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Las dos medidas más eficaces para prevenir las consecuencias 
de las enfermedades infecciosas han sido la mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias y la vacunación.

Herramienta fundamental de 
la salud pública para obtener 
beneficios individuales  y 
comunitarios

Españaporcentajes de población infantil vacunada son superiores 
al 90% para vacunas incluidas en el calendario
La situación en la edad adulta es muy distinta. Por ejemplo, entre 
los adultos, la vacuna del tétanos, frente a la cual todos deberíamos 
esta correctamente vacunados, presenta coberturas del 20-30%. 

Objetivo de la OMS mantener 95% cobertura vacunal a los 2 años 
y  75% gripe en mayores  de 65 años



¿Vacunas en el adulto?

Es responsabilidad de los profesionales sanitarios potenciar el 
incremento de la cobertura vacunal en adultos  para lograr:
• Un envejecimiento saludable
• Evitar la propagación de enfermedades infecciosas a individuos 
jóvenes

Es necesario, extender las 
recomendaciones de vacunación 
a  partir de los 16 años  con el fin 
de complementar los programas 
de vacunación infantil y reforzar 
su impacto en el control de la 
infección. 



Los CDC 
recomiendan que los 

adultos sean  
vacunados contra 

varias  enfermedades 
comunes 



Las 10 principales razones para vacunarse



Las 10 principales razones para vacunarse



� La mayoría de éstas personas no fueron vacunados en su infancia  
bien porque no estaban disponibles algunas vacunas o por las 
circunstancias socio-sanitarias

� Hay enfermedades prevenibles por vacunas que pueden afectar a 
estas edades. Además, tanto la edad como alguna situación de 
mala salud debilitan el sistema inmunológico y los hace más 
susceptibles a determinadas infecciones

Por qué vacunar 
también a los 

adultos



� Cada vez se disponen de nuevos y perfeccionados antígenos 
vacunales que permiten el uso de nuevas vacunas en niños y 
adultos

� La protección frente a ciertas enfermedades como el tétanos o la 
difteria obliga a administrar de forma periódica dosis de recuerdo 
para mantener la inmunidad durante toda la vida

Por qué vacunar también a 
los adultos



� En los países desarrollados la mortalidad en adultos por 
enfermedades como la gripe, la enfermedad invasora neumocócica o 
la hepatitis B (enfermedades prevenibles mediante vacunación) 
supera ampliamente a la mortalidad infantil prevenible con vacunas

� Algunas vacunas están sobre todo indicadas en los adultos y otras se 
recomiendan por condiciones médicas de las personas adultas, su 
estilo de vida o su profesión

Por qué vacunar también a 
los adultos



Algunas vacunas se recomiendan para el uso sistemático en adultos; 
otras se recomiendan para actualizar la inmunización en el caso de 
aquellos adultos que no recibieron todas las vacunas necesarias de 
niños, y otras se recomiendan para ciertos grupos específicos de 
adultos con afecciones subyacentes/factores de riesgo. 

Vacunas en el adulto



Recomendaciones según…

� Edad

� Sexo, embarazo, lactancia

� Ocupación

� Circunstancias médicas y tratamientos

� Situaciones ambientales

� Estilos de vida

� Viajes internacionales







Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto 
recomendado por la Sociedad Española de Medicina Preventiva,

Salud Pública e Higiene.









Tabla 4. Calendario básico de vacunaciones en 
adultos (resumen) 

Edad/vacunas 18-34 35-64 > 64 

Gripea      

Neumocócicab      

Tdc    

Rubéola (TV)d     

Varicela (V)e     

aUna dosis anual. 
bUna dosis. Poner una segunda dosis si la primera se la aplicó antes 

de los 65 a os y han transcurrido más de cinco a os. 
cDos dosis de recuerdo con un intervalo de 10 a os entre ellas hasta 

un total de 5 dosis. E n adultos que han sido correctamente vacunados 

durante la infancia hasta los 14 a os es suficiente una dosis de 

recuerdo entre los 55 y los 65 a os.  
dDeben estar vacunadas todas las mujeres en edad genésica 

(logísticamente es aconsejable una dosis de TV). 
eDeben estar vacunadas todas las mujeres en edad genésica, siempre 

que no exista historia anterior de haber padecido la enfermedad.  





Vacunas por recomendación 
médica u otra circunstancia





Sitios web
Grupo de Estudios de Vacunación en el Adulto:

www.vacunacionadultos.org/

CDC Atlanta, inmunizaciones: 
www.cdc.gov/vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/default.htm
http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

Asociación Española de Vacunología:
www.vacunas.org

Fisterra vacunaciones:
www.fisterra.com/vacunas/index.asp

Ministerio de Sanidad
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/recoVacunasAdultos.pdf

The Global Alliance for Vaccines and Inmunization:
www.gavialliance.org

National Network for Inmunization Information:
www.inmunizationinfo.org/



Gracias por su atención

Constant-Joseph Desbordes. 1761-1827. Escuela francesa. 
El Barón Jean Louis Alibert  practicando la vacunación contra la viruela en el Castillo de Liancourt . 
1820.Museo de Asistencia Pública. Hospital de París. 


