
Recientemente me he jubilado y estaba deseando empezar esta nueva vida. 
A pesar de las advertencias de mi médico de que soy vulnerable a resultados 
más graves si contraigo la gripe, nunca me vacuné frente a la gripe, ya que 
consideraba que tenía una buena salud para mi edad. Un día, contraje 
el virus. Al principio me sentía muy cansado y tenía dolores corporales. Sin 
embargo, cuando empecé a tener dificultad para respirar, tuve que 
ser hospitalizado. Incluso después de más de un mes de recuperación, sigo sin 
sentirme bien y me preocupan los daños de larga duración en mis pulmones.*

Ricardo, jubilado: 69 años

LA GRIPE  
Y SU SISTEMA INMUNITARIO
Se ha reconocido desde hace muchos años que el sistema inmunitario se 
debilita a medida que envejecemos, lo que reduce la capacidad de nuestro 
cuerpo para combatir las infecciones, independientemente de lo bien que 
estemos.2,3

Por eso, las personas de 65 años o más tienen más riesgo de desarrollar 
complicaciones graves por una infección gripal.3,4 Las complicaciones pueden 
incluir neumonía, acontecimientos cardiovasculares graves, como infarto de 
miocardio o ictus, y empeoramiento de enfermedades crónicas subyacentes 
(enfermedades cardíacas, pulmonares y metabólicas como la diabetes).5,6

* Este testimonio no corresponde a un paciente real y está basado en datos 
científicos publicados. 2-7 La imagen es un modelo. 
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Hable con su profesional sanitario sobre la 
vacunación frente a la gripe
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PROTEGERSE  
FRENTE A LA GRIPE
La vacunación es la forma más eficaz de 
protegerse frente a la gripe y reducir el riesgo 
de complicaciones.8

De acuerdo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias, se recomienda que los adultos mayores 
(65 años y más) reciban una vacuna frente a la 
gripe cada año para permanecer protegidos.2,8,9 
Las vacunas antigripales se toleran bien. 
Al igual que con cualquier vacuna, pueden 
producirse efectos secundarios, pero 
generalmente son leves.10
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LOS ADULTOS MAYORES PUEDEN TENER 
UN MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES 
DE LA GRIPE 
Si tiene 65 años o más, tiene un mayor riesgo de sufrir 
complicaciones graves por una infección gripal.2

hospitalizaciones relacionadas 
con la gripe se produjeron entre 
personas de 65 años o más.6 

adultos mayores de 70 años 
de edad hospitalizados por 
una enfermedad aguda, como 
la gripe, se recuperaron por 
completo después de un año.7
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