
Año lectivo 2013-2014 
Departamento de Salud del Estado de Indiana 

Requisitos de vacunación para el ingreso a la escuela 
Actualizado en marzo de 2013 

 De 3 a 5 años    
 

3 Hepatitis B 
4 DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) 
3 Poliomielitis (Poliomielitis inactivada) 
1 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 
1 Varicela 

Jardín de infantes 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Poliomielitis 
2 MMR 
 

2 Varicela 
2 Hepatitis A** 
 

 1.º a 5.º 
grado    

 

3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Poliomielitis 
2 MMR 
 

2 Varicela 
 

6.º a 10.º grado 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Poliomielitis 
2 MMR 
 

2 Varicela 
1 Tétanos y tos ferina (Tdap) 
1 MCV4 (antimeningocócica 
conjugada) 
 

11.º a 12.º grado 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Poliomielitis 
2 MMR 
 

2 Varicela 
1 Tdap  
2 MCV4** 
 

**Se recomienda la vacunación para el ingreso a la escuela para el año lectivo 2013-2014, pero no son obligatorias. 
 
Hepatitis B La edad mínima para la 3.ª dosis de la vacuna contra la hepatitis B es de 24 semanas. 
  
DTaP Cuatro dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4.ª dosis se administró el día del cuarto cumpleaños 
del niño o después. 
 
Poliomielitis La 4.ª dosis de la vacuna antipoliomielítica se debe administrar el día del cuarto cumpleaños 
del niño o después. Esto se aplica únicamente a niños desde jardín de infantes hasta 3.º grado para 2013-
2014. Tres dosis de la vacuna antipoliomielítica son aceptables si la 3.ª dosis se administró el día del 
cuarto cumpleaños del niño o después y las dosis son todas vacunas antipoliomielíticas inactivadas (IPV) o 
todas vacunas antipoliomielíticas orales. 
 

 
Varicela Para los niños que ingresan a preescolar hasta 5.º grado, la documentación del médico del historial de 
la enfermedad, incluidos el mes y el año, se considera prueba de inmunidad. Para los niños de 6.º a 12.º grado, 
se acepta una declaración firmada del padre/tutor que indique el historial de la enfermedad, incluido el mes y 
el año.  
 
Vacunas vivas (MMR, Varicela y vacuna viva atenuada contra la influenza) Las vacunas vivas que no se 
administran el mismo día se deben administrar con un intervalo mínimo de 28 días. Se debe repetir la segunda 
dosis si las dosis se administraron con un intervalo de menos de 28 días.      
 
**Antimeningocócica conjugada Los alumnos que recibieron su primera dosis de MCV4 el día de su 16.º 
cumpleaños o después no necesitarán una dosis de refuerzo de la vacuna.  
 
Para los niños que tienen vacunas atrasadas, consulte el “Calendario de actualización de las vacunas” 2013 de 
los CDC para determinar las dosis de vacunación correctas. Para que una dosis sea válida, se deben cumplir 
todos los intervalos mínimos y todas las edades mínimas para cada vacunación según se especifica en las 
pautas de los CDC para 2013. Se puede encontrar una copia de estas pautas en 
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/ 
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