
La fiebre tifoidea es una enfermedad seria. La causa
una bacteria llamada Salmonella typhi.

La fiebre tifoidea causa fiebre elevada, debilidad,
dolor en el estómago, dolor de cabeza, pérdida del
apetito y a veces un sarpullido. Si no se la trata,
puede matar hasta al 30% de las personas que la
contraen.

Algunas personas que se contagian la fiebre tifoidea
pasan a ser
“portadores”, que
pueden pasar la
enfermedad a
otras personas. 

Por lo general, la
gente se contagia la
fiebre tifoidea de comida o
agua contaminadas. La fiebre tifoidea no es común
en Estados Unidos y la mayoría de los ciudadanos de
Estados Unidos se la contagian al viajar. La fiebre
tifoidea ataca a unos 21 millones de personas por año
en el mundo entero y mata a unas 200,000.

La vacuna contra la fiebre tifoidea puede prevenir
la fiebre tifoidea.

VACUNA CONTRA LA 
FIEBRE TIFOIDEA

1 ¿Qué es la fiebre tifoidea?

LO QUE USTED NECESITA SABER

3 ¿Quiénes deben vacunarse 
contra la fiebre tifoidea y cuándo?

No se recomienda la vacunación de rutina contra
la fiebre tifoidea en Estados Unidos, pero sí se
recomienda la vacuna para:

•Los que viajan a partes del mundo en que la
fiebre tifoidea es común. (NOTA: La vacuna
contra la fiebre tifoidea no es 100% eficaz y no
sustituye tener cuidado con lo que uno come o
toma).

•Las personas en contacto cercano con un 
portador de fiebre tifoidea.

•Los trabajadores de laboratorios que trabajan con
la bacteria Salmonella typhi.

La vacuna desactivada contra la fiebre
tifoidea (inyección)
•No se debe dar a niños menores de 2 años de 

edad.
•Una dosis da protección. Se debe dar al menos 

una semana antes de viajar, para dar tiempo 
a que la vacuna tenga efecto. 

•Se requiere una dosis de refuerzo cada 2 años 
para las personas que siguen estando en riesgo. 

Vacuna viva contra la fiebre tifoidea (oral)
•No se debe dar a niños menores de 6 años de edad. 
•Cuatro dosis, dadas con 2 días de diferencia, se 

requieren para protección. La última dosis se 
debe dar al menos 1 semana antes de viajar, para 
dar tiempo a que la vacuna tenga efecto. 

•Se requiere una dosis de refuerzo cada 5 años 
para las personas que siguen estando en riesgo. 

Cualquiera de las dos vacunas se puede dar al
mismo tiempo con otras vacunas.

Hay dos vacunas para prevenir la fiebre tifoidea.
Una es una vacuna desactivada (muerta) en forma
de inyección y la otra es una vacuna viva atenuada
(debilitada) que se toma oralmente (por boca). 

2 Las vacunas contra la fiebre tifoidea

4 Algunas personas no deben 
vacunarse contra la fiebre tifoidea
o deben esperar

Vacuna desactivada contra la fiebre tifoidea
(inyección)

•Ninguna persona que haya tenido una reacción
grave a una dosis anterior de esta vacuna debe
recibir otra dosis. sigue . . .Typhoid - Spanish                                5/19/04




