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Recomendaciones de inmunización durante las 

inundaciones  
 

Las personas suelen preguntar sobre el riesgo de tétanos y hepatitis durante las 
inundaciones. No se ha asociado un aumento de los casos de tétanos y hepatitis con las 
inundaciones. Sin embargo, las inundaciones sirven como un buen recordatorio para revisar 
su registro de vacunación. Las vacunas contra el tétanos y la hepatitis son parte de los 
programas de vacunación recomendados de rutina para niños y adultos.  
 
Tétanos  
Las personas corren el riesgo de contraer la infección por tétanos cuando se lesionan y 
tienen heridas contaminadas por el medio ambiente. No se ha demostrado que las 
inundaciones aumenten el riesgo de contraer la enfermedad del tétanos. Sin embargo, 
limpiar después de una inundación puede aumentar su riesgo de tener una herida. Cada vez 
que reciba una herida, pregunte a su proveedor de atención médica si necesita una vacuna 
que contenga tétanos para protegerse de la enfermedad.  
 

o Los adultos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el tétanos y la 
difteria cada 10 años. La vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) se recomienda 
rutinariamente ya que también protege contra la tos ferina, que causa enfermedad 
cada año en Iowa.  

o Los niños necesitan una serie básica de cuatro dosis de la vacuna entre los 2 y 18 
meses de edad, así como dosis de refuerzo entre los 4 y 6 años y entre los 11 y 12 
años de edad.  

 
Hepatitis A/Hepatitis B  
Las vacunas contra la hepatitis se recomiendan para algunas personas en base a factores de 
riesgo conductuales, ocupacionales, médicos y de otro tipo. El riesgo de hepatitis no 
aumenta debido a la exposición a las aguas de la inundación.   
 
Póngase en contacto con su proveedor de atención médica para hablar sobre su necesidad 
de vacunación.  

Si tiene más preguntas sobre las vacunas, comuníquese con su:  
o Proveedor de atención médica  
o Departamento de salud pública local  
o Departamento de Salud Pública de Iowa, Programa de Inmunización al 1-800-831-

6293, o visite el sitio web del IDPH http://idph.iowa.gov/immtb/immunization 
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