Vacunas para bebés

  

Una guía para los padres
¡Estas son las vacunas que necesita su bebé!

Al nacer

A los 2 meses

HepB

HepB     +

DTaP     +

PCV      +

Hib      +

Polio     +

RV

1 a 2 meses1

A los 4 meses

HepB2    +

DTaP     +

PCV      +

Hib      +

Polio     +

RV

A los 6 meses

HepB     +

DTaP     +

PCV      +

Hib3     +

Polio    +

RV4    +     Influenza5

6 a 18 meses1

12 meses
  o más

MMR     +
1

12 a 15 meses

6 a 18 meses1

DTaP     +
15 a 18 meses

1

PCV      +
1

12 a 15 meses

Hib      +    Varicela    +       HepA6
1

12 a 15 meses

1

12 a 15 meses

+  Influenza5
1

12 a 23 meses

Consulte a su médico o enfermera para estar seguro de que su bebé esté recibiendo todas las vacunas a tiempo.
Muchas veces las vacunas se combinan para no tener que poner tantas inyecciones. Asegúrese de pedir su
comprobante de vacunación con las fechas de las vacunas de su bebé; llévela todas las veces que vaya al médico.
La siguiente es una lista de las enfermedades contra las que estará protegido su bebé:
HepB: hepatitis B, una enfermedad seria del hígado

RV: infección por rotavirus, una enfermedad

DTaP: difteria, tétanos y tos ferina

diarreica seria

PCV: la vacuna neumocócica conjugada protege contra

Influenza (gripe): una infección seria de los pulmones

una infección seria de la sangre, los pulmones y el cerebro

MMR: sarampión, paperas y rubéola

Hib: Haemophilus influenzae tipo b, una infección seria del

HepA: hepatitis A, una enfermedad seria del hígado

cerebro, la garganta y la sangre

Varicela

Polio: polio, una enfermedad seria que causa parálisis

Notas aclaratorias de la tabla de arriba:
1. Esta es la gama de edad en que se debe dar la vacuna.
2. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hep B a los 4 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su
médico o enfermera.
3. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su
médico o enfermera.
4. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna RV a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su
médico o enfermera.
5. Los niños de 6 meses de edad o mayores deben ser vacunados contra la influenza todos los años en el otoño o en el invierno.
6. Su hijo necesitará 2 dosis de la vacuna HepA, la segunda dosis al menos 6 meses después de la primera.
Translation by Transcend, Davis, CA
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