Inmunización de los Adultos

para mAYOR informaciÓn
Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de
atención médica o comuníquese con el
Departamento de Salud Pública de Iowa llamando al

1-800-831-6293
Para mayor información sobre las vacunas y
enfermedades visite:

Usted nunca dejará
de necesitar

las vacunas

www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
www.immunize.org • www.cdc.gov/nip
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org

Las enfermedades no se limitan a ciertas edades. Las
vacunas no sólo son para los niños - ¡los adultos
también necesitan protección!

La Inmunización para una
La Inmunización para una

Vida Mejor

Vida Mejor
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Hable con su proveedor de atención médica acerca
de las inmunizaciones hoy mismo.

LAS VACUNAS RECOMENDADAS
PARA LOS ADULTOS INCLUYEN:

ALGUNOS ADULTOS
TAMBIÉN necesitan:

Gripe (influenza)
La gripe es una enfermedad altamente contagiosa con síntomas
que pueden incluir fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de
garganta, tos seca, secreción nasal y dolor corporal. Las personas
de cualquier edad, especialmente las que tienen más de 50 años,
deben recibir las vacunas contra la influenza anualmente.
Es importante vacunarse cada año porque las cepas del virus de
la gripe cambian anualmente, así como también la vacuna.
La inmunización contra la gripe puede comenzar a principios
del otoño y continuar hasta diciembre o después. Usted no
puede contraer la gripe de la vacuna.

Hepatitis A
La hepatitis A se transmite cuando alguien come alimentos o
toma agua contaminada con el virus o tiene contacto cercano
con una persona que padece del virus de la hepatitis A. Las
buenas prácticas higiénicas pueden disminuir el riesgo; sin
embargo, la inmunización es la mejor protección contra el virus
de la hepatitis A.

Enfermedad neumocócica
Cada persona de 65 o más años de edad debería recibir una dosis
sencilla de la vacuna contra la enfermedad neumocócica. Las personas menores de 65 años de edad que sufren de ciertas enfermedades pueden necesitar inmunizarse también.
Tétanos, Difteria, Pertusis (Tos ferina)
Los adultos deberían recibir rutinariamente una dosis de refuerzo
para el tétanos, difteria (Td por sus siglas en inglés) cada 10 años. Se
recomienda una vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina
acelular (Tdap por sus siglas en inglés) para proteger a los adultos
contra la tos convulsiva. Las recomendaciones actuales indican que
se debe recibir una dosis sencilla de la vacuna Tdap.
Vacuna triple (Sarampión, Paperas, Rubéola)
(MMR por sus siglas en inglés)
Dos dosis de la vacuna MMR se recomiendan rutinariamente para la
protección. Es posible que algunos adultos hayan padecido de estas
enfermedades en su infancia y no necesitan la vacuna. Consulte
con su proveedor de atención médica respecto a la necesidad de
inmunizarse.
Varicela
Si no ha padecido la varicela debe inmunizarse contra ella. Dos dosis
de la vacuna se requieren para la protección completa.

Hepatitis B
La hepatitis B es una enfermedad del hígado que se propaga a
través del contacto con la sangre o líquidos corporales de una
persona con el virus de la hepatitis B. Se requieren tres dosis de
la vacuna para protegerse contra la hepatitis B.
Enfermedad meningocócica
La enfermedad meningocócica es una infección del cerebro y
de las membranas de la médula espinal. Los adultos que viajen
a algunas áreas fuera de los Estados Unidos o que sufran de
ciertas enfermedades pueden correr un riesgo más alto.
Los estudiantes de primer año en la universidad que viven en los
dormitorios son moderadamente más propensos a contraerla
que la población en general.
Virus de papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés)
La vacuna HPV protege contra cuatro de las variedades más
comunes del virus de papiloma humano las cuales son
responsables del 70% de los cánceres cervicales y 90% de las
verrugas genitales. Consulte con su proveedor de atención
médica acerca de la vacuna contra el HPV.
Zóster
Los adultos de 60 años de edad y mayores se deben inmunizar
rutinariamente contra el zóster (llamado también culebrilla).
El zóster es una enfermedad que ocasiona una erupción
cutánea que puede conducir a dolores de los nervios de larga
duración. La edad y problemas con el sistema inmune
aumentan el riesgo de contraer Zóster. Hable con su proveedor
de atención médica acerca de la inmunización.

REGISTROS DE INMUNIZACIONES
Es importante mantener los registros de inmunización en un lugar seguro. El comprobante de las inmunizaciones puede necesitarlo
durante toda la vida. El Departamento de Salud Pública de Iowa no mantiene un historial impreso de las inmunizaciones. Sin embargo,
los registros de inmunización pueden incluirse en una base de datos electrónica permanente, para todo el estado, conocida como el
Sistema de Información del Registro de Inmunizaciones de Iowa (IRIS). Consulte a su proveedor de servicios médicos para informarse
cómo incluir su registro de inmunización en el sistema IRIS.

