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Registro de Vacunación: Adultos
Es muy importante el poder mantener su registro de vacunación. 
Por favor mantener este registro junto a otros documentos 
importantes, como los certificados de nacimiento. Llévelo al 
doctor con cada visita y pregúntele al doctor si ud. esta 
actualizado con sus vacunas.   

 
Hep B- previene la hepatitis B

Tdap- previene las tres enfermedades difteria, tétano, y tos ferina

Hib- previene la enfermedad haemophilus influenzae tipo b 
(enfermedad grave del cerebro y piel)

IPV- previene poliomielitis

PCV- previene la enfermedad neumocócica 

MMR- previene el sarampión, las paperas y la rubéola 

VAR- previene la varicela

Hep A- previene la hepatitis A

MCV4 o MPSV4- previene la enfermedad meningocócica

HPV- previene el virus del papiloma humano que puede causar 
verrugas genitales y el cáncer del cuello de útero

Zoster- previene la enfermedad culebrilla (erupciones dolorosas en la 
piel)

TIV o LAIV- previene la gripe y la gripe porcina (H1N1) 
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Con la proteccion de 
tu salud, proteges la 
salud de tu familia
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