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Todos los días, nuestros cuerpos son atacados 

por bacterias, virus y otros gérmenes. Pero por 

lo general no nos enfermamos. Eso es porque 

tenemos inmunidad. A veces necesitamos vacunas 

para que nos ayuden a conseguir la inmunidad. 

Los niños son vacunados contra la poliomielitis, 

el sarampión y otras enfermedades graves. Pero 

¿sabías que los adultos necesitan vacunas también? 

Algunas vacunas recomendada para adultos son de 

“refuerzo”  a las vacunas recibidas en la infancia. 

Otras vacunas protegen contra las enfermedades de 

adultos que no se ven comúnmente en niños.

Este folleto ofrece información sobre vacunas 

para adultos. Cuando te encuentras al 

día con tus vacunas, te proteges a 

ti mismo y evitas la propagación 

de la enfermedad a tu familia, 

amigos y compañeros

de trabajo.

InmunIdad
La resistencia a/o la protección contra una enfermedad 
específica. El poder para resistir la infección.{ 

¡Las vacunas 
saLvan vIdas!
Las vacunas han salvado 

innumerables vidas. La polio 

está muy cerca de ser eliminada 

por completo. Enfermedades 

como el tétano y la difteria han 

disminuido drásticamente en los 

EE.UU., porque las vacunas nos 

protegen de ellas. Sin embargo, 

los informes de noticias sobre 

brotes de sarampión y tos ferina 

nos recuerda lo rápido que las 

enfermedades pueden transmitirse 

cuando las personas no están 

correctamente vacunadas.

Bacterias y Virus: 
Gérmenes que infectan el 

cuerpo y puede causar la 

enfermedad.

anticuerpos:
son producidos por tu 

sistema inmune para 

combatir los gérmenes 

dentro de tu cuerpo.
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Cuando estas infectado 

con un germen que causa 

enfermedades, tu sistema 

inmunológico te defiende en 

contra de ellos. En el proceso, 

tú produces anticuerpos 

contra ese germen específico. 

Los anticuerpos combaten el 

germen. La próxima vez que te 

encuentres con el germen, tus 

anticuerpos lo reconocerán y lo 

detendrán rápidamente antes 

de que pueda enfermarte. Eso 

es inmunidad.

Las vacunas funcionan 

activando tu sistema 

inmunológico con una 

forma de gérmenes muertos 

o inofensivos. Tu cuerpo 

responde produciendo 

anticuerpos que matan el 

germen si te expones a

ellos en el futuro.

¿cómo funcIonan
Las vacunas?

varicela (varicela)

¿Qué hace?
Causa una erupción cutánea y puede 

conducir a problemas graves, como 

malas infecciones de la piel, edema 

cerebral y neumonía. Los adultos que no 

tuvieron varicela cuando niños, están en 

mayor riesgo de padecer una enfermedad 

grave. Las mujeres embarazadas que 

contraen la varicela poseen un riesgo 

serio de daños graves a su bebé.

¿Cómo se propaga?
A través del aire o por contacto directo 

con llagas en la piel.

difteria

¿Qué hace?
Causa un mal dolor en la garganta, 

glándulas inflamadas, fiebre y escalofríos. 

Si no es tratada, puede causar 

insuficiencia cardiaca o parálisis.

¿Cómo se propaga?
Al toser o estornudar.

Hepatitis a

¿Qué hace? 
Causa piel y ojos amarillos, cansancio, 

dolor de estómago, pérdida del apetito o 

náusea. Algunas personas nunca tienen 

síntomas, pero todavía pueden contagiar 

a otros.

¿Cómo se propaga?
Al comer o beber alimentos o agua 

contaminados por heces, así como por la 

exposición a éstas,  durante el contacto 

íntimo o sexual.

Tenemos vacunas para proteger contra muchas enfermedades que afectan a 

los adultos. Desafortunadamente, muchos adultos no están completamente 

vacunados, lo que lleva a un sufrimiento innecesario, problemas graves de 

salud e incluso la muerte.

EnfErmEdadEs
PrEvEnIbLEs
Por vacunacIón

Vacuna: 
una inyección o aerosol 

nasal que hace que 

tu cuerpo produzca 

anticuerpos que 

lo protegen contra  

enfermedades en

el futuro.
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Hepatitis b 

¿Qué hace?
Causa piel y ojos amarillos, cansancio, dolor 

de estómago, pérdida del apetito o náusea. 

Puede también causar cáncer de hígado.

¿Cómo se propaga?
A través de la sangre y otros fluidos 

corporales. De madre a hijo durante 

el parto (especialmente común en 

las comunidades asiáticas de San 

Francisco). También a través de utensilios 

compartidos como por ejemplo, hojas 

de afeitar o cepillos de dientes, o por 

contacto sexual, uso compartido de 

agujas, o un equipo de tatuaje sucio.

Gripe (Influenza)  

¿Qué hace?
Causa fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, 

tos, dolor de cuerpo y dolor de garganta. 

Los síntomas son más severos que el 

resfriado común.

¿Cómo se propaga?
Al toser o estornudar o por contacto 

cercano con alguien que lo tiene.

virus del Papiloma (HPv)

¿Qué hace?
Causa Verrugas genitales y puede causar 

cáncer cervical en las mujeres y otros tipos 

de cáncer tanto en hombres y mujeres. La 

mayoría de las personas infectadas con el 

VPH no presentan síntomas y no se dan 

cuenta que están infectadas.

¿Cómo se propaga?
Por contacto sexual. 

sarampión

¿Qué hace?
Causa una erupción cutánea, fiebre 

y puede resultar en neumonía, 

convulsiones, daño cerebral y muerte.

¿Cómo se propaga?
A través del aire o por contacto cercano 

con alguien que lo tiene.

meningitis (meningocócica)

¿Qué hace?
Causa  una  inflamación alrededor del 

cerebro y la médula espinal. puede llevar 

rápidamente a la pérdida auditiva, daño 

cerebral, amputaciones y muerte.

¿Cómo se propaga?
Desde el contacto con la saliva de alguien 

que lo tiene a través del beso o compartir 

bebidas, pinturas de labios, cigarrillos o 

cepillos de dientes.

Paperas

¿Qué hace?
Causa inflamación de las glándulas de las 

mejillas, dando una apariencia hinchada. 

Puede conducir a la sordera, inflamación 

del cerebro, de la médula espinal, los 

testículos, mamas o los ovarios.

¿Cómo se propaga?
A través de la tos o los estornudos o 

por contacto cercano con alguien que 

lo tiene.

neumonía (neumocócica) 

¿Qué hace?
La bacteria Neumococcal causa un tipo de 

neumonía, infección de la sangre e infección 

alrededor del cerebro y la médula espinal. 

Puede resultar en daños cerebrales, el oído, 

pérdida de una extremidad y la muerte.

¿Cómo se propaga?
A través de la tos o los estornudos o por 

contacto cercano con alguien que lo tiene.

La rubéola (sarampión alemán)

¿Qué hace?
Causa síntomas parecidos a la gripe seguido 

de una erupción. Los adultos que contraen la 

rubéola a menudo se sienten más enfermos 

que los niños. Las mujeres embarazadas 

que contraen la rubéola ponen en riesgo de 

daños graves a sus bebés.

¿Cómo se propaga?
A través de la tos o los estornudos o por 

contacto cercano con alguien que lo 

tiene.

shingles (Zoster)

¿Qué hace?
Causa dolor y erupción en un lado del 

cuerpo. Después de una infección de 

varicela, el virus puede reaparecer como 

herpes zoster, en personas adultas.

¿Cómo se propaga?
Las personas con Herpes zóster pueden 

transmitir la varicela a alguien que nunca 

ha tenido varicela o la vacuna contra  

la varicela.

Tétano

¿Qué hace?
Causa espasmos musculares que pueden 

provocar un “bloqueo” de la mandíbula 

por lo que la gente no puede abrir la boca 

o tragar.

¿Cómo se propaga?
De una herida profunda, como cortada 

con un cuchillo o pisar un clavo.

Tos ferina (Pertussis)

¿Qué hace?
Causa ataques de tos que dificultan la 

respiración y pueden conducir a costillas 

rotas y neumonía. Los adultos suelen 

tener una forma más leve de tos ferina, 

pero fácilmente puede transmitir la 

infección a los niños. Resultados graves 

incluyen la muerte  y son más comunes 

en lactantes y niños pequeños.

¿Cómo se propaga?
A través de la tos o estornudos o por 

contacto cercano con alguien que la 

tiene. Los bebés corren un alto riesgo 

de contraer la enfermedad si entran en 

contacto con los adultos que la padecen. 
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Esta gráfica muestra cuales vacunas se recomiendan para los 

adultos. Llévela a su médico y pregúntele qué vacunas necesita. 

Recuerde, las vacunas te protegen y también evitan que 

propagues la enfermedad a otros.

vacunas Para aduLTos

si viajas afuera de los Estados unidos, puedes necesitar más vacunas. Para mayor información 
contacta a la clínica de Inmunización de adultos y viajes al (415) 554-2625.

Vacunas Para Adultos 19-49 años 50-64 años 65 años en adelante.

varicela Necesitas 2 dosis de esta vacuna, si nunca has tenido varice    la.

Hepatitis a (Hep a) Para protegerte en contra de Hep A, necesitas 2 dosis de es    ta vacuna, por lo menos en un lapso de 6 meses. Especialmente se recomienda a los que 

viajan afuera de EE. UU.

Hepatitis b (Hep b) Para protegerte en contra de Hep B, necesitas 3 dosis de    esta vacuna, administrada en un periodo de 6 meses.

Papillomavirus (HPv) Esta vacuna está disponible 

en la actualidad para personas 

menores de 27 años de edad y 

se requieren 3 dosis.

No se recomienda para el    grupo de entre estas edades.

Influenza (Gripe) Necesitas una dosis cada otoño o invierno.

sarampión, Paperas, 

rubeola

Necesitas 2 dosis de esta vacuna, si naciste antes de 1956. No se recomienda para las personas de entre estas edades.

meningitis

(meningocócica)

Si eres un adulto joven y estas yendo al colegio y planeas viv    ir en un dormitorio, necesitas esta vacuna. Las personas con ciertas condiciones médicas, 

necesitan esta vacuna sin importar la edad. Algunas formas   de meningitis no se pueden prevenir con vacunas.

neumonía 

(neumocócica)

Necesitas 1-2 dosis si fumas cigarrillos o tienes ciertas cond    iciones médicas.

Algunas formas de neumonía no son prevenibles.

Necesitas una dosis a los 65 

años o más, si nunca has sido 

vacunado.

shingles (Zoster) No se recomienda para las personas de entre estas edades. Necesitas esta vacuna si eres mayor de 60 años.

Tétano, difteria, 

Tos ferina

Todos necesitamos esta vacuna. Está a la disposición desde     2005, si no te has vacunado desde entonces, deberías hacerlo. Necesitas un refuerzo 

después de 10 años.

si estas alrededor de mujeres embarazadas, infantes o   niños, asegúrate de recibir esta vacuna.
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La vacuna contra la gripe es la única vacuna que la gente 

necesita obtener cada año. Hay diferentes virus de la gripe, 

por lo que cada año se da a conocer una nueva vacuna que 

se hizo para proteger contra los gérmenes más reciente de 

la gripe. Es importante que todos los mayores de 6 meses se 

vacunen este otoño o invierno.

Cada año, cientos de miles de personas en los EE.UU. son 

hospitalizadas debido a la gripe y cerca de 36,000 personas 

mueren a causa de ella. La gripe es más grave en niños 

pequeños, mujeres embarazadas, personas con condiciones 

crónicas como asma, diabetes o enfermedades del corazón y 

de pulmón y las personas mayores de 50 años de edad.

La vacunación es muy importante para los profesionales 

sanitarios y las personas que viven con/o cuidan a personas 

de alto riesgo porque protege que estos propaguen la gripe. 

Los niños menores de 6 meses tienen alto riesgo, pero son 

demasiado pequeños para ser vacunados. Las personas que 

cuidan de ellos deben ser vacunadas en su lugar.

¡LucHa conTra 
La GrIPE!

{no PuEdEs contraer la gripe

de una vacuna contra la gripe.

El mejor lugar para vacunarse es en el consultorio o clínica 

de tu médico. Si  no tienes seguro de salud, puedes visitar 

la Clínica de Inmunización de Adultos y de  Viaje (AITC) en el 

Departamento de Salud Pública de San Francisco, localizada

en el 101 de la calle Grove  (junto al Ayuntamiento). El AITC tiene 

todos los tipos de vacunas para adultos disponibles por un 

costo. Llame al (415) 554-2625 para más información.

Los centros comunitarios de salud en San Francisco 

proporcionan vacunas a precios reducidos o en una escala móvil 

para sus pacientes actuales. Si usted desea inscribirse como 

paciente de una de estas clínicas, llame al 311 o visite: 

www.healthysanfrancisco.org para más información.

Las vacunas también están disponibles en toda la ciudad en las 

farmacias y tiendas de abarrotes. Estos lugares suelen ofrecer 

las vacunas sin una cita previa por un precio, aunque siempre es 

mejor llamarles  con anticipación. Más información sobre sitios 

de vacunación disponible en www.vaccinesforadults.org.

¿dóndE vacunarsE?
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