Orientación complementaria para las vacunas requeridas por las escuelas
Julio de 2021
Se considera que los niños vacunados de acuerdo con el programa armonizado actual o con los programas de recuperación armonizados
(incluido el cumplimiento de todos los requisitos mínimos de edad e intervalo) están debidamente inmunizados para asistir a la escuela*†
Información de la vacuna
Nivel de grado
Antígeno
Necesidades mínimas
Notas
Componentes

Vacunas de
difteria, tétano, tos
ferina (DTaP)

4 dosis de DTaP - una al cumplir los 4 Por lo general, se dan 5 al ingresar al kínder.
DTaP
años o después
NOTA: Los niños mayores de 7 años solo necesitarán Tdap
3 dosis de la vacuna contra el tétanos si la primera
dosis se administró a los 12 meses de edad o más (la Td
Tdap puede administrarse como una de las 3 dosis).
4 dosis de DTaP - una al cumplir los
4 años o después

Vacuna contra la
poliomielitis (IPV)

Kínder
(KG)

Vacuna contra la
varicela
Vacunas contra el
sarampión,
paperas y rubéola
(MMR)

2 dosis

IPOL

Varivax

2 dosis de sarampión y paperas; 1
dosis de rubéola
Solo se requiere una dosis de la
vacuna que contiene paperas para
aquellos que se hubieran inscrito en
el kínder antes de 2010.

MMR
Por lo general, no es un problema para los niños
nacidos en los Estados Unidos ya que generalmente
se administran 2 dosis de MMR; los niños nacidos en
el extranjero pueden haber recibido vacunas de un
solo antígeno.

3 dosis

Si un niño tiene entre 11 y 15 años de edad en el
momento de la PRIMERA vacunación, solo se
necesitan 2 dosis si se usa la dosis para adultos de
Recombivax HB.

2 dosis de la vacuna contra la hepatitis
A, la primera dosis se administrará a
los 12 meses o más.
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Nivel de grado

Daptacel;
Infanrix
Adacel;
Boostrix
Decavac;
Tenivac

La vacuna trivalente oral contra el poliovirus (OPV)
puede aceptarse en lugar de la IPV si está indicada
como trivalente (o la dosis se administró antes del 1
de abril de 2016).

Hepatitis B

Vacuna contra la
hepatitis A (VHA)

NOTA: No es necesaria una cuarta dosis si la tercera IPV
dosis se administró a los 4 años de edad o más y al
menos 6 meses después de la dosis anterior.

Marca comercial

M-M-R II

Engerix-B;
Recombivax HB
Vaqta;
Havrix

3

Antígeno

Necesidades mínimas

Notas

Información de la vacuna
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Vacuna
antineumocócica (PCV)

Vacuna contra
Haemophilus
influenza tipo b (Hib)

No específico de
grado
Información de
la vacuna
y
combinación
de vacunas

Vacuna contra Rotavirus

comercial
Prevnar 13

No es necesario para la entrada al
kínder.

Solo se requiere para niños en guarderías o
programas de Head Start.

No es necesario para la entrada al
kínder.

Solo se requiere para niños en guarderías o
programas de Head Start.

ActHIB
Hiberix;
PedvaxIB

No es necesario para la entrada al
kínder.

Solo se requiere para niños en guarderías o
programas de Head Start.

RotaTeq
Rotarix

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

Hepatitis B + Hib

Comvax

MMR + Varicela

ProQuad
(MMRV)

DTaP + IPV

Kinrix;
Quadracel

DTaP +
Hepatitis B + IPV

Pediarix

Pentacel
(DPaT + VPI +
Hib)
DTaP + IPV + Hib Vaxelis
+ Hepatitis B
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Información de la vacuna
Antígeno

Nivel de grado

Necesidades mínimas
1 dosis de Tdap

Vacunas contra el
tétanos, difteria y tos
ferina (Tdap)

Séptimo
grado

Vacuna meningocócica
ACWY (MenACWY)

1 dosis de MenACWY

2 dosis de VPH
Vacuna contra el virus
del papiloma humano
1 dosis de MenACWY

12 grado

Vacuna meningocócica
ACWY (MenACWY)

Notas
Si la vacuna Tdap se ha administrado después de
los 7 años, se cumple con el requisito.
NOTA: Solo se requiere 1 dosis de Tdap,
independientemente del intervalo desde la última
dosis de la vacuna que contiene tos ferina.
La primera dosis debe administrarse antes del 7
grado y la dosis final debe administrarse antes del
12 grado. (Ver a continuación).
ACIP requiere un total de dos o tres dosis
dependiendo de la edad de la primera dosis.

La dosis final debe administrarse antes del
comienzo del 12 grado. Si recibe la primera dosis a
los 16 años o más, la segunda dosis no es
necesaria. La vacuna MenACWY
(antimeningocócica) no debe administrarse a
estudiantes mayores de 22 años, que estén
matriculados en el 12º grado.

Componentes
Tdap

Marca
comercial
Adacel;
Boostrix

Menactra
Menveo
Gardasil 9

Menactra
Menveo

NOTA: Se permite un período de gracia de 4 días de acuerdo con las recomendaciones actuales para TODOS los antígenos/dosis. La
programación actual se pueden encontrar en: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
†
La tabla de edades/intervalos mínimos se puede encontrar en el Apéndice A de The Pink Book:
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
Para recibir información adicional sobre las vacunas en la edad escolar, consulte el sitio web de la División de Inmunización de VDH
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/
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