
Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar inmunidad en el organismo frente 
a una determinada enfermedad, es decir, estimular la producción de anticuerpos que luego actuarán 
protegiéndolo frente a futuras infecciones. 

La personas que padecen EPOC tienen las vías aéreas afectadas y su respuesta inmunitaria disminuida, 
por lo tanto, tienen mayor riesgo de contraer infecciones respiratorias como la gripe, que pueden ser graves 
y dar lugar a complicaciones. Por ello, la vacunación antigripal y antineumocócica son la mejor protección 
contra estas enfermedades.

Más información: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/gripe/home.htm
Vacunación antineumocócica en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica: una asignatura a mejorar. Natalia 
Bethencourt Martín, Juan Marco Figueira Gonçalves, David Díaz Pérez. Elsevier. Vol-150. Num.1. paginas 41. (Enero 2018)
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VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

¿QUÉ ES Y QUÉ PROVOCA?

La gripe es una enfermedad 
infecciosa respiratoria contagiosa 
causada por el virus de la 
gripe, llamado Influenza virus. 
Se transmite a través de la tos, 
estornudos y el contacto cercano.

¿CUANDO?

Cada año, durante 
la campaña de 
vacunación antigripal.

¿QUIEN DEBE VACUNARSE?

• Se recomienda la vacunación 
antigripal a todos los 
pacientes con EPOC.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Lavado de 
manos

Usar 
mascarilla

Toser en el 
codo

Desechar los 
pañuelos

Ventilar

VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA

¿Qué es y qué provoca la enfermedad neumocócica (EN)?

¿CUANDO?

En cualquier momento del 
año y es suficiente con una 
sola dosis una vez en la vida.

¿QUIEN DEBE VACUNARSE?

• Se recomienda la vacunación 
antineumocócica a todos los 
pacientes con EPOC.

• La EN está causada por el NEUMOCOCO o Streptococcus Pneumoniae.
• Esta bacteria es responsable de un gran número de INFECCIONES que causan miles de 

MUERTES en el todo el mundo.
• La transmisión del neumococo es por VÍA RESPIRATORIA.
• Las infecciones neumocócicas afectan, sobre todo, en las EDADES EXTREMAS DE LA VIDA.
• En pacientes con EPOC, su forma más común es la NEUMONÍA.
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