
 

Vacunas en adultos 
Es incorrecto asumir que las vacunas recibidas durante la niñez, protegerán al Adulto. Las 
defensas pueden disminuir y ser más susceptible a enfermedades a medida que se envejece. 
 
Existen Vacunas Obligatorias en el Adulto? 
SI, la vacuna Doble Adulto, que previene frente a Tétanos y Difteria. Es Obligatoria cada 10 años. 
Por intervalos menores, deberá consultar a su médico. 
 
Sabía qué? 
En la actualidad existe una Triple Bacteriana para Adulto, que protege contra Tétanos, Difteria y 
Coqueluche. 
Consulte a su médico. 
 
Sabía qué? 
La Hepatitis A es una enfermedad que se transmite por vía Oral, Fecal, por ingestión de alimentos 
o Aguas Contaminadas. 
Deberían Vacunarse: Los Viajeros, Pacientes con Enfermedad Hepática Crónica, Drogadictos, 
Riesgo Ocupacional (Sanidad, Trabajadores de alimentos, Cloacales y otras) y todas las personas 
que quieran protegerse de la infección. 
 
Hepatitis B 
El Virus de la Hepatitis B (VHB) puede portarse en forma Crónica y desarrollar Cirrosis ó Cáncer de 
Hígado. Se transmite por contacto sexual, por vía Sanguínea, durante el Embarazo y Parto. 
Consulte a su médico. 
 
La Triple Viral 
Protege contra Sarampión, Paperas y Rubéola a quienes no lo han padecido en la infancia. 
Consulte a su médico. 
 
Cuándo aplicar Vacuna Antigripal? 
Pacientes de más de 65 años, ó con enfermedades crónicas, ó embarazadas, ó personal de Salud.  
Consulte a su médico. 
 
Cuándo aplicar Vacuna contra el Neumococo? 
Pacientes de más de 65 años, ó con enfermedades crónicas, Ingesta de corticoides, con alteración 
de la inmunidad ó del Bazo. 
Consulte a su médico. 
 
Varicela? 
Pacientes de 13 a 65 años si no tuvo la enfermedad, si está en edad Fertil, si trabaja en Salud ó 
Educación, si está inmunocomprometido. 
Consulte a su médico. 
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