
 

 

 

 

Vacunas Recomendadas 

Los candidatos de trasplante tienen más riesgo de complicaciones de enfermedades que se pueden 

prevenir con vacunas tales como la varicela, sarampión, hepatitis, influenza, etc. Después de su 

trasplante, su doctor de trasplante le dará medicamentos que hacen que las vacunas no sean eficaces. 

Por eso es importante que usted reciba las vacunas necesarias ANTES de ponerse en la lista de espera de 

trasplante.  

A continuación hay una lista de vacunas que nosotros recomendamos. Las vacunas se pueden 

administrar en la oficina de su doctor primario o en el departamento de salud más cercano.  

 

Herpes Zoster – (Zostavax) Hay que ponerse esta vacuna si nunca se la ha puesto antes.  Si 

nunca ha recibido la vacuna contra la varicela, hable primero con su doctor primario antes de 

ponerse esta vacuna.  

Varicela – Hay que ponerse esta vacuna si nunca se la ha puesto O  si de niño no tuvo varicela. 

MMR (sarampión, paperas, rubeola) – Hay que ponerse esta vacuna si de niño no se la puso. Se 

requiere inmunidad contra el sarampión para estar activo en la lista. 

DTap (difteria, tétano, tos ferina) – Hay que ponerse esta vacuna si no se ha puesto la vacuna 

contra el tétano desde hace más de 10 años.  

Influenza (SOLO LA INYECCION – no se debe usar el spray nasal) – Hay que ponerse esta 

vacuna cada año. Es mejor ponérsela en los primeros meses de otoño. No espere hasta los 

meses de frio para ponerse la vacuna.  

Neumococo  –  (Prevnar 13 y Prevnar 23)  Hay que ponerse esta vacuna si nunca se la ha puesto 

antes.  Son dos inyecciones, primero el Prevnar 13  y el Prevnar 23 como 8 semanas después.   

Hepatitis A – Hay que ponerse esta vacuna si nunca se ha puesto la vacuna contra la Hepatitis 
A.  Es una inyección  y después una dosis de refuerzo 12 meses después.  

Hepatitis B – Hay que ponerse esta vacuna si nunca se ha puesto la serie completa de vacunas 
contra la Hepatitis B. Es una serie de 3-4 inyecciones.  

Ojo: Las vacunas contra la Hepatitis A y la B se pueden dar como vacuna combinada  

Virus del Papiloma Humano (HPV) – Hay que ponerse esta vacuna si nunca se la ha puesto Y si 

tiene 26 años o menos y nunca ha tenido relaciones sexuales. 


