INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
• No se debe dar Prevnar 13® a ninguna persona
con un historial de reacción alérgica grave a
cualquier componente de Prevnar 13® o de cualquier
vacuna que contenga el toxoide diftérico.
• Puede ser que adultos con sistemas inmunológicos
debilitados (ejemplo: infección de VIH, leucemia)
tengan una respuesta inmune reducida.

Inicia la conversación.
Es importante hablar con tu doctor sobre el riesgo de
contraer la neumonía neumocócica y de cómo puedes
ayudar a protegerte.
Lleva esta guía a tu siguiente cita médica o visita a la
farmacia y pregunta si PREVNAR 13® es adecuada para ti.

¿Estoy en riesgo de contraer
la neumonía neumocócica?
Adultos de 65 años o más tienen más de 10 veces de
probabilidad de ingresar al hospital con neumonía
neumocócica que los adultos menores de 50 años de edad.
Otros factores, como el estilo de vida y ciertas afecciones
crónicas de salud como la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), el asma, la enfermedad cardíaca y la
diabetes, pueden incrementar aún más el riesgo de contraer
la neumonía neumocócica.

¿Es PREVNAR 13® adecuada para mí?
Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades) recomiendan que los adultos de 65 años
de edad o mayores reciban la vacuna PREVNAR 13® para
ayudar a protegerse de la enfermedad neumocócica.

¿Mi seguro cubrirá el costo
de PREVNAR 13®?
• Si tienes 65 años o más, la parte B de Medicare cubre
PREVNAR 13® y puede estar disponible con $0 costo
de tu bolsillo. Habla con tu doctor o farmacéutico
sobre tu cobertura.
• Si eres un adulto menor de 65 años de edad, verifica
con tu proveedor de seguro.

• En adultos, los efectos secundarios más comunes
fueron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el
área de la inyección, limitación del movimiento del
brazo, fatiga, dolor de cabeza, dolor en los músculos,
dolor en las coyunturas, apetito disminuido,
vómito, fiebre, escalofríos y erupción.
• Pregúntale a tu proveedor de salud sobre los
riesgos y beneficios de Prevnar 13®. Solo un
proveedor de salud puede decidir si
Prevnar 13® es adecuada para ti.
Los pacientes siempre deberían pedir consejo
médico sobre eventos adversos a sus doctores.
Se te aconseja reportar los efectos secundarios
negativos de las vacunas a la Administración de
Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por
sus siglas en inglés) y a los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés). Visita http://www.vaers.hhs.gov
o llama al 1-800-822-7967.
Por favor, ve la Información para la prescripción.
INDICACIONES PARA PREVNAR 13®
• Prevnar 13® es una vacuna aprobada para
adultos de 18 años de edad y mayores para
la prevención de la neumonía neumocócica
y la enfermedad invasiva causada por
13 cepas de Streptococcus pneumoniae
(1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F).
• Prevnar 13® no es 100% efectiva y solo
ayudará a proteger contra las 13 cepas
incluidas en la vacuna.
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Por favor, lee nuestra Política de privacidad
y los Términos de uso.
La información del producto en este sitio está
planeada solo para residentes de los Estados
Unidos. Los productos aquí mencionados pueden
tener diferentes etiquetados en distintos países.
La información de salud contenida aquí se ofrece
para propósitos educativos y no tiene el objetivo
de sustituir pláticas con un proveedor de salud.
Todas las decisiones respecto al cuidado del
paciente deben tomarse junto con un proveedor
de salud, considerando las características
individuales de cada paciente.

