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Los adultos mayores son uno de los grupos más afectados por la influenza  

 
Para la mayoría de las personas, enfermarse de influenza significa sentirse 

adolorido y con fiebre por una semana o más, pero para las personas a partir de los 65 
años, la influenza puede ser algo mucho más grave. Las personas dentro de este grupo 
etario corren un alto riesgo de enfermarse gravemente de influenza y desarrollar 
complicaciones a causa de la enfermedad. De hecho, se calcula que un 60 por ciento de las 
hospitalizaciones relacionadas con la influenza registradas en los Estados Unidos se 
producen dentro de este grupo etario. La variedad de influenza de la última temporada 
resultó particularmente grave para las personas a partir de los 65 años, y los CDC 
informaron las tasas más altas de hospitalizaciones relacionadas con la influenza, 
registradas dentro de este grupo etario, desde que se comenzó a realizar un seguimiento de 
esta información durante la temporada de influenza 2005-2006. 

Desafortunadamente, los casos de influenza en personas a partir de los 65 años de 
edad vinieron acompañados de informes de que la vacuna contra la influenza no 
funcionó tan bien como se esperaba en cuanto a la protección brindada a las personas de 
este grupo etario contra el virus específico de la temporada pasada. Si estos datos lo 
hacen dudar sobre si vacunarse contra la influenza esta temporada es útil para las 
personas a partir de los 65 años, la respuesta es un “¡Sí!” rotundo. 

Existen muchísimas razones por las que las personas de 65 en adelante deben 
vacunarse contra la influenza este año; además, la vacunación continúa siendo el paso 
primordial y el más efectivo para protegerse contra la influenza y sus complicaciones. 

Si bien los beneficios de vacunarse contra la influenza pueden variar, y esto 
aplica principalmente a las personas a partir de los 65 años, los estudios demostraron 
que la vacunación tiene una amplia gama de beneficios, como reducir la incidencia de 
la influenza, el uso de antibióticos, las consultas al médico, el absentismo laboral e, 
incluso, ayudar a prevenir las hospitalizaciones y las muertes. 

De hecho, un estudio reciente llevado a cabo por los expertos de los CDC y de 
la Universidad de Vanderbilt demostró que la vacuna contra la influenza redujo el 
riesgo de hospitalización en casi un 77 por ciento entre los pacientes a partir de los 50 
años que participaron en dicho estudio durante la temporada de influenza 2011-2011.* 

Otros estudios demostraron que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de 
muerte entre los adultos mayores. En el caso de los pacientes con una afección cardíaca 
subyacente, varios estudios indicaron que la vacuna contra la influenza puede reducir el 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En términos generales, existe evidencia importante 
que respalda los beneficios de la vacunación para las personas de 65 años en adelante. 

Si se encuentra dentro de este grupo etario, encontrará dos opciones de vacuna 
contra la influenza disponibles esta temporada: la vacuna inyectable estándar contra la 
influenza y la vacuna inyectable contra la influencia en dosis alta específicamente 
diseñada y aprobada para usar en personas a partir de los 65 años. 

La vacuna en dosis alta contiene más antígenos (el componente de la vacuna que 
hace que su cuerpo desarrolle la protección necesaria contra los virus de la influenza) que 
la vacuna inyectable tradicional; esta cantidad adicional de antígenos tiene como fin 
generar una respuesta inmune más sólida en los adultos mayores. Los CDC no tienen 
preferencias a la hora de recomendar qué vacunas deben administrarse los adultos 
mayores esta temporada. “Tanto la vacuna inyectable tradicional contra la influenza 



como la vacuna en dosis alta son opciones totalmente aceptables para las personas de 65 
años en adelante esta temporada”, señala la Dra. Alicia Fry de la División de Influenza 
de los CDC. “Lo importante es vacunarse, ya que es la mejor protección contra la 
influenza disponible en la actualidad”. 

La vacuna contra la influenza se ofrece en distintos lugares. Use el buscador de 
vacunas en http://vaccine.healthmap.org/ para localizar una clínica de vacunación 
cercana a su domicilio. Medicare cubre tanto la vacuna contra la influenza como la 
vacuna contra la neumonía sin copagos ni deducibles. Como parte de la Ley del Cuidado 
de Salud a Bajo Precio, todos los planes dentro del mercado de los seguros de salud y 
otros planes deberán ofrecer servicios de prevención gratuitos, incluidas las vacunas 
contra la influenza. Para obtener más información sobre el mercado de seguros de salud, 
visite www.CuidadoDeSalud.gov. El período de inscripción abierta para el mercado de 
seguros de salud comienza el 1º de octubre de 2013 y finaliza el 31 de marzo de 2014. 
La cobertura puede entrar en vigencia desde el 1º de enero de 2014. Para conocer más 
sobre la influenza y las vacunas, visite espanol.cdc.gov/flu/, o llame al 1-800-CDC-
INFO (800-232-4636). 
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