mis Vacunas
Recuerda que para evitar exacerbaciones es importante vacunarse, pregúntale a tu médico qué vacunas debes tener.

vacunas

indicación en adultos

influenza

cada año

neumococo

cada 5 años, hasta los 65 años, a partir de esta edad aplicar una única dosis

vacuna

fecha última aplicación

Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por Glaxosmithkline Colombia S.A. Ante cualquier duda, siempre consulte a su médico.
Esta información no pretende sustituir el juicio o consejo proporcionado por su equipo de salud y no debe utilizarse para diagnosticar o dar tratamiento a
problemas de salud. Consulte siempre a su médico tratante. Los datos personales del paciente no serán conocidos en ningún momento por GSK, sino que
permanecerán para manejo de la institución tratante GlaxoSmithKline Colombia S.A., Calle 26 # 69B-45 Edificio Bogotá Corporate Center Piso 9.
NP-CO-CPU-PSP-200010 Fecha de elaboración: 8/20 Fecha de vencimiento: 11/22

fecha próxima aplicación

Referencia 7.Lineamiento para vacunación contra Neumococo Polisacárido. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Programa Amplio de Inmunizaciones. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/Lineamiento-introduccion-vacuna-vip.pdf
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