
Vacúnese contra la gripe y la neumonía según lo indicado

Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

¿Es realmente necesario?

Después de todo solo es gripe. Nada que un poco de reposo en 
cama y líquidos no puedan curar, ¿no?

Y la neumonía... bueno, puede llevar algún tiempo y antibióticos. 
Pero también es tratable, ¿o no?

No es tan así. Es un poco más complicado.

Hable con su médico

Su médico es su mejor recurso para tratar sus necesidades y las 
de su familia. El médico le dirá si debe aplicarse una vacuna, 
ambas o ninguna de estas. 

La vacuna contra la gripe

Brinda protección contra la gripe, causada por un virus que 
puede provocar una infección respiratoria.

La gripe se extiende rápidamente. Puede afectar a grandes 
cantidades de personas en un corto período de tiempo. Y puede 
llevar a una neumonía y causar otras complicaciones.

Es por esto que la comunidad médica insiste en que las personas 
se vacunen contra la gripe. De esta manera, usted, las personas 
con las que tiene contacto y toda la comunidad estarán 
protegidos.

La vacuna contra la gripe viene en dos presentaciones: en 
inyección (vacuna) y en aerosol nasal. Su médico le hará saber 
cuál es adecuada para usted.

Es mejor vacunarse con la siguiente frecuencia y en los 
siguientes meses:

•	Todos los años. Dado que el virus que causa la gripe cambia su 
forma. La vacuna que recibe cada año es nueva. Las personas 
que la desarrollan la actualizan a fin de brindar protección 
contra nuevas cepas.

•	En octubre o noviembre. Sin embargo, aplicársela en diciembre 
o enero también es efectivo, ya que la época de gripe puede 
extenderse hasta mayo.

La vacuna contra la neumonía

Brinda protección contra enfermedades neumocócicas. El 
neumococo es una bacteria que puede causar lo siguiente:

•	Neumonía (infección en los pulmones).

•	Bacteremia (infección en la sangre).

•	Meningitis (infección en las membranasque recubren el 
cerebro y la médulaespinal).

Estas infecciones son graves y pueden serfatales. Los grupos de 
riesgo incluyen bebés y niños pequeños, adultos mayores de  
65 años y personas que padecen ciertas enfermedades. 
Vacúnese contra la neumonía solo si su médico se lo recomienda.

Obtenga más información sobre las 
vacunas contra la gripe y la neumonía. 
Visite el sitio en Internet de Aetna InteliHealth® 

en www.intelihealth.com.
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