Guía Suplementaria para las Vacunas Requeridas para la Escuela
Junio, 2018
Los niños vacunados de acuerdo con el calendario armonizado actual o los calendarios armonizados de actualización (incluyendo todos los
requisitos mínimos de edad e intervalo) se consideran adecuadamente vacunados para poder asistir a la escuela*
Kínder
Antígeno

Vacunas contra
difteria, tétano y tos
ferina (DTaP)

Mínimo
Necesario
4 dosis de
DTaP – una al
cumplir 4 años
o después

no aplica
Vacunas contra el
tétanos, difteria y tos
ferina (Tdap)

3 dosis
Vacuna contra la
Hepatitis B

Vacuna contra el virus
del papiloma humano
(VPH)

Vacunas contra el
sarampión,
paperas y rubéola
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no aplica

2 dosis de
sarampión y
paperas; 1
dosis de
rubéola

Sexto grado
Notas

Mínimo
Necesario

Nombres comerciales
Notas

Componentes

NOTA: niños mayores de 7
años necesitarán solo 3 dosis
de vacuna que contenga
DTaP
tétano si la primera dosis se
administró a los 12 meses de
Tdap
edad o mayor (se puede
administrar Tdap como una
de las 3 dosis)
Td
no aplica
Una dosis de Tdap si la vacuna Tdap se ha dado
Tdap
(una vacuna
después de los 7 años, se
diferente al DTaP; cumple el requisito. NOTA: solo
NO se permite el se requiere 1 dosis de Tdap,
período de gracia) independientemente del
intervalo transcurrido desde la
última dosis de la vacuna que
contiene tos ferina.
TODOS los
Lo mismo que
Si un niño tiene entre 11 y 15
requisitos mínimos
para el kínder
años al momento de la
de edad e intervalo
vacunación, solo se necesitan 2
deben cumplirse
dosis si se usa la dosis de
Recombivax HB para adultos.
SINGULAR en que no se
3 dosis para las
HPV4; HPV9
niñas
requiere documentación de
vacunación o exención
HPV2
no suele ser un
Solo se requiere
Lo mismo que para el kínder
MMR
problema para niños
una dosis de
nacidos en Estados
vacuna que
Unidos ya que por lo
contenga paperas
general se dan 2 dosis para quienes
de MMR; niños nacidos hubieran sido
en el extranjero pueden inscritos en kínder
haber recibido vacunas antes de 2010.
de un solo antígeno.
típicamente se dan 5
para la fecha de
ingreso al kínder

Lo mismo que para
kínder

1

Nombre
Comercial
Daptacel;Infanrix
Adacel;Boostrix
Decavac;
Tenivac
Adacel;Boostrix

Engerix-B
Recombivax HB

Gardasil
Cervarix
MMR II
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Jardín de infancia

Sexto grado

Antígeno
Mínimo
Necesario
4 dosis, una
al cumplir 4
años o
después
Vacuna contra la polio

Vacuna contra la
varicela

Notas

Mínimo
Necesario

NOTA: una 4ta dosis Lo mismo
no es necesaria si la que para el
3ra dosis se dio a los kínder
4 años o después y al
menos 6 meses
después de la dosis
anterior

2 dosis

Vacuna
antineumocócica
(PCV)

Lo mismo que para el kínder

IPOL

2 dosis

Varivax

Hepatitis B +
Hib
MMR +
varicela

Vacunas combinadas
(contienen al menos una
de las vacunas
requeridas para la
escuela)

Vacuna Haemophilus
Influenzae tipo B (Hib)

Notas

Nombres
comerciales
Nombre
Componentes Comercial

DTaP + Polio
DTaP +
Hepatitis B +
Polio
DTaP + Polio
+ Hib
No se requiere
para la entrada
al kínder
No se requiere
para la entrada
al kínder

solo se requiere para
niños en guarderías o
programas de Head
Start
solo se requiere para
niños en guarderías o
programas de Head
Start

Comvax
ProQuad
(MMRV)
Kinrix,
Quadracel
Pediarix

Pentacel

no requerido

ActHIB
Hiberix
PedvaxHIB

no requerido

Prevnar

NOTA: Se permite un período de gracia de 4 días según las recomendaciones actuales para TODOS los antígenos / dosis
* los calendarios actuales se pueden encontrar en: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
* la tabla de edad / intervalos mínima se puede encontrar en el Apéndice A de The Pink Book:http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
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