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VISITA 
APRENDEDENEUMONIA.COM 

   Evaluar, en tres pasos sencillos, si  
estás en mayor riesgo de contraer  
la neumonía neumocócica 

   Ver un video que explica lo que es  
la neumonía neumocócica y cómo  
se puede prevenir

   Probar tus conocimientos sobre  
la neumonía neumocócica

Visita ahora el sitio web para: 

PREGUNTA HOY SOBRE LA VACUNA.

LOS RIESGOS SON 
PARTE DE LA VIDA.

PERO TÚ PUEDES AYUDAR 
A DISMINUIR EL RIESGO DE 
CONTRAER LA NEUMONÍA 
NEUMOCÓCICA.

Habla con tu médico o farmacéutico hoy.
Estas son algunas preguntas  
que puedes hacer para iniciar  

una conversación:

LA VACUNACIÓN AYUDA 
A PROTEGERTE.

 ¿Hay diferentes vacunas 
antineumocócicas disponibles?

Incluso los adultos saludables pueden 
estar en riesgo. 

La edad es uno de los factores  
primarios de riesgo para contraer  

la neumonía neumocócica. 

Las enfermedades crónicas pueden 
incrementar el riesgo de contraer la 

neumonía neumocócica.

 ¿Por qué me debo vacunar si estoy 
saludable y activo?

¿Cómo me ponen en riesgo mis 
afecciones médicas? 

 ¿Mi edad puede afectar mi riesgo?

Pregunta cuál es la más adecuada para ti.
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¿QUÉ ES LA 
NEUMONÍA NEUMOCÓCICA?

Tu riesgo de hospitalización también  
puede aumentar con la edad: 

*El riesgo es mayor comparado con 
adultos de 18 a 49 años de edad.

El sistema inmunológico se debilita al 
envejecer, lo que hace que sea más  
difícil defenderse de infecciones como  
la neumonía neumocócica, incluso si  
estás saludable. 

Si eres mayor de edad y tienes ciertas 
afecciones crónicas de salud como EPOC, 
asma, enfermedad cardíaca y diabetes, tu 
riesgo puede ser aún mayor. 

TU RIESGO PUEDE 
AUMENTAR CON LA EDAD.

Los adultos que viven con ciertas 
afecciones crónicas y toman ciertos 
medicamentos inmunosupresivos tienen 
mayor riesgo, incluso aquellos tan jóvenes 
como los de 19 años de edad.

Aprende más en 
Aprendedeneumonia.com 

LOS ADULTOS MÁS JÓVENES 
TAMBIÉN PUEDEN ESTAR EN 
RIESGO.

  Fiebre alta de hasta 105° F
  Sudor excesivo
  Dificultad al respirar
  Dolor en el pecho
  Tos

Los síntomas pueden ser 
graves y súbitos. 

Los síntomas pueden incluir: 

Es una enfermedad pulmonar bacteriana 
potencialmente grave e infecciosa. 

En casos graves, puede 
llevarte al hospital.

Puede aparecer sin previo aviso.
Se propaga al toser o por el contacto cercano, 

lo cual significa que la puedes contraer en 
cualquier lugar y momento. 

Asma

EPOC 

Enfermedades cardíacas

Diabetes

Algunos tipos de cáncer

Fallo renal crónico

No funciona o no 
tiene bazo

VIH

Las afecciones crónicas incluyen: 


