTaP, Hep B, PCV, Hib & rotavirus si es necesario, IPV)

(MMR, hepatitis A, varicela, Hib, PCV)

(Hepatitis A)

(DTaP, IPV, varicela, MMR)

(HPV: 2 o 3 dosis aplicadas con 6 meses de diferencia), Tdap, 
MCV)

(Análisis de sangre para detectar varicela, si no tiene la vacuna ni 
  antecedentes de la enfermedad)

(Dosis de refuerzo de la MCV)
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