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¡Las personas con enfermedades cardíacas o quienes han sufrido un accidente cerebrovascular deben 
vacunarse contra la influenza (gripe)! 
 
 
 
 
Tener antecedentes de enfermedades cardíacas o de haber sufrido un accidente cerebrovascular 

aumenta sus posibilidades de desarrollar complicaciones graves relacionadas con la influenza, como 

neumonía, o que su afección cardíaca actual se agrave. Durante la temporada de influenza 2012– 2013, 

el 46% de los adultos hospitalizados a causa de enfermedades relacionadas con la influenza tenían 

antecedentes de enfermedades cardíacas o de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Además, las 

personas con enfermedades cardíacas o que han sufrido un accidente cerebrovascular corren el riesgo 

de desarrollar complicaciones cardíacas, como un ataque cardíaco. Según los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), incluso si su enfermedad cardíaca tiene el tratamiento adecuado, 

usted puede contraer influenza y terminar hospitalizado. Las investigaciones mostraron que en los 

pacientes con una enfermedad cardíaca existente, la vacunación contra la influenza redujo el riesgo de 

muerte relacionado con el síndrome coronario agudo y la enfermedad cardiovascular. 

 

 
 
 
Los CDC recomiendan, como medida principal contra la influenza, que todas las personas a partir de los 6 

meses de edad en adelante reciban la vacuna anualmente. Esta recomendación es muy importante si 

padece de una enfermedad cardíaca o sufrió un accidente cerebrovascular. Las personas que conviven 

con usted o se encargan de su atención también deben vacunarse contra la influenza. No solo estarán 

ellos protegidos, sino que ayudarán a protegerlo de la influenza, las complicaciones relacionadas con 

esta enfermedad y el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, o de la 

posibilidad de que sus síntomas de insuficiencia cardíaca se agraven. 

 

 



La vacuna contra la influenza se ofrece en distintos lugares para su conveniencia. La vacuna está 

disponible a través de su médico, farmacéutico, clínica de salud local y clínicas contra la influenza en 

tiendas minoristas locales y otros lugares públicos. Lo más recomendable es vacunarse antes de que la 

influenza comience a propagarse en su comunidad. No es posible determinar con exactitud el comienzo 

de la temporada de influenza cada año. Si bien los brotes de influenza estacional pueden comenzar en 

octubre, la mayor actividad de la enfermedad suele registrarse en enero o posteriormente. Tenga en 

cuenta: usted debe recibir la vacuna contra la influenza, no la vacuna contra la influenza en atomizador 

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

inglés) para localizar los lugares en su comunidad donde se ofrecen vacunas contra la influenza. 

 

Vacunarse contra la influenza es un paso esencial para mantenerse saludable durante la temporada de 

influenza y proteger su corazón, es tan importante como tener una dieta saludable, hacer ejercicio y no 

fumar. La vacuna contra la influenza no provoca la enfermedad pero el cuerpo demora dos semanas, a 

partir del momento en que se recibe la vacuna, para desarrollar los anticuerpos que brindan protección 

contra la influenza. Durante este período, usted todavía se encuentra vulnerable y puede contraer la 

influenza. Si tiene síntomas similares a los de la influenza, comuníquese con su médico. Los síntomas de 

la influenza pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor de cabeza, 

dolor corporal, escalofríos y fatiga. Es posible que su médico le recete medicamentos antivirales (como 

Tamiflu) para tratar la influenza; estos medicamentos pueden aliviar los síntomas y acortar la duración 

de la enfermedad. Los datos muestran que los medicamentos antivirales pueden prevenir las 

complicaciones graves relacionadas con la influenza. Este tipo de medicamentos son más eficaces si se 

administran durante las primeras 48 horas de la enfermedad; llame inmediatamente a su médico si 

presenta síntomas similares a los de la influenza. Para más información, visite 

http://espanol.cdc.gov/flu/ o llame a los CDC al 1-800-CDC-INFO (800-232-4636). 
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Hable con su médico para incluir estas vacunas como parte de su plan de cuidados de salud. Además de 

vacunarse contra la influenza todos los años, es posible que necesite la vacuna contra el neumococo para 

estar protegido contra la neumonía. Consulte a su médico sobre esta y otras vacunas que podría 

necesitar conforme a su edad, estado de salud e historial de vacunación. Para obtener más información 

sobre las vacunas adecuadas para usted, visite http://www.cdc.gov/vaccines/adults/index.html (solo 

disponible en inglés). 
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