
He estado controlando bien mi diabetes desde la infancia. 
Aunque mi médico me aconseja regularmente vacunarme frente a la gripe, 
siempre pensé que la gripe era como tener secreción nasal o un mal 
resfriado. Sin embargo, cuando contraje la gripe, tuve fiebre, escalofríos, sinusitis, 
catarro, así como dolor de cabeza y corporal. Estuve hospitalizada durante toda una 
semana y me administraron inhaladores y corticoesteroides para la inflamación, lo 
que dio lugar a la pérdida del control de mis niveles de azúcar en sangre. 
Ahora sé que, con la diabetes, la gripe puede empeorar y causar 
complicaciones graves.*

Isabel, 42 años, diseñadora: diabética desde la infancia

LA GRIPE  
Y SU SISTEMA INMUNITARIO
¿Sabía que su sistema inmunitario se debilita con la diabetes, lo que reduce la 
capacidad de su organismo para combatir una infección?2 Por eso las personas con 
diabetes tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves de la gripe, 
como neumonía, acontecimientos cardíacos graves y complicaciones neurológicas. 2,3

Una infección aguda por gripe también puede hacer que sea difícil controlar su nivel 
de azúcar en sangre. La gripe suele aumentar su azúcar en sangre, pero estar enfermo 
también puede reducir su apetito, lo que provoca niveles bajos de azúcar en sangre.2,4 

* Este testimonio ha sido adaptado y no corresponde a una paciente real. La 
imagen es una modelo.
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LA DIABETES PUEDE EXPONERLE A UN MAYOR 
RIESGO DE COMPLICACIONES DE LA GRIPE
Incluso si su diabetes está bien controlada, tiene un alto riesgo  
de complicaciones graves de la gripe.2

con mayor probabilidad de 
desarrollar neumonía cuando 
se contrae la gripe.6 

más propensos a ser hospitalizados 
durante las epidemias de gripe.5

más propensos a desarrollar 
cardiopatía isquémica en 
comparación con las personas 
sin diabetes.6

7 veces

6 veces

8 veces

Hable con su profesional sanitario sobre la 
vacunación frente a la gripe
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PROTEGERSE  
FRENTE A LA GRIPE
La vacunación es la forma más eficaz de 
protegerse frente a la gripe y reducir el riesgo 
de complicaciones.6

Las autoridades sanitarias recomiendan que las 
personas con diabetes reciban una vacuna frente a 
la gripe cada año para permanecer protegidas.1,6,7

Las autoridades sanitarias recomiendan 
que las personas con cualquier vacuna, 
pueden producirse efectos secundarios, pero 
generalmente son leves.8

Hable con su profesional sanitario sobre la 
vacunación frente a la gripe

1. CDC. Flu and people with diabetes. https://www.cdc.gov/flu/diabetes/index.htm. Consultado en enero de 2021. 2. CDC. Flu 
Symptoms and Complications. Disponible en: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm. Consultado en enero de 2021. 
3. CDC. Key Facts About Influenza. Disponible en: https://www.cdc.gov/flu/about/keyfacts.htm. Consultado en enero de 2021. 
4. Bouter KP, et al. Diabetes Res Clin Pract. 12:61-8 (1991). 5. Samson SI, et al. J Diabetes Sci Technol. 15(1):44-52 (2021).  
6. Organización Mundial de la Salud. Factsheet (Influenza). 2018. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/
en/index.html. Consultado en enero de 2021. 7. MSCBS. Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud. Recomendaciones 
de vacunación frente a la gripe. Temporada 2021-2022. Último acceso julio 2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.
pdf. 8. CDC. Flu Vaccine Safety Information. Disponible en: https://www.cdc.gov/flu/prevent/general.htm. Consultado en enero 
de 2021. 

PROTEGERSE  
FRENTE A LA GRIPE
La vacunación es la forma más eficaz de 
protegerse frente a la gripe y reducir el riesgo 
de complicaciones.6

Las autoridades sanitarias recomiendan que las 
personas con diabetes reciban una vacuna frente a 
la gripe cada año para permanecer protegidas.1,6,7

Las autoridades sanitarias recomiendan 
que las personas con cualquier vacuna, 
pueden producirse efectos secundarios, pero 
generalmente son leves.8

LA DIABETES PUEDE EXPONERLE A UN MAYOR 
RIESGO DE COMPLICACIONES DE LA GRIPE
Incluso si su diabetes está bien controlada, tiene un alto riesgo  
de complicaciones graves de la gripe.1

con mayor probabilidad de 
desarrollar neumonía cuando 
se contrae la gripe.5 

más propensos a ser hospitalizados 
durante las epidemias de gripe.4

más propensos a desarrollar 
cardiopatía isquémica en 
comparación con las personas 
sin diabetes.5

7 veces

6 veces

8 veces


