PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Meningococcal (Groups A / C / Y and W-135)
Diphtheria Conjugate Vaccine
Marcas estadounidenses
Menactra; Menveo
Marcas canadienses
Menactra; Menveo
Información de la CDC
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) producen las hojas
informativas sobre vacunas (VIS, por su siglas en inglés). Cada VIS ofrece información pertinente para
educar adecuadamente al adulto que recibe la vacuna, o en el caso de menores de edad, a sus padres o
representantes legales acerca de los riesgos y ventajas de cada vacuna. Antes de que el médico vacune a
un adulto o niño, el proveedor debe entregar una copia de la VIS correspondiente según lo requiere la
Ley Nacional de Lesiones Causadas por Vacunas Infantiles. También hay versiones en distintos idiomas.
Hojas informativas sobre vacunas (VIS, por su siglas en inglés)
Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro.
Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué
medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún
medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente
un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre
los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye
asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de
atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa
sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.
Copyright
Todo el contenido está protegido por derechos de autor (copyright © 1978-2014) de Lexi-Comp Inc. o sus
respectivos dueños. Todos los derechos están reservados.
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el médico, un miembro del personal de
enfermería u otro miembro del equipo de atención médica. Puede llamarlos de lunes a viernes, de
9:00 a. m. a 5:00 p. m. al ________. Después de las 5:00 p. m., durante el fin de semana y los días
feriados, llame al ________. Si no se indica ningún número o si no sabe a cuál llamar, llame al
(212) 639-2000..
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