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Si padece de enfermedad 
pulmonar o asma

Por qué es importante 
que se vacune
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C
ada año, miles de adultos 
en los Estados Unidos 
contraen enfermedades 
que se pueden prevenir 
con vacunas; algunos de 

ellos son hospitalizados y otros 
incluso mueren.

Las personas que tienen asma 
están en mayor riesgo de presen-
tar problemas graves a causa de 
ciertas enfermedades que se pue-
den prevenir con las vacunas.

 Vacunarse es importante para 
mantenerse sano. Si tiene enfer-
medad pulmonar, hable con su 
médico sobre cómo ponerse al 
día con sus vacunas.

 
Por qué es importante que se 
vacune

  Los adultos con asma tie-
nen mayor predisposición a tener 
complicaciones por la infl uenza y 
el covid-19

  La asma pueden hacer que 
las vías aéreas se infl amen y se 
bloqueen con mucosidad, lo cual 

puede difi cultar la respiración.
   Algunas de las enfermeda-

des que se pueden prevenir con 
las vacunas también pueden au-
mentar la infl amación de las vías 
aéreas y los pulmones.

  Esta combinación puede 
causar neumonía y otras enfer-
medades respiratorias graves.

  Vacunarse es una de las 
formas más seguras de proteger 
su salud, incluso si está tomando 
medicamentos recetados.

  Los efectos secundarios de 
las vacunas generalmente son le-

ves y desaparecen solos.
  Es muy raro que se produz-

can efectos secundarios graves.
  Las vacunas proporcionan 

la mejor protección contra las en-
fermedades que pueden prevenir.

Vacunarse
Quizás vea regularmente a 

un especialista en asma, o a su 
proveedor de atención primaria. 
¡Cualquiera de ellos es un buen 
punto de partida! Si su profesio-
nal de atención médica no ofrece 
las vacunas que usted necesita, 

pídale una remisión para poder 
ponérselas en otro lado. 

Los adultos pueden vacunarse 
en los consultorios médicos, las 
farmacias, el lugar de trabajo, los 
centros de salud comunitarios, 
los departamentos de salud y 
otros lugares.

Para encontrar un lugar cer-
cano donde vacunarse, no es ne-
cesario tener un seguro medico. 

Consulte los detalles con su 
seguro médico y pida una lista de 
los proveedores de vacunas que 
su plan cubra. 
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V
acunarse es im-
portante para 
m a n t e n e r s e 
sano. Si tiene 
diabetes, hable 

con su médico sobre cómo 
ponerse al día con sus va-
cunas.

Las personas que tienen 
diabetes (tanto tipo 1 como 
tipo 2) están en mayor ries-
go de tener problemas gra-
ves con ciertas enfermeda-

des que se pueden prevenir 
con vacunas. 

Por qué es importan-
te que se vacune

      La diabetes, aunque 
esté bien controlada, puede 
hacer que le sea más difícil a 
su sistema inmunitario lu-
char contra las infecciones, 
por lo tanto, usted podría 
estar en riesgo de compli-
caciones más graves por 
una enfermedad, compa-
rado con las personas que 
no tienen diabetes.

      Algunas enferme-

dades, como la influenza 
(gripe), pueden elevar los 
niveles de glucosa en la 
sangre a niveles peligrosa-
mente altos.

    Las personas que 
tienen diabetes tienen ta-
sas más altas de hepatitis B 
que el resto de la población. 
Se han producido brotes de 

hepatitis B asociada a pro-
cedimientos de medición 
de glucosa entre las perso-
nas con diabetes.

    Las personas que 
tienen diabetes están en 
mayor riesgo de morir de 
neumonía (infección de 
los pulmones), bacteremia 
(infección de la sangre) o 

meningitis (infección del 
recubrimiento del cerebro 
y la médula espinal).
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     Las vacunas propor-

cionan la mejor protección 
contra las enfermedades 
que se pueden prevenir.

    Vacunarse es una de 
las maneras más seguras 

en que usted puede prote-
ger su salud, incluso si está 
tomando medicamentos 
recetados. 

    sLos efectos se-
cundarios de las vacunas 
generalmente son leves y 
desaparecen solos. Es muy 
raro que se produzcan efec-
tos secundarios graves

T I E M P O  D E  VAC U NA R S E

La diabetes tipo 1 y tipo 2 
y la  vacunación en los adultos
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