
VENTAJAS DE VACUNARSE PARA LA GRIPE
“La persona que ha padecido la gripe, la recuerda por sus síntomas y especialmente 
por su necesidad de cama. Durante la semana que tardó en resolverse, a algunos nos 
vino el recuerdo de la vacuna, ya que seguramente hubiéramos evitado el calvario 
del sufrimiento padecido”

Ventajas de la vacunación antigripal
- La gripe , es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede causar complicaciones 
graves y requerir hospitalización. 

- Cualquier persona puede contraer gripe. La forma más eficaz de protegerse contra esta 
enfermedad es vacunándose. 

-Los virus de la gripe cambian constantemente. Cada año, se propagan diferentes virus que 
transmiten esta enfermedad. Al vacunarse contra la gripe cada temporada, la persona se 
protege contra las cepas del virus que causarán la mayor cantidad de infecciones durante 
esa temporada. 
La vacunación antigripal puede evitar que se contraiga la enfermedad y va ayudar a evitar 
su transmisión a los compañeros de trabajo  y a las personas del entorno,  especialmente si
entre nuestros familiares hay personas vulnerables  como los adultos mayores, las 
personas con afecciones de salud crónicas y niños pequeños (bebés de menos de 6 meses 
que son demasiado pequeños para recibir la vacuna). 
- La vacunación antigripal puede hacer que los síntomas de la enfermedad sean más leves 
en caso de que se contraiga y disminuir el riesgo de que haya posibles hospitalizaciones 
por agravamiento.

Algunos inconvenientes
-Los efectos secundarios que pueden producir son leves, tales como enrojecimiento, 
sensibilidad o hinchazón en el sitio donde se aplica la inyección, y raramente dolor.

Personal al que recomendamos especialmente la vacunación
- Aconsejamos la vacunación al colectivo de trabajadores que realizan tareas de atención al 
público, imparten docencia  o realizan viajes internacionales de ámbito laboral.
- Asimismo recomendamos la vacunación a las personas con enfermedades crónicas 
cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, patología neuromuscular y mayores de 60 años

http://promocionsaludspmaz.blogspot.com
www.spmas.es

http://uprl.unizar.es/informacion.html
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En Aragón el inicio de la campaña de vacunación del Salud será el 24 de octubre de 2016


