
 

Información general 
 

Acerca de... vacunas para los trabajadores y las víctimas 

de inundaciones   

¿Cuáles son los riesgos de enfermedad en las inundaciones? 

Los brotes de enfermedades después de las inundaciones no son comunes, pero las 
enfermedades pueden aumentar debido al agua sucia, los alimentos en mal estado, 

el contacto con insectos o las viviendas abarrotadas de gente. 

Las personas que trabajan en las inundaciones pueden estar expuestas al tétanos si 
tienen llagas o heridas abiertas o si se cortan, raspan o sufren heridas profundas 
durante la limpieza después de una inundación. Si sufre una herida punzante, corte 

o raspadura, consulte a su médico. 

¿Necesito alguna vacuna especial? 

 Los adultos deben recibir un refuerzo de la vacuna contra el tétanos y la 

difteria (Td) cada diez años. Todos los adultos que no han recibido la vacuna 
contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) deben recibir una vacuna 
Tdap en lugar de la vacuna antitetánica regular como protección contra la tos 

ferina. 
 Todos los adultos deben haber recibido al menos 3 dosis de la vacuna 

antitetánica. Consulte a su médico, si no ha recibido al menos tres dosis de la 
vacuna antitetánica.  

 Asegúrese de que le realicen a su niño los exámenes médicos regulares y se 

apliquen sus vacunas a tiempo.   

 Posiblemente la antitetánica sea la única vacuna que deba recibir durante la 

limpieza después de una inundación. Probablemente otras vacunas no sean 
necesarias cuando la inundación se produce en los Estados Unidos. 

¿Qué debo hacer si yo o un miembro de mi familia necesita las 

vacunas? 



Comuníquese con su médico. Además, puede llamar al ministerio de salud local 
para recibir ayuda. 

Toda la información presentada está destinada para el uso público. Para obtener 

más información, consultar: 

http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/espanol/despues.asp. 
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