Inmunizaciones e implantes cocleares: preguntas
frecuentes

¿Qué tipo de vacunas
(inmunizaciones) debe recibir
mi hijo(a) antes de recibir un
implante coclear?

Para ser considerados para una implantación coclear, los niños
deben tener: evidencia de vacunas previas o la intención de los
padres de seguir adelante con las vacunas recomendadas por la
CDC:
Lista de verificación de
inmunización
Haemophilus influenzae tipo b
(Hib)
[No se necesita una dosis de 6
meses para PedvaxHIB]

Conjugado neumocócico (PCV
13)

Polisacárido neumocócico
(PPSV23)
Influenza

Recomendado
2 meses
4 meses
6 meses
12-15 meses
Alcanzar
2 meses
4 meses
6 meses
12-15 meses
Alcanzar
> de 2 años de edad
(consulte la nota final
para niños mayores que
no han recibido PCV 13)
Temporada actual de
influenza

______________________________________________________
¿Qué pasa si mi hijo no ha
recibido ninguna de estas
vacunas?

Su hijo(a) debe estar al día con las vacunas mencionadas para ser
programado(a) para la cirugía de implante coclear. Comuníquese
con el médico de su hijo(a) o con el departamento de salud local
para programar una cita para completar estas vacunas.
______________________________________________________

¿Por qué son importantes
estas vacunas?

Los niños que tienen un implante coclear tienen una mayor
probabilidad de contraer un tipo de meningitis (infección alrededor
del cerebro). Estas vacunas ayudan al cuerpo de su hijo(a) a
combatir los tipos de bacterias que pueden causar esta infección.
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El Centro para el Control de
Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) tiene
información sobre las
inmunizaciones (vacunas)
para las personas que tienen
implantes cocleares.

Recomendaciones de vacunación antineumocócica para niños con
implantes cocleares:
Edades 2-5
• Administre 2 dosis de PCV13 si no están vacunados o
recibieron una serie incompleta de PCV13 con dosis de <3.
Administre la segunda dosis al menos 8 semanas después
de la primera.
• Administre 1 dosis de PCV13 si recibieron 3 dosis de
PCV13, pero ninguna se administró después de los 12
meses de edad.
• Administre 1 dosis de PPSV23 al menos 8 semanas
después de que se complete la serie PCV13.
Edades 6-18
• Administre 1 dosis de PCV13 si no ha recibido ninguna
dosis de PCV13. Administre PCV13 antes de administrar
las dosis recomendadas de PPSV23.
• Administre 1 dosis de PPSV23 (si no se ha administrado
antes en la infancia) al menos 8 semanas después de la
PCV13.
Edades 19-20
Nota para niños mayores que no han recibido PCV13:
• Administre 1 dosis de PCV13 y 1 dosis de PPSV23.
Administre PCV13 primero, luego administre la dosis de
PPSV23 al menos 8 semanas después.

______________________________________________________
¿Dónde puedo obtener más
información?
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El sitio web del CDC es:
http://www.cdc.gov/vaccines/vpdvac/mening/cochlear/discochlear-gen.htm.

