
Edad Vacuna Dosis Enfermedad que previene

Recién 
nacido

Leche materna exclusiva

BCG Única Meningitis tuberculosa
Hepatitis B Recién nacido Hepatitis B

A los 
2 meses

Leche materna exclusiva

Pe
nt

av
al

en
te Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Primera

Difteria - Tos ferina - Tétanos
Haemophilus Influenzae 

tipo b (Hib)
Meningitis y otras enfermedades causadas por 

Haemophilus Influenzae tipo b 
Hepatitis B Hepatitis B
Polio Primera Poliomielitis

Rotavirus Primera Diarrea por Rotavirus
Neumococo Primera Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

A los
 4 meses

Leche materna exclusiva

Pe
nt

av
al

en
te Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Segunda

Difteria - Tos ferina - Tétanos
Haemophilus Influenzae 

tipo b (Hib)
Meningitis y otras enfermedades causadas por 

Haemophilus Influenzae tipo b 
Hepatitis B Hepatitis B
Polio Segunda Poliomielitis

Rotavirus Segunda Diarrea por Rotavirus
Neumococo Segunda Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

A los 
6 meses

Continúe la leche materna hasta que cumpla dos años e inicie alimentación complementaria nutritiva

Pe
nt

av
al

en
te Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Tercera

Difteria - Tos ferina - Tétanos
Haemophilus Influenzae 

tipo b (Hib)
Meningitis y otras enfermedades causadas por  

Haemophilus Influenzae tipo b 
Hepatitis B Hepatitis B
Polio Tercera Poliomielitis

Influenza estacional Primera Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

A los 7 meses Influenza estacional* Segunda Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

A los 12 
meses

Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) Primera Sarampión - Rubeola - Paperas 

Varicela Primera Varicela
Neumococo Refuerzo Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

Hepatitis A Única Hepatitis A
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Edad Vacuna Dosis Enfermedad que previene

A los 18 
meses

Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Primer refuerzo Difteria - Tos ferina - Tétanos 

Polio Primer refuerzo Poliomielitis

Fiebre Amarilla (FA) Única Fiebre amarilla

A los 
5 años

Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Segundo refuerzo Difteria - Tos ferina - Tétanos

Polio Segundo refuerzo Poliomielitis
Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) Refuerzo Sarampión - Rubeola - Paperas 

Varicela Refuerzo Varicela

Niñas a los 
9 años Virus del Papiloma Humano (VPH)**

Primera: Fecha elegida
Cáncer de cuello uterinoSegunda: 6 meses después  

de la primera dosis

Mujeres en 
Edad Fértil 
(MEF) entre 
los 10 y 49 

años

Toxoide tetánico y diftérico del adulto 
(Td)***

5 dosis:      
      Td1: dosis inicial 
      Td2: al mes de Td1 
      Td3: a los 6 meses de Td2 
      Td4: al año de Td3 
      Td5: al año de Td4 
      Refuerzo cada 10 años

Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal

Gestantes
Influenza estacional Una dosis a partir de la semana 14 de 

gestación en cada embarazo Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

TdaP (Tétanos - Diftéria - 
Tos ferina Acelular)

Dosis única a partir de la semana 26 
de gestación en cada embarazo Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina del recién nacido

Adultos de 60 
años y más Influenza estacional Anual Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

 *Aplicar una dosis de refuerzo contra influenza estacional entre los 12 y 23 meses de edad. 
** Las niñas inmunocomprometidas deben recibir un esquema de 0, 2 y 6 meses. 

***De acuerdo al antecedente vacunal de DPT y Td.
Niñas y niños con esquema de vacunación tardío de vacunación

Entre 12 y 23 meses sin antecedente vacunal
• 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa
• 3 dosis de polio con intervalo de 4 semanas
• 1 dosis de pentavalente. Se completa con: 

      - 2 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas 
      - 2 dosis de hepatitis B con intervalo de 4 semanas

• 1 dosis de triple viral más un refuerzo a los 5 años de edad 
(mínimo 1 mes entre las dosis)

• 1 dosis de fiebre amarilla
• 1 dosis de hepatitis A
• 1 dosis de varicela más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 

3 meses entre las dosis)
• 2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses

Niños con esquema de vacunación incompleto
• Revisar, continuar y completar el esquema según  

antecedente vacunal.

Entre 2 y 5 años sin antecedente vacunal
• 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa
• 3 dosis de polio con intervalo de 4 semanas
• 1 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas. Completar esquema 

con los 2 refuerzos respectivos con DPT o TD pediátrico según 
sea el caso.

• 3 dosis de hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
• 1 dosis de triple viral más un refuerzo a los 5 años de edad  

(mínimo 1 mes entre las dosis)
• 1 dosis de fiebre amarilla
• 1 dosis de hepatitis A
• 1 dosis de varicela más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 3 

meses entre las dosis)
• 1 dosis de neumococo 

Niños con esquema de vacunación incompleto
• Revisar, continuar y completar el esquema según  

antecedente vacunal.


