Enfermedad neumocócica:

es difícil pronunciarla; es fácil vacunarse
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¿Necesita una vacuna neumocócica?
La enfermedad neumocócica es una infección muy grave que provoca neumonía, meningitis e infección de la sangre.
Existen vacunas que pueden ayudar a prevenir la enfermedad o hacer que no sea tan grave si la contrae.
A continuación, marque todo lo que corresponda para ayudarnos a determinar si debe recibir una vacuna neumocócica
durante la visita de hoy. Incluso si ya recibió una vacuna, es posible que necesite otra.

Marque todo lo que corresponda
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¿Tiene 65 años de edad o más?
¿Tiene alguna de estas enfermedades o afecciones médicas?:
Alcoholismo
Asma
Trastorno de la sangre (p.ej., anemia, leucemia, anemia falciforme, etc.)
Cáncer
Fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR)
Implantes cocleares
Diabetes
Enfermedad cardíaca
VIH/SIDA
Enfermedad de los riñones
Enfermedad del hígado
Enfermedad del pulmón
Bazo dañado, inactivo o extirpado mediante cirugía
¿Fuma cigarrillos?
¿Vive o trabaja en un centro residencial de largo plazo, como un centro de enfermería especializada?
¿Ha recibido alguna vez una vacuna neumocócica o “vacuna contra la neumonía” en el pasado?
Todos los adultos también deben recibir una vacuna anual contra la gripe para reducir el riesgo tanto de la gripe como
de la enfermedad neumocócica. Todo adulto que nunca haya recibido una vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina o
“tos convulsa”) debe recibirla.
Si tiene 60 años de edad o más, tiene otras afecciones médicas crónicas o tiene 26 años de edad o menos, podría necesitar
vacunas adicionales. Consúltenos hoy.
Nota para los profesionales de atención médica. Para obtener más información, consulte la Guía para Profesionales de
Atención Médica sobre Vacunas Antineumocócicas de Adultos o visite: www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo.

Este documento está patrocinado por una subvención educativa ilimitada de Pfizer, Inc. Las políticas
de la Fundación Nacional contra las Enfermedades Infecciosas (National Foundation for Infectious
Diseases, NFID) prohíbe que los patrocinadores controlen el contenido del programa. Para ver la política
de la NFID sobre las subvenciones educativas ilimitadas, visite www.nfid.org/info/grantspolicy.pdf.
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