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2014–201 5  Influenza Vaccine Information Statements 
Are Available in Many Languages!

For all Vaccine Information Statements 
published in the United States and  
their translations, in up to 35 languages,  
visit www.immunize.org/vis

s

疫苗資訊聲明

Many Vaccine Information Statements are 
available in Traditional Chinese and other 
languages. See www.immunize.org/vis

許多疫苗資訊聲明有繁體中文及其他語言
版本。請瀏覽 www.immunize.org/vis

流行性感冒疫苗
您需要知道什麼

（流感疫苗、活性、
鼻內）

2014-2015 年

 1 為何要接種疫苗？

流行性感冒（「流感」）是一種傳染性疾病，在美
國，每年冬季（通常在 10 月和 5 月之間）是流感高
發期。 

流感由流行性感冒病毒引起，並且主要是透過咳
嗽、打噴嚏和近距離接觸傳播。

任何人都可能患上流感，但是兒童患上流感的風險
最高。流感症狀會突然出現，並可能持續數天。症
狀包括：
•	發燒／發冷
•	喉嚨痛
•	肌肉酸痛
•	疲勞
•	咳嗽
•	頭痛
•	流鼻涕或鼻塞

某些人的流感症狀可能會較其他人嚴重。這些人包
括幼兒、65 歲及以上的老人、孕婦及有特定健康狀
況的人 － 例如患有心臟、肺或腎病、神經系統異
常，或減弱的免疫系統的人。對於這些人以及與之
密切接觸的任何人來說，接種流感疫苗尤其重要。

流感會引起肺炎，並造成現有醫療狀況惡化。它會
引起兒童腹瀉和癲癇。

每年有數千人死於流感，並有更多人因流感而住
院。

流感疫苗是預防流感及其併發症的最佳方法。流感
疫苗亦有助於防止流感在人與人之間傳播。

 2  活性、減毒流感疫苗 — LAIV、 
鼻霧噴劑

您正要接種活性減毒流行性感冒疫苗（稱作 LAIV）， 
它是一種鼻霧噴劑。「減毒」意味著毒性減弱。 
疫苗中的病毒被減弱，因此不會使您得到流感。

還有其它不包括活性病毒的「滅活」型和「重組」
型流感疫苗。這些「流感針」是用針頭以注射方式
接種的。

可注射的流感疫苗會在一份不同的疫苗資訊聲明中
描述。

流感疫苗建議每年接種一次。某些 6 個月到 8 歲的
兒童一年可能會需要接種兩次。

流感病毒會不斷變化。每年的流感疫苗均為預防該
年最可能引發疾病的病毒而配製。LAIV 可預防 4 種
不同的流行性感冒病毒。雖然流感疫苗無法預防所
有流感病例，但它是預防疾病的最佳方法。

接種後，疫苗需大約 2 週才能發揮作用，其預防效
用可持續數月至一年。

某些並非由流行性感冒病毒引起的疾病經常被誤認
為流感。流感疫苗無法預防這些疾病。它只能預防
流行性感冒。

2 歲到 49 歲的人均可接種 LAIV。它可與其他疫苗
同時安全接種。

LAIV 不含局部抗菌劑或其他防腐劑。

 3  某些人不應接種該疫苗

如果您有以下情況，請告訴為您接種疫苗的人：

•	如果您出現任何嚴重、危及生命的過敏情況，包括
（例如）對明膠或抗生素過敏。如果您曾在接種一
劑流感疫苗後出現危及生命的過敏反應，或對該疫
苗的任何成份嚴重過敏，則不應接種此疫苗。

•	如果您曾患有格林巴利綜合症（一種嚴重的癱瘓疾
病，亦稱作 GBS）。某些曾患有 GBS 的人不應接
種此疫苗。您應與您的醫生討論此情況。

•	如果您有長期的健康問題，例如某些心臟、呼吸、
腎臟、肝臟、或神經系統方面的問題，醫生可以幫
您決定是否應該接種 LAIV。
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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS
Many Vaccine Information Statements are 
available in Spanish and other languages.  
See www.immunize.org/vis

Muchas de las declaraciones informativas 
sobre vacunas están disponibles en español  
y otros idiomas.  
Consulte www.immunize.org/vis.

Vacuna contra la influenza
Lo que necesita saber

(Vacuna contra la 
influenza, inactivada 
o recombinante) 
2014-2015

 1  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La influenza es una enfermedad contagiosa que se propaga a lo 
largo de los Estados Unidos cada invierno, generalmente, entre 
octubre y mayo. 
La influenza es causada por los virus de la influenza y se 
transmite principalmente al toser, estornudar y mediante un 
contacto cercano.
Todas las personas pueden contraer influenza, pero el riesgo 
de contraerla es mayor en los niños. Los síntomas se presentan 
de forma repentina y pueden durar varios días. Estos pueden 
incluir los siguientes:
• fiebre/escalofríos
• dolor de garganta
• dolores musculares
• fatiga
• tos
• dolor de cabeza
• rinorrea o congestión nasal
La influenza puede afectar a algunas personas mucho más que 
a otras. Entre estas se incluyen los niños pequeños, las personas 
mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas 
con ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardíacas, 
pulmonares o renales, trastornos del sistema nervioso o un 
sistema inmunitario debilitado. La vacunación contra la 
influenza es especialmente importante para estas personas y 
para todas las que están en contacto cercano con ellas.
La influenza también puede provocar neumonía y empeorar 
las afecciones médicas existentes. En los niños, puede causar 
diarrea y convulsiones. 
Cada año, miles de personas mueren por influenza en los 
Estados Unidos, y muchas más son hospitalizadas. 
La vacuna contra la influenza es la mejor protección contra 
la influenza y sus complicaciones. La vacuna contra la 
influenza también ayuda a prevenir el contagio de la influenza 
de persona a persona.

 2  Vacunas contra la influenza 
inactivadas y recombinantes  

Usted recibirá una vacuna contra la influenza inyectable, la 
cual puede ser una vacuna “inactivada” o “recombinante”. 
Estas vacunas no contienen ningún virus de influenza vivo. Se 
aplican mediante inyección con una aguja y suelen llamarse 
“vacuna contra la influenza”.
Una vacuna contra la influenza diferente, con virus vivos, 
atenuada (debilitada) se administra a través de las fosas 
nasales en forma de aerosol. Esta vacuna se describe en una 
Hoja de información sobre vacunas por separado.

Se recomienda vacunarse contra la influenza una vez al año. 
Algunos niños de entre 6 meses y 8 años de edad podrían 
necesitar dos dosis al año. 

Los virus de la influenza cambian constantemente. La vacuna 
contra la influenza anual se fabrica para proteger contra 3 o 
4 virus que probablemente causen la enfermedad ese año. Si 
bien la vacuna contra la influenza no puede prevenir todos los 
casos de influenza, es la mejor defensa contra la enfermedad. 

Luego de la vacunación, la protección demora unas 2 semanas 
en desarrollarse y dura entre varios meses a un año. 

Algunas enfermedades que no son causadas por el virus de la 
influenza suelen confundirse con influenza. La vacuna contra 
la influenza no previene estas enfermedades. Solo puede 
prevenir la influenza.

Algunas vacunas contra la influenza inactivadas contienen 
una cantidad muy pequeña de un conservante hecho a base de 
mercurio, que se llama timerosal. Estudios han demostrado 
que el timerosal presente en las vacunas no es perjudicial, 
pero existen vacunas contra la influenza que no contienen 
conservantes.

 3  Algunas personas no deben 
recibir esta vacuna

Informe lo siguiente a la persona que le aplique la vacuna:
• Si tiene alguna alergia severa que representa un riesgo 

para la vida. Si alguna vez tuvo una reacción alérgica que 
representa un riesgo para la vida después de haber recibido 
una dosis de la vacuna contra la influenza o si tiene una 
alergia severa a cualquier parte de esta vacuna, que incluye, 
por ejemplo, alergia a la gelatina, los antibióticos o los 
huevos, es posible que le recomienden no recibir la vacuna. 
La mayoría de los tipos de vacuna contra la influenza, pero no 
todos, contienen una pequeña cantidad de proteínas de huevo. 

• Si alguna vez tuvo el síndrome de Guillain-Barré 
(Guillain-Barré Syndrome, GBS) (una enfermedad severa 
que causa parálisis). Algunas personas con antecedentes de 
GBS no deben recibir esta vacuna. Esto debe ser analizado 
con su médico.

• Si no se siente bien. Por lo general, puede recibir la vacuna 
contra la influenza cuando tiene una enfermedad leve, pero 
es posible que se le recomiende que espere hasta sentirse 
mejor. Debe regresar cuando se sienta mejor.

Influenza (inactivated) VIS - Spanish - 08/19/2014

Spanish, Arabic, Chinese 
(simplified and traditional), 
French (European), Russian, 
Somali, Vietnamese, and 
more!

http://www.immunize.org
http://www.vaccineinformation.org
http://www.immunize.org/vis

