Vacuna
inactivada

Hepatitis B

Vacuna
inactivada

Vacuna
inactivada

Rotavirus

Regular

Vacuna
inactivada

Cuádruple (DPT-IPV)
Triple (DPT) y polio (IPV)

Regular

Vacuna
viva
atenuada

BCG

Regular

MR

Vacuna
viva
atenuada

Varicela

11 meses

10 meses

9 meses

8 meses

7 meses

6 meses

5 meses

4 meses

3 meses

2 meses

1 mes

11 meses

10 meses

9 meses

Para completar a tiempo la
cantidad de vacunas
necesarias contra el
rotavirus, Hib, neumococo y
la vacuna cuádruple, es
importante la vacunación
simultánea.

Regular

Neumococo

años

años

años

años

Doble (DT): refuerzo a
los 11 años
(Edad de vacunación:
11 a 12 años)

Se aplica la vacuna DPT 1 vez para prevenir la
infección de la tosferina. (Vacunación opcional)
La OMS también recomienda la vacunación del
refuerzo en este período.

Cuando cumpla 1 año, aplique la vacunación
simultánea.
Puede recibir la vacunación simultánea de hasta
6 vacunas: Hib, neumococo, cuádruple, MR,
varicela y paperas.

En el extranjero, es común
recibir la vacuna
antipoliomielítica desde los 4
años en adelante. (Vacunación
opcional)

En el extranjero, es común recibir la
vacuna triple. (Vacunación opcional)
Se recomienda la
vacunación de abril a junio
del último año de preescolar.

Regular

(sarampión, rubeola)

años

En la vacuna contra el rotavirus, hay vacunas de 1 cepa y de 5 cepas.
Comenzar la vacunación hasta las 14 semanas y 6 días de haber nacido, a más tardar, y aplicar la
cantidad de dosis necesarias para cada tipo.

5 cepas

Hib

(Edad cumplida)
años

Es necesario recibir 3 dosis de la vacuna antes de cumplir 1 año. La tercera dosis se debe aplicar con
un intervalo de entre 4 y 5 meses desde la segunda. En caso de no haberse vacunado, a pesar de
tener más de 1 año, se recomienda vacunar cuanto antes. (Vacunación opcional)

Regular

(Vacuna oral)

Vacuna
viva
atenuada

año

Regular

(excepto la prevención del
contagio de madre a hijo)

1 cepa
Vacuna
viva
atenuada

8 meses

7 meses

6 meses

5 meses

4 meses

años

1 mes

Ya vacunada

Nombre de la vacuna

2 meses

Calendario de vacunación

Para proteger a nuestros amados hijos de las EPV (Enfermedades Prevenibles por Vacunación), es necesario que, cuando cumpla la edad de vacunación, se le aplique la vacuna
en el momento más oportuno posible. Es importante que reciba la vacuna sin falta. Este calendario es una propuesta de la organización sin fines de lucro "KNOW★VPD! Protect
Our Children" (¡Conoce las EVP! Protejamos a nuestros niños) para formar la inmunización lo antes posible. Programe la vacunación de sus hijos consultando con su médico de
cabecera, considerando los métodos de vacunación según la comunidad y la situación de propagación de las EVP.
3 meses

Edición de octubre de 2020

Regular

Si no ha contraído la infección, vacunarse 2 veces. (*)
Vacuna
viva
atenuada

Paperas

Opcional

Vacuna
inactivada

Encefalitis japonesa

Regular

Vacuna
inactivada

Gripe (influenza)

Opcional

Vacuna
inactivada

VPH

Regular

Vacuna
inactivada

Meningococo

(virus del papiloma humano)

Opcional

Normalmente se vacuna desde los 3 años,
pero puede aplicarse desde los 6 meses de
edad.

Aplicar la vacuna cuando pase a sexto grado de la escuela primaria. (Edad de vacunación regular:
niñas desde sexto grado de la escuela primaria hasta primer año de la escuela secundaria superior)

Vacuna
viva
atenuada

Vacuna inactivada

En caso de vacunarse dentro del período determinado, por regla general, son
gratis (carga de expensas públicas).

La mayoría son a costo propio (carga personal).
Opcional Algunos municipios otorgan subsidios.
Las vacunas opcionales son igualmente necesarias que las vacunas regulares.

Vacuna viva
atenuada
Vacunación
simultánea:

Regular

En las vacunas para viajeros, además de las mencionadas, hay casos que requerirá la aplicación de la vacuna
contra la fiebre amarilla, hepatitis A, rabia, etc.
Cuando tenga decidido viajar al exterior, consulte sobre la vacunación lo antes posible a una clínica del viajero, etc.

Edad de vacunación regular
Edad de vacunación optativa

Puede recibir varias vacunas a la vez. La aplicación simultánea es de igual confianza que la aplicación unitaria.
El Estado y la Sociedad Pediátrica de Japón también recomiendan la vacunación de lactantes y niños pequeños en los muslos
(músculo vasto femoral de los cuádriceps). Para más detalles, consulte a su médico de cabecera.

Elaborado en julio de 2020.

Los organismos relacionados, como la Sociedad Japonesa de
Obstetras y Ginecólogos, también recomiendan la vacunación.

Puede vacunarse desde los 2 años. Se recomienda que las personas que vayan a estudiar al extranjero
o vivir en residencias estudiantiles se vacunen.

Vacunas para viajeros

Vacuna
inactivada

Refuerzo a los 9 años.
(Edad de vacunación: 9 a 12 años)

Vacunarse todos los años, aproximadamente de
octubre a noviembre.

Cada otoño

Período de vacunación sugerido no descrito en el
documento adjunto

Período sugerido de vacunación (los números
indican la cantidad de dosis)

(*)

No descrito en el documento adjunto, pero se
recomienda la vacunación

⚫ Para la inyección de vacunas vivas atenuadas de diferentes tipos se requiere abrir un período de al menos 4 semanas
entre sí. (Podrá recibir la vacuna desde el mismo día de la semana luego de 4 semanas.)

Para más información:

Buscar
Organización sin fines de lucro "KNOW★VPD! Protect Our Children"

