
El Programa de Supervisión de la Salud 
Infantil establece los exámenes de salud 
convenientes desde el nacimiento hasta 
los 14 años de edad. En cada examen de 
salud el equipo pediátrico efectúa a 
vuestro hijo o hija los reconocimientos 
adecuados, las pruebas de cribado 
establecidas, las vacunas recomendadas 
para cada edad incluidas en el Calendario 
de Vacunación y os ofrece asesoramiento 
sobre los cuidados de salud necesarios 
(en alimentación, higiene, prevención de 
accidentes, etc.).

Calendario de exámenes de salud

1ª visita

2ª visita
3ª visita
4ª visita
5ª visita
6ª visita
7ª visita
8ª visita
9ª visita

10ª visita
11ª visita
12ª visita
13ª visita
14ª visita

Examen de salud del recién nacido

Pruebas de prevención de metabolopatías

Pruebas de detección de hipoacusia
A los 5 días del nacimiento
Antes de los 15 días
A la edad de un mes
A la edad de dos meses
A la edad de 4 meses
A la edad de 6 meses
A la edad de 12 meses
A la edad de 15 meses
A la edad de 18 meses
A la edad de 3-4 años
A la edad de 5-6 años
A la edad de 11 años
A la edad de 14 años

Exámenes de Salud
en la población pediátrica
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Calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunidad Valenciana, establecido por resolución del 1 de enero de 2017 d e la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública 
 

Edad Hepatitis B 
Difteria 
Tétanos 

Tos ferina 
Poliomiomielitis 

Haemophilus 
influenzae 

tipo b 
Neumococo Meningococo C 

Sarampión 
Rubeola 

Parotiditis 
Varicela 

Virus del  
Papiloma 
Humano 

2 Meses 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis         

4 Meses 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis 1ª dosis       

11 Meses 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis         

12 Meses           2ª dosis 1ª dosis     

15 Meses               1ª dosis   

3-4 años             2ª dosis 2ª dosis   

6 años   4ª dosis 4ª dosis             

12 años           3ª dosis   Dos dosis Dos dosis 

14 años   5ª dosis (Td)               
 

Este calendario puede variar en función del estado vacunal previo y/o por indicaciones de la Conselleria de Sanitat Universal  i Salut Pública. Llegado el 
momento, recibirá más información en su Centro de Salud  

 


