Consulte a su médico sobre la vacuna contra la
enfermedad neumocóccica, causante de la forma
más común de neumonía. No hay peligro en
administrarla junto con la vacuna contra la gripe,
y para la mayoría de las personas una dosis tiene
larga duración.
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