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Sus pacientes necesitan la vacuna contra la influenza y usted puede asegurarse de que la reciban 
 

 
Como cardiólogo, usted trata a pacientes que tienen mayor necesidad de recibir la vacuna contra la 

influenza. Las personas con una enfermedad cardiovascular crónica tienen un alto riesgo de 

desarrollar complicaciones graves derivadas de la infección por influenza. De hecho, entre los adultos 

hospitalizados con influenza confirmada en el laboratorio, la enfermedad cardiovascular es la 

afección crónica más común. Durante la temporada de influenza 2012-13, el 46 por ciento de los 

adultos hospitalizados con influenza tenía una enfermedad cardiovascular. (1) Según un estudio, se 

calcula que los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo tres veces mayor de 

ser hospitalizados a causa de la influenza. (2) 

 
 

Los ensayos aleatorios de pacientes con una enfermedad cardiovascular existente muestran que la 

vacunación contra la influenza redujo el riesgo de muertes relacionadas con el síndrome coronario 

agudo.(3-6) Es importante señalar también que incluso con una eficacia moderada de la vacuna, 

como se pudo ver durante la temporada de influenza 2012-13 (7), se pueden obtener beneficios 

importantes en las poblaciones donde la carga de la enfermedad es alta y las consecuencias, entre 

ellas el infarto de miocardio, son graves. 

 
 

No se pueden ignorar las investigaciones ni la información El American College of Cardiology, la 

Asociación Americana del Corazón y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) recomiendan la  vacuna anual contra la influenza como prevención secundaria de los 

episodios cardíacos en personas con enfermedades coronarias y otras enfermedades vasculares 

ateroscleróticas, como el accidente cerebrovascular. Sin embargo, a pesar de las evidencias y 

recomendaciones, casi el 40 por ciento de las personas entre los 18 y 64 años con enfermedades 

cardíacas fueron vacunadas durante la temporada de influenza 2012-2013(8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como profesional de la salud de confianza, la investigación muestra que es vital que usted 

recomiende la vacunación anual contra la influenza y que tome medidas para que usted 

mismo esté vacunado. Es esencial que su recomendación sea convincente para que los pacientes se 

vacunen, lo que ayudará a prevenir que se exacerben las complicaciones de las enfermedades 

cardiovasculares relacionadas con la influenza. Algunas de las formas efectivas para incrementar la 

vacunación contra la influenza en personas con enfermedades cardiovasculares son: ofrecer la vacuna 

contra la influenza en su consultorio médico y que los médicos recomienden especialmente la vacuna 

a sus pacientes. Las visitas de pacientes ambulatorios al consultorio de cardiología ofrecen una 

excelente oportunidad para recomendar con ahínco la vacuna contra la influenza y para 

proporcionarla, aunque a veces no se aproveche. Si usted no ofrece la vacuna contra la influenza, 

refiera a sus pacientes a sus proveedores de cuidados primarios o a un farmacéutico o 

departamento de salud local. Los CDC ofrecen blocs con hojas troqueladas gratuitos, similares a los 

recetarios, para que usted pueda darles un recordatorio personalizado de la vacuna inyectable contra 

la influenza a los pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones a causa de la influenza.  

Solicite este producto en http://wwwn.cdc.gov/pubs/ncird.aspx#Flu (solo disponible en inglés).Puede 

usar la herramienta para buscar vacunas (http://vaccine.healthmap.org/, solo disponible en inglés) 

para identificar los lugares de su comunidad donde se ofrecen vacunas. 

Se encuentran disponibles diversas marcas de vacunas contra la influenza para la temporada de 

influenza 2013-2014. Para los pacientes con enfermedades cardíacas y otras afecciones médicas 

crónicas, se pueden utilizar cualquiera de las vacunas contra la influenza inactivadas que estén 

autorizadas para la edad de su paciente. La vacuna de virus vivos en atomizador nasal no se debe 

utilizar en pacientes con enfermedades cardiovasculares. De lo contrario, no existe una 

recomendación preferente entre los diversos tipos o marcas de las vacunas autorizadas contra la 

influenza. Hay diferentes fórmulas disponibles de diversos fabricantes, por lo que debe consultar las 

instrucciones de empleo para obtener información sobre la edad recomendada, las contraindicaciones 

y precauciones de cada vacuna. Los CDC también ofrecen una lista completa de vacunas contra la 

influenza para la temporada  2013-14 en http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/2013-summary- 

recommendations.htm#table1 (solo disponible en inglés). 

Aproveche la vacunación contra la influenza como una oportunidad para recordarles a sus pacientes 

acerca de otras vacunas recomendadas. Además de la vacuna contra la influenza, es probable que sus 

pacientes con enfermedades cardiovasculares necesiten también la vacuna antineumocócica de 

polisacáridos, que puede administrarse al mismo tiempo que la vacuna contra la influenza. Su paciente 

puede necesitar otras vacunas según ciertas consideraciones como, por ejemplo, la edad del paciente. 

http://wwwn.cdc.gov/pubs/ncird.aspx#Flu
http://vaccine.healthmap.org/
http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/2013-summary-recommendations.htm#table1
http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/2013-summary-recommendations.htm#table1


Recuerde participar de forma activa en la protección de la salud de sus pacientes ofreciéndoles o al 

menos recomendándoles las vacunas de manera convincente. Para obtener más información acerca 

de las vacunas para adultos, visite www.cdc.gov/vaccines/adultpatiented (solo disponible en inglés). 
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