
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Prevnar 20™ no debe administrarse a ninguna persona 
con un historial de reacción alérgica grave a cualquier 
componente de Prevnar 20™ o al toxoide diftérico 

Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados 
pueden tener una respuesta reducida a Prevnar 20™. 
La información de seguridad no está disponible para 
estos grupos. Tu proveedor de salud puede informarte 
si Prevnar 20™ es adecuado para ti  

En adultos de 18 años o más, los efectos secundarios 
más comunes fueron dolor en el área de la inyección, 
dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor en las 
coyunturas. Además, la hinchazón en el área de la 
inyección también fue común en los adultos de  
18 a 59 años  

Pregúntale a tu proveedor de salud sobre los riesgos y 
beneficios de Prevnar 20™. Solo un proveedor de salud 
puede decidir si Prevnar 20™ es adecuado para ti

Haz  clic aquí  para obtener la Información completa 
para la prescripción. La Información completa para la 
prescripción también se ofrece en  
https://www.prevnar20.com.

INDICACIONES PARA PREVNAR 20TM

Prevnar 20™ es una vacuna indicada para la 
inmunización activa para la prevención de la neumonía 
y la enfermedad invasiva causada por Streptococcus 
pneumoniae serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 
11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F en 
adultos de 18 años o más  

La indicación para prevenir la neumonía causada  
por S. pneumoniae serotipos 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 
22F y 33F se aprueba basándose en las respuestas 
inmunitarias. La aprobación continua puede depender 
de un estudio de apoyo

Por favor, lee nuestra  Política de privacidad  y los 
Términos de uso.

Prevnar 20 es una marca registrada de Wyeth LLC.
Fabricado por Wyeth Pharmaceuticals LLC.
Comercializado por Pfizer Inc.

Hablemos sobre 
la neumonía 

neumocócica.

¿Estoy en riesgo debido a mi edad 
o afecciones de salud? 

• ¿Cómo mi edad me pone en riesgo de 
contraer la neumonía neumocócica?

• ¿Cómo mis afecciones de salud  
me ponen en riesgo de contraer  
la neumonía neumocócica? 

• ¿Cómo la neumonía neumocócica podría 
empeorar mi afección de salud? 

• ¿Los medicamentos que tomo inhiben mi 
sistema inmunitario, poniéndome en riesgo 
de contraer la neumonía neumocócica? 
(Muéstrale a tu médico una lista de todos 
tus medicamentos.) 

¿Prevnar 20™ es adecuado para mí?

• ¿Puede Prevnar 20™ ayudar a proveer 
protección adicional si ya me he vacunado  
con otra vacuna contra la neumonía? 

• ¿Dónde puedo obtener Prevnar 20™? 

¿Tienes preguntas sobre la neumonía 
neumocócica para tu médico o 
farmacéutico? Escríbelas aquí: 

Lleva esta guía a la próxima cita con
tu médico o a tu visita a la farmacia. Estas 

son algunas preguntas para formular:
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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 Alimentos y Medicamentos 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.

https://www.prevnar20enespanol.com/pdf/Spanish-USPI-Prevnar20-Revised-June-2021.pdf

