
La vacuna antigripal y los adultos mayores

Riesgos asociados con la gripe
Los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de sufrir 
complicaciones por la gripe. Es más probable que sean hospitalizados 
debido a la gripe. Los adultos mayores representan entre el 70% y el 
85% de las muertes relacionadas con la gripe cada año1. 

La vacuna antigripal reduce el riesgo
La mejor manera de reducir sus probabilidades de enfermarse de gripe 
es recibir una vacuna anual. Las vacunas introducen un virus débil o 
inactivado y ayudan al cuerpo a producir anticuerpos. Los anticuerpos le 
ayudan a combatir el virus en caso de exposición1. 

Escuché que hay diferentes vacunas. ¿Cuál debería recibir?
Nuestra clínica ha seleccionado FLUCELVAX® y Flublok®. Las dos vacunas 
contienen cuatro cepas del virus para ofrecer una mejor protección. 

• Flucelvax® se produce en células animales. Las vacunas producidas
en células animales son más eficaces que las vacunas producidas en
huevos porque son más similares al virus de la gripe.

• Flublok® está hecha de la combinación de proteínas del virus de
la gripe con partes de otros virus. Esta vacuna contiene una mayor
cantidad de proteínas virales. Esto ayuda al cuerpo a desarrollar una
respuesta contra la gripe.

Hay pequeñas diferencias entre las vacunas antigripales, pero los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) no prefieren una vacuna más 
que otra. Hable con su médico para saber qué vacuna antigripal es 
mejor para usted. Lo más importante es vacunarse cada año. 

¿Qué más puedo hacer para protegerme de la gripe?
• Limite el contacto con personas que estén enfermas.
• Lávese las manos con frecuencia.
• Trate de no tocarse la cara.
• Si aún no recibió la vacuna contra la pulmonía, hable con su

proveedor para saber si es apropiado que usted reciba una.

El inicio del otoño marca el 
principio de la estación de la gripe 
y le recuerda que debe recibir la 
vacuna antigripal anual. Los adultos 
mayores de 65 años pueden sufrir 
complicaciones graves. La vacuna 
antigripal los protegerá a usted y a 
sus seres queridos. 

¿Cuándo debería vacunarme?
El momento ideal para recibir la 
vacuna antigripal es a principios 
del otoño, antes de que termine 
octubre1, 2. 

¿Cuándo debería llamar a mi 
médico si tengo síntomas?
Si tiene alguno de los siguientes 
síntomas, busque atención 
médica inmediatamente1, 2:

• Dificultad para respirar o
disnea (falta de aire)

• Dolor o presión en el pecho o
el abdomen

• Confusión o mareos
prolongados

• No orina

• Empeoramiento de la fiebre u
otras condiciones médicas

Programe su vacuna contra la gripe hoy mismo.
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