Calendario de vacunación para adultos, personas de la tercera edad e
individuos en alto riesgo de B.C.
Vacuna

Adulto

65 años o
más

Programa de
alto riesgo†

La vacuna contra la varicela (#44b)1
Vacuna contra la hepatitis A (#33)
Vacuna contra la hepatitis B (#25a)

2

3

Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) (#101b)
Vacuna desactivada contra la influenza (gripe) (#12d)

4

Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) (#14a)
Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C) (#23a)

5

6

Vacunas meningocócicas cuadrivalentes (#23b)
Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13) (#62a)
Vacuna neumocócica polisacárida (#62b)
Vacuna contra el tétanos y la difteria (Td) (#18a)

7

Vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina (DTPa) (#18c)

Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su
proveedor de asistencia sanitaria, o llame al 8-1-1 si tiene
dudas. Esta tabla de inmunización ha sido desarrollada y
revisada por HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio
de Salud de B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de
control de enfermedades de B.C.).
Programa de alto riesgo: La Colombia Británica administra
muchas vacunas gratuitamente a algunos grupos de personas.
Por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas o el
sistema inmunitario debilitado pueden recibir vacunas de
manera gratuita. Póngase en contacto con su proveedor de
asistencia sanitaria, o llame al 8-1-1 para obtener más
información.
†

Se recomienda que los adultos que no han sido vacunados
reciban dos dosis de la vacuna. Es posible que algunos adultos
no necesiten recibir la vacuna. Si ha tenido la varicela o el
herpes zóster después de cumplir un año de edad, y si tuvo la
enfermedad antes de 2004, o si esto ha sido confirmado por
una prueba de laboratorio, no necesita recibir la vacuna.
1

La vacuna contra la hepatitis B se administra de manera
gratuita a personas nacidas en 1980 o posteriormente que
nunca hayan recibido la vacuna o que no hayan recibido el
número de dosis recomendadas para su edad.
2

La vacuna VPH (HPV, por sus siglas en inglés) se administra
de manera gratuita a adultos que cumplan los requisitos y que
tengan 26 años de edad o menos.
3

www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules

8

La inmunización anual contra la influenza se administra de
manera gratuita a personas con un alto riesgo de enfermar
gravemente debido a la influenza. También es gratuita para
personas que puedan transmitir la influenza a aquellos con un
alto riesgo de enfermar gravemente.
4

Cualquier persona nacida en 1970 o posteriormente que no
haya sido inmunizada o que no tenga inmunidad contra el
sarampión, las paperas y la rubéola debería recibir 2 dosis de
la vacuna SPR (MMR, por sus siglas en inglés).
5

La vacuna Men-C se administra de manera gratuita a
personas nacidas antes de 2002 que tienen 24 años de edad o
menos y que no han recibido una dosis de la vacuna al cumplir
10 años de edad o posteriormente.
6

La vacuna Td se administra a adultos que no han sido
vacunados o cuyo historial de inmunizaciones se desconoce. Se
recomienda recibir una dosis de refuerzo de la vacuna cada 10
años. Si tiene un corte o una herida grave y corre un alto
riesgo de una infección por tétanos, es posible que se le
recomiende recibir la vacuna.
7

La vacuna DTPa (Tdap, por sus siglas en inglés) se administra
de manera gratuita a adultos que no han sido vacunados
siendo más pequeños o cuyo historial de inmunización se
desconoce. La vacuna se recomienda, pero no se proporciona
de manera gratuita, a: adultos de 18 años de edad o más que
han sido vacunados contra la tos ferina siendo más pequeños
pero que no han recibido una vacuna que contenga la tos ferina
siendo adultos; y mujeres embarazadas (para cada embarazo)
independientemente de su historial de inmunización.
8
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