
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan que los adultos reciban ciertas vacunas en determina-
das etapas de la vida. Converse con su proveedor de asistencia 
médica sobre cuáles son apropiadas para usted. 

¿Qué vacunas necesitan los adultos?

Vacunas Comunes para Adultos

• Mujeres embarazadas
• Adultos con problemas de salud como enfermedades 

del corazón, diabetes y enfermedades del hígado
• Adultos con compromiso del sistema inmunológico
• Trabajadores de la salud
• Viajeros internacionales
• Refugiados e inmigrantes de los Estados Unidos

Si se encuentra en alguno
 de estos grupos, consulte con un

 profesional sanitario sobre qué
 vacunas podría necesitar. Los CDC 

ofrecen una Herramienta de Evaluación
 de Vacunas para Adultos que recopila 

una lista de vacunas recomendadas 
según su situación personal

¿Por qué algunas vacunas 
necesitan más de una dosis?
Para algunas vacunas, se necesita más de 
una dosis para crear inmunidad contra la 
enfermedad. 

Es fundamental recibir todas las dosis 
de una vacuna para asegurarse de estar 
protegido y evitar la propagación del 
patógeno que produce la enfermedad 
(bacteria o virus) o permitir que mute 
(cambie) y se vuelva más difícil 
de controlar

¿Por qué algunas 
vacunas necesitan 
refuerzos?

¿Se está preguntando si debería 
posponer las vacunas hasta después 
de la pandemia de la COVID-19?  

No lo haga.

La inmunidad proporcionada por 
algunas vacunas desaparece con 
el tiempo, por lo que se necesita 
una inyección de refuerzo para 
recuperar la inmunidad. La 
vacuna Tdap, por ejemplo, requi-
ere un refuerzo cada 10 años 
para mantener la inmunidad.

Es importante seguir el calendario de vacunación 
recomendado para adultos. Las vacunas no solo son 
necesarias para su salud personal, sino que una 
mala temporada de gripe o un brote de otras 
enfermedades podrían sobrecargar a un ya 
agobiado sistema de salud durante la pandemia.

Tan solo alrededor de 

1 de cada 5 
adultos se encuentra al 

día con sus vacunas. 

Mantenerse al día con sus vacunas no solo la beneficia a 
usted — ¡beneficia a su familia, amistades y su comunidad!

TODAS LAS 
DOSIS = 

INMUNIDAD 
COMPLETA

DOSIS UNICA = 

INMUNIDAD 
PARCIAL

La infección ya no se 
puede transmitir
El patógeno no puede 
mutar

La infección aún se puede 
transmitir, lo que significa 
que aún puede infectarse y 
transmitirla a otras 
personas
El patógeno puede mutar

¿Sabía
usted? 

¿Sabía
usted? 

Las mujeres pueden tener 
mayores probabilidades 

de presentar los 
efectos secundarios 

de las vacunas.

¿Sabía
usted? 

Las vacunas no pueden 
enfermarla. Algunas personas 
creen equivocadamente que una 
vacuna puede infectarla con la 
enfermedad que se supone debe 
prevenir. Pero los síntomas 
posteriores a la vacuna, como 
malestar o fatiga, no significan 
que se esté enfermando — 
significan que su sistema 
inmunológico está 
respondiendo a la vacuna. 
Es decir, ¡está 
funcionando!  

Zoster
(herpes
zoster)

VPH
(virus del papiloma 

humano)

Td o Tdap
(tétanos, difteria, tos ferina)

PPSV23/PCV13
(neumococo)

Influenza
estacional
(gripe) – Anual

HepB
(hepatitis B)

Este recurso fue creado con el apoyo de Merck y Pfizer

Lo Que Necesita 
Saber Sobre las 
Vacunas  
y Refuerzos 
para Adultos
Los niños no son los únicos que necesitan vacunas. 
Las vacunas para adultos pueden ayudar a prevenir 
enfermedades infecciosas o potenciar la eficacia de 
las vacunas infantiles que desaparece con el tiempo.

Algunos grupos de personas pueden 
necesitar vacunas adicionales o 
distintas. Éstos incluyen:

Incluso si ha recibido previamente algunas de 
estas vacunas, consulte con un profesional 
de la salud para ver si es momento de una 
dosis de refuerzo. 

https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/index.html
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/quiz-sp.asp
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/quiz-sp.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405769/#bib5
https://www.ucsf.edu/news/2020/09/418406/why-covid-19-means-you-need-flu-shot-year
https://www.ucsf.edu/news/2020/09/418406/why-covid-19-means-you-need-flu-shot-year
https://www.immunize.org/catg.d/p4033.pdf

