PAUTAS DE ATENCIÓN
PREVENTIVA INFANTIL
Guía sobre el calendario de vacunación
para su hijo
En Cigna Medical Group, nuestros pediatras siempre le brindan las recomendaciones más actualizadas
para sus hijos. Seguimos las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y los departamentos de salud
del condado o del estado. El cronograma de atención preventiva infantil (del niño sano) refleja las
recomendaciones más recientes. Entre los cinco y los 14 años de edad, se recomienda que los niños
que no tengan ninguna enfermedad crónica se realicen controles todos los años.
EDAD

PRUEBAS/INMUNIZACIONES

3-4 días o
2 semanas

Examen médico del recién nacido de Arizona

2 meses

DTaP, IPV, hepatitis B, Hib, Prevnar13®, RotaTeq®

4 meses

DTaP, IPV, Hib, Prevnar13, RotaTeq

6 meses*

DTaP, IPV, hepatitis B, Hib, Prevnar13, RotaTeq

9 meses

Hemoglobina

1 año

Prevnar13, hepatitis A, MMR, varicela

15 meses

DTaP, Hib

18 meses

Hepatitis A

2 años

Las vacunas que no se haya dado anteriormente, examen de
evaluación del desarrollo, asesoramiento sobre comportamiento

3 años
4-5 años

DTaP, IPV, M-M-R II, varicela 2, examen de la vista/la audición

11-12 años

Tdap, Menactra®, HPV

14-18 años

Tdap, Menactra, HPV (todas de ser necesario)

Referencia:
IPV
= vacuna antipoliomielítica inactivada
Tdap
= 	vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos
ferina acelular
Menactra = vacuna contra la meningitis meningocócica
RotaTeq = Rotavirus
DTaP
= 	vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos
ferina acelular
MMR
= Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
HPV
= vacuna contra el virus del papiloma humano
Hib
= Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
Prevnar13 = vacuna contra infecciones neumocócicas
Siempre que estén disponibles y corresponda su aplicación,
se usarán vacunas combinadas para reducir la cantidad de
inyecciones que recibirá su hijo.
Las únicas vacunas monovalentes disponibles son las que se
indican arriba.
La vacuna antigripal se administra desde los seis meses de edad
hasta los 18 años, y a partir de los seis meses para afecciones de
alto riesgo (en temporada).
*DEBE tener al menos seis meses de edad para la vacuna contra
la hepatitis B 3.
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