HIB, vacuna conjugada (HIB): Edad mínima 6 semanas
Administrar serie primaria de 2 o 3 dosis (2, 4 o 2, 4, 6) y refuerzo a los 12-15 meses de edad.
ActHIB, Hiberix, Pentacel, serie de 4 dosis, administrarse en edades de 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad.
Vaxelis* (serie de 3 dosis).
*No se recomienda el uso de Vaxelis como dosis de refuerzo. Se debe utilizar una vacuna diferente que
contenga HIB, para la dosis de refuerzo.
PedvaxHIB 3 dosis, administrarse en 2, 4 y 12-15 meses de edad.
Infantes no vacunados a la edad recomendada:
•
•
•
•
•

Si la primera dosis es administrada 7-11 meses de edad, administrar 2da dosis luego de 4 semanas y la
3ra dosis (final) a los 12-15 meses de edad u 8 semanas luego de la 2da dosis.
Si la primera dosis es administrada de 12-14 meses de edad; administrar 2da (final) al menos 8 semanas
luego de esta 1ra dosis.
Si la primera dosis se recibe antes de los 12 meses, y la 3da antes de los 15 meses de edad, administrar
una 3ra dosis (final) por lo menos 8 semanas después de la 2da dosis.
Si se reciben 2 dosis de PedvaxHIB antes de la edad de 12 meses; administrar 3ra dosis (final) a los 1215 meses de edad y por lo menos 8 semanas luego de la segunda dosis.
Niños no previamente vacunados de 15 a 59 meses: 1 dosis.

Situaciones especiales:
Pacientes en quimioterapia o radiación:
12 – 59 meses de edad:
•Si no han sido previamente vacunados o una sola dosis antes de la edad de 12 meses; dar 2 dosis con intervalo
de 8 semanas.
•Con 2 dosis antes de 12 meses de edad; administrar 1 dosis, 8 semanas o más después de la 2da dosis.
Dosis administradas dentro de los 14 días de iniciar el tratamiento o durante terapia se debe repetir al
menos 3 meses después de la terminación de terapia.
Pacientes con trasplante de Médula Ósea (HSCT)
•Serie de 3 dosis con intervalo de 4 semanas comenzando de 6 a 12 meses luego del trasplante, independiente
del historial de vacunación previo.
Asplenia funcional o anatómica incluyendo anemia falciforme:
12 – 59 meses:
•No vacunados previamente o con 1 dosis previo a los 12 meses de edad; administrar 2 dosis con intervalo
de 8 semanas.
•Con 2 o más dosis previa a los 12 meses; administrar 1 dosis 8 semanas después de la última dosis.
•No vacunados* con 5 años de edad o mayores administrar 1 dosis.

Cirugía electiva para remover bazo: si no ha sido vacunado previamente y con edad de 15 meses o más;
administrar 1 dosis por lo menos 14 días antes del procedimiento.

Infección VIH
12 – 59 meses:
•No vacunados o 1 dosis previo a los 12 meses; administrar 2 dosis con intervalo de 8 semanas.
•2 o más dosis previa a 12 meses: administrar 1 dosis, 8 semanas después de la última dosis.
•No vacunados previamente 5 – 18 años; administrar 1 dosis.
Deficiencia de Inmunoglobulina, deficiencia de complemento:
12 – 59 meses:
•No vacunados o 1 dosis previo a los 12 meses; administrar 2 dosis con intervalo de 8 semanas.
•2 o más dosis previa a los 12 meses; administrar 1 dosis, 8 semanas después de la última dosis.
* No vacunados = Menos de la serie rutinaria (hasta los 14 meses) o sin por lo menos 1 dosis (14 meses o más)

