
 
Recién Nacido

A LOS 2 MESES

A LOS 4 MESES

          
 
Antituberculosis (BCG)
Hepatitis B

Difteria B. Pertussis, tétanos 
(DTP)- Pentavalente
Haemophilus influenza tipo
B ( Pentavalente)

Hepatitis B( Pentavalente)
Vacuna inactivada
de Polio (VIP)
Rotavirus

Neumococo conjugada

Difteria, B. Pertussis,
tétanos (DTP)- Pentavalente
Haemophilus influenza
tipo B ( Pentavalente)

Hepatitis B ( Pentavalente)
Vacuna inactivada de
polio (VIP)
Rotavirus

Neumococo conjugada

        

Única
Recién nacido

Primera

Segunda

Meningitis tuberculosa
Hepatitis B

Difteria, tos ferina, tétanos

Meningitis y otras enfermedades
causadas por haemophilus
influenza tipo B
Hepatitis B
Poliomielitis

Gastroenteritis (diarrea) por
rotavirus
Neumonia, otitis y meningitis

Difteria, tos ferina, tétanos

Meningitis y otras enfermedades
causadas por haemophilus
influenzae tipo B
Hepatitis B
Poliomielitis

Gastroenteritis (diarrea) por
rotavirus
Neumonia, otitis y meningitis

EDAD LOS 6 MESES

A LOS 7 MESES

A LOS 12 MESES

A LOS 18 MESES

A LOS 5 AÑOS

Difteria, B. Pertussis,
tétanos (DTP)- Pentavalente
Haemophilus influenza
tipo B ( Pentavalente)

Hepatitis B ( Pentavalente)

Vacuna inactivada de
polio (VIP) 
Influenza estacional

Influenza estacional

Sarampión, rubéola y
paperas (SRP o triple viral)
Neumococo conjugada
Hepatitis A
Varicela 
Influenza estacional

Difteria, B. Pertussis,
tétanos (DTP)
Antipoliomielitica vacuna
de polio
Fiebre amarilla (FA)

Difteria, B. Pertussis,
Tetanos (DTP)"
Antipoliomielítica vacuna
de polio
Varicela 
Sarampión, rubéola y
paperas (SRP o triple
viral)

Tercera

Primera

Segunda

Dosis 1

Refuerzo
Única

Dosis 1
Anual

Primer refuerzo

Primer refuerzo

Única

Segundo refuerzo

Segundo refuerzo 

Refuerzo
Refuerzo

Difteria, Tos ferina, Tétanos

Meningitis y otras enfermedades
causadas por haemophilus
influenza tipo B"
Hepatitis B

Poliomielitis

Enfermedad respiratoria causada
por el virus de la influenza

Enfermedad respiratoria causada
por el virus de la influenza
Sarampión, rubéola y paperas

Neumonia, otitis y meningitis
Hepatitis A
Varicela
Enfermedad respiratoria causada
por el virus de la influenza
Difteria, tos ferina, tétanos

Poliomielitis

Fiebre amarilla

Difteria, tos ferina y tétanos

Poliomielitis

Varicela
Sarampión, rubéola y paperas

Niñas de  9-17 años.

Mujeres Gestantes a 
partir de la semana 14

Mujeres gestantes a
partir de la semana 26

Mujeres en edad fértil 
(MEF) entre los 10
y 49 años

Población adulta en 
zonas endémica

Adultos de 60 años
en adelante

Virus Papiloma Humano
(VPH)

Influenza gestacional

Tétanos, difteria 
reducida, B. pertussis 
acelular (Tdap)

Toxoide tetánico y
diftérico, uso en adulto
(Td)

Fiebre amarilla (FA)

Influenza estacional

Dos dosis.
La primera y otra a los 6 
meses

Una dosis a partir de la 
semana 14 de gestación

Dosis única a partir de la 
semana 26 de gestación en 
cada embarazo( en zonas 
de riesgo para tétanos y 
difteria desde la semana 21 
de gestación)

MEF: 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 la Td4 Refuerzo cada 
10 años (15, 25, 35, 45)

Única para toda la vida

Una dosis anual

Cáncer de cuello uterino

Enfermedad respiratoria causada 
por el virus de la influenza

Tétanos neonatal - difteria - 
tosferina al recién nacido

Difteria, tétanos y tétanos
neonatal

Fiebre amarilla

Enfermedad respiratoria causada
por el virus de la influenza

                           EDAD                                  VACUNA                                   DOSIS                            ENFERMEDAD QUE PREVIENE

Nota: Aplicar una dosis de refuerzo de influenza estacional entre 12 y 23 meses de edad.
 

¡EN NUESTRAS IPS TODOS LOS DÍAS SON DE 
VACUNACIÓN! Vacúnate y vacuna a tus hijos en 
nuestras IPS. Agenda tu cita en epssura.com, 
opción Servicios a un clic. 

ESQUEMA DE  VACUNACIÓN 

EPS

¡SIN COSTO! HAZLO DE UNA.

ES DÍA DE PONERSE AL DÍA,

DE VACUNACIÓN.
CON TU ESQUEMA

¿Sabías que cada año, gracias a 
las vacunas, se evitan entre 2 y 3 
millones de muertes? Además, si 
todos los niños fueran vacunados 
se podrían salvar 1.5 millones de 
vidas más. Imagina todos los 
partidos del Mundial de Fútbol 
de Rusia con los asientos llenos 
de niños, esa es la cifra 
aproximada de vidas que 
anualmente salvan las vacunas.

Estar al día con las vacunas te 
puede ayudar a proteger a tu 
familia de más de 11 
enfermedades graves como son: 
polio, sarampión, tos ferina, 
rubeola, hepatitis B, difteria, 
tétanos, parotiditis, meningitis, 
tuberculosis y neumococo. 
Además de las vacunas para las 
mujeres gestantes y en edad fértil, 
es decir, entre los 10 y los 49 años.

Circulan en las redes sociales 
mensajes en contra de las vacunas. 
La experiencia del retroceso de 
enfermedades en Europa por la 
aparición de grupos antivacunas 
nos debe servir de experiencia. Si 
tienes dudas frente a una vacuna, 
consúltale a tu médico de familia, 
quien tiene todo el conocimiento 
para entregarte una respuesta 
acertada.

Protege a tu familia de 
más de 11 enfermedades

Se evitan entre 2 y 3 
millones de muertes

Consúlta con tu 
médico de familia

Líneas de atención 01 8000 519 519
Bogotá 489 79 41
Medellín 448 61 15
Cali 380 89 41


