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Documento de Consenso 

Vacunación contra Influenza para la Prevención de la Enfermedad 
Cardiovascular en las Américas 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La mortalidad cardiovascular (MCV) continúa siendo la principal causa de muerte en los países 
desarrollados, siendo esta observación similar en aquellos con economías emergentes. 

Las infecciones respiratorias, particularmente aquellas causadas por el virus influenza, 
contribuyen en forma significativa a la morbi-mortalidad en todo el mundo, representando la 
tercera causa de mortalidad anual en algunos países de América Latina 1. 

Mientras que en las últimas tres décadas se ha observado una reducción significativa en la tasa 
de mortalidad cardiovascular, las enfermedades respiratorias han tenido una tendencia 
inversa, con un aumento sostenido desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad 
1,2.  

El análisis de la evidencia basado en revisiones sistemáticas y metanálisis de estudios 
ecológicos, muestra una asociación consistente entre las infecciones respiratorias y la 
incidencia de infarto agudo de miocardio o muerte cardiovascular 3,4. Hasta un tercio de los 
síndromes coronarios agudos (SCA) están precedidos por infecciones respiratorias, ya sea por 
el virus de la influenza o neumonía neumocócica 5–12.  

Numerosas muertes y complicaciones cardiovasculares tienen lugar durante las epidemias de 
influenza, especialmente en poblaciones vulnerables. Los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares crónicas estarían particularmente en riesgo durante este período.  

Estas observaciones adquieren una jerarquía particular si el objetivo está dirigido a reducir el 
impacto de la enfermedad cardiovascular en la población general. 

En los últimos 15 años, la vacunación contra influenza y neumococo en poblaciones de alto 
riesgo se ha convertido en una estrategia efectiva para reducir la incidencia de infecciones 
respiratorias y por tanto las complicaciones cardiovasculares asociadas. 

El perfil de seguridad de las vacunas y los estudios de costo-efectividad han permitido a las 
sociedades científicas y a las agencias nacionales e internacionales de salud recomendar 
fuertemente la incorporación de la inmunización en pacientes con enfermedad cardiovascular 
crónica. 13-18 
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Sin embargo, esta intervención está alejada de la práctica cardiológica de rutina y las tasas de 
vacunación varían ampliamente entre las poblaciones vulnerables de alto riesgo en diferentes 
regiones del mundo 19. Esta reticencia particular de los cardiólogos a incorporar la 
inmunización como estrategia de atención se ha observado en países latinoamericanos 20,21. 
Una publicación reciente ha demostrado que las tasas de vacunación contra influenza y 
neumococo son aproximadamente el doble en el Cono Sur comparado con las regiones 
tropicales de las Américas.22  

Dentro de este marco, la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC) y la Federación 
Mundial del Corazón (World Heart Federation, WHF) han decidido promover el desarrollo de 
un consenso sobre el rol de la inmunización como estrategia de prevención cardiovascular. La 
aplicación incompleta de las recomendaciones nos insta a un análisis en profundidad de la 
literatura y de las posibles dificultades para su implementación. 

El propósito del documento fue analizar críticamente la evidencia contemporánea que 
respalda el uso de la vacuna contra influenza en adultos con el fin de reducir la tasa de eventos 
cardiovasculares y su efecto sobre la carga de la enfermedad en nuestra región, así como 
analizar las dificultades y barreras en su implementación. Ello se realizó a partir de la evidencia 
disponible en la literatura y de la experiencia en la práctica clínica de los participantes. 

2. PARTICIPANTES 

2.1 Coordinadores 

Las funciones de los coordinadores fueron: 
● Validar la metodología y los documentos intermedios generados durante el proyecto. 
● Seleccionar los artículos prioritarios para la lectura y síntesis. 
● Participar de las mismas funciones que el Grupo Elaborador de Recomendaciones 

(GER). 
 
Los coordinadores del presente proceso de consenso fueron: 
 

● Dr. Álvaro Sosa Liprandi. (Argentina). Presidente Electo SIAC  
● Dra. María Inés Sosa Liprandi. (Argentina). Directora Consejo de Miocardiopatías, 

SIAC. 
● Secretario científico: Dr. Ezequiel José Zaidel. (Argentina). Sociedad Argentina de 

Cardiología. 1ra Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires. 

2.2 Grupo elaborador de recomendaciones 

El Grupo elaborador de las recomendaciones (GER) es el grupo de trabajo cuya función radicó 
en la elaboración del documento de consenso, asumiendo los siguientes roles:  
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● Diseño del índice temático consultivo (ITC). 
● Participación en la redacción del contenido y recomendaciones, según su criterio 

científico. 
● Validación de las recomendaciones. 
● Asistencia a las sesiones de trabajo virtual de las recomendaciones. 
● Revisión del documento final. 

La composición del GER fue la siguiente: 

● Dr. Gabriel M. Aisenberg (USA). Director Consejo de Medicina Interna, SIAC  

● Dr. Adrián Baranchuk (Canadá). Secretario, SIAC 

● Dr. Eduardo Barbosa (Brasil). Vicepresidente Suramérica, SIAC  

● Dra. Gabriela Borrayo (México). Presidente, Asociación Nacional de Cardiólogos de México 

● Dr. Bryce Alexander (Canadá). Queen’s University, Kingston, Ontario. 

● Dr. Fernando Lanas Zanetti (Chile) Vicepresidente Suramérica, SIAC 

● Dr. Ricardo López Santi (Argentina). Director SIAComunidad, SIAC 

● Dra. Ana G. Múnera (Colombia). Ex Directora Consejo de la Mujer, SIAC  

● Dr. Pablo Perel (Suiza, Reino Unido). Senior Science Advisor, WHF 

● Dr. Daniel José Piñeiro (Argentina). Ex Presidente, SIAC. Presidente Electo, WHF  

● Dr. Daniel Piskorz (Argentina). Director Consejo de Prevención, SIAC   

● Dr. Enrique Ruiz Mori (Perú). Presidente, Sociedad Peruana de Cardiología   

● Dr. Jorge Saucedo (USA). Vicepresidente Norteamérica, SIAC 

● Dr. Osiris Valdez (República Dominicana). Vicepresidente Centroamérica, SIAC  

● Dr. Fernando Wyss Quintana (Guatemala). Presidente, SIAC 

2.3 Asesores científicos 

El presente proyecto contó con la participación de 2 asesores científicos quienes colaboraron 
activamente en la revisión final del manuscrito.  

● Dr. José Ramón González Juanatey (España). Ex Presidente, Sociedad Española de 
Cardiología  

● Dr. Fausto Pinto (Portugal). Presidente, WHF 
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2.4 Promotores 
 

Sociedad Interamericana de Cardiología. 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
Calle Juan Badiano 1, Ciudad de México, D.F., (MÉXICO) 
Tel. (+52) 55-551 351 77 
http://www.siacardio.com 
 

 
  

 
        World Heart Federation 
        32, rue de Malatrex 

               1201 Ginebra, Suiza 
                                                        Tel: (+41 22) 807 03 20 
                                                        www.world-heart-federation.org 
 
 

2.5 Asesoría metodológica y secretaria técnica 

Los coordinadores, el secretario científico, y la secretaria técnica prestaron soporte 
metodológico, apoyo y coordinación durante el proyecto, en las siguientes fases:  
● Moderación de las sesiones presenciales de inicio y consenso. 
● Revisión bibliográfica. 
● Lectura crítica de la literatura seleccionada y síntesis de los artículos revisados en la lectura 

crítica. 
● Proceso de elaboración de recomendaciones por parte del GER. 
● Desarrollo de la fase de valoración individual de las recomendaciones,  
● Redacción del documento final e incorporación de modificaciones (si las hubiera). 
 

Secretaria Técnica:        

Sra. Andrea Menéndez                             
afmenendez@gmail.com

 
Idea Médica. Research&Education 
Paraná 785. Piso 6.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
TE: + 54 11 4372 4747    
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2.6 Patrocinador 
El patrocinio del documento se realizó a través de un aporte educativo irrestricto a la Sociedad 
Interamericana de Cardiología proporcionado por Sanofi-Pasteur a la World Heart Federation, 
el cual se utilizó para facilitar el desarrollo del trabajo y proporcionar las herramientas y el 
soporte necesarios tanto para la logística de los encuentros, así como para la elaboración del 
documento y su difusión posterior. El patrocinador no participó en la redacción, revisión de la 
evidencia, reuniones científicas ni en la decisión de publicación o remisión a revista científica. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El documento de consenso se realizó utilizando la metodología RAND / UCLA modificada. Este 
método se basa en la evidencia científica disponible y en el juicio colectivo y la experiencia 
clínica de un panel de expertos. Es una combinación de la técnica Delphi con la de grupos 
nominales. El objetivo fue promover la reflexión individual de un grupo de expertos sobre un 
cuestionario preestablecido, seguido de una sesión de discusión, estructurada y participativa 
donde se alcanzaron los consensos 23,24. Dado el contexto epidemiológico de la pandemia 
COVID-19, los paneles de discusión y reuniones se realizaron a través de plataformas virtuales. 

A continuación, se muestran las diferentes etapas seguidas durante el proceso de consenso. 
Para más detalles, puede consultarse el Anexo 1 

 

1. Puesta en marcha del proyecto y definición del índice temático 

2. Revisión de la literatura disponible 

3. Resumen de la evidencia hallada en la literatura 

4. Respuesta a las preguntas y elaboración de las primeras recomendaciones por 
parte del GER. Para asignar el grado de recomendación y el nivel de evidencia se 
utilizó la clasificación de las guías AHA/ACC 25 

5. Proceso de consenso tipo RAND/UCLA. Sesión participativa de consenso 

6. Redacción del documento de recomendaciones y validación por asesores 
externos. 

7. Manuscrito final, publicación y presentación. 
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4. ÍNDICE TEMÁTICO. Desarrollo y Recomendaciones 
 

Pregunta 1. ¿Cuál es la asociación que existe entre infecciones respiratorias y eventos 
cardiovasculares? 

Las infecciones respiratorias agudas se han considerado gatillo para infarto agudo de miocardio 
(IAM) o muerte CV, siendo atribuido el mismo al efecto inflamatorio y protrombótico. Los 
síntomas respiratorios recientes se asocian a desarrollo de IAM [OR 2.1, IC 95% 1.4-3.2]6 

Una revisión sistemática reciente reportó asociación consistente entre influenza e infarto 
agudo de miocardio (IAM), así como evidencia débil de asociación con muerte cardiovascular, 
insuficiencia cardiaca (IC) y accidente cerebrovascular (ACV)26. Asimismo, las epidemias de 
influenza están asociadas con un aumento en la mortalidad por enfermedad coronaria 
confirmadas por autopsias 27. Por otro lado, en pacientes con infección por influenza 
confirmada por laboratorio, la tasa de incidencia de IAM y ACV fue 6 y 8 veces mayor 
respectivamente, durante los 7 días posteriores a la infección, comparado con intervalos 
controles 28,29. 

La influenza como desencadenante de eventos CV, cumple con los criterios de causalidad de 
Bradford Hill (fuerza de asociación, gradiente biológico, temporalidad, consistencia, 
estacionalidad, coherencia, analogía y plausibilidad biológica)30 

En 11,374 pacientes con influenza se observó un aumento de 18% en fibrilación auricular (FA) 
31 y 24% en las tasas de hospitalización por IC (índice de incidencia, 1.24; IC 95%, 1.11-1.38; p< 
.001) 32. Finalmente, en un análisis de más de 8 millones de hospitalizaciones por IC, aquellos 
con infección por influenza en forma concomitante presentaron mayores tasas de mortalidad, 
falla respiratoria y renal 33. 

En relación con eventos tromboembólicos venosos (ETV), la información en la literatura es 
controversial. Al igual que en otras condiciones, la información en relación con ETV es de 
menor volumen y peor calidad en comparación con otras patologías CV  34-38. 

La información sobre el impacto CV de los tipos y subtipos de virus de influenza es limitada. Un 
estudio australiano observó que la asociación de influenza con hospitalización por IAM o 
cardiopatía isquémica era independiente de las cepas analizadas: influenza A (H3N2), influenza 
B, e influenza pandémica A (H1N1) 39. Sin embargo, en EEUU la mortalidad fue mayor por A 
(H2N2) y A (H3N2) que  A (H1N1) o B, incluidas las causas CV 40,41. 

Distintos mecanismos han sido invocados para explicar esta asociación. El virus de la influenza 
no sólo invade las vías respiratorias, sino que puede comprometer el aparato CV, afectando a 
las células endoteliales vasculares tanto en forma directa por tropismo (efecto citopático) 
como indirecta (respuesta inmune). Asimismo, se ha detectado la presencia del virus en las 
placas ateromatosas inestables asociadas a síndromes coronarios agudos) 42–44 . La infiltración 
de macrófagos, linfocitos T, y la presencia de citoquinas proinflamatorias en la pared arterial, 
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activan la cascada de la coagulación y podrían ser responsables de generar procesos de 
trombosis. También se ha demostrado que el virus de la influenza puede reducir las 
propiedades antiinflamatorias del colesterol de alta densidad (HDL)4,5. Un modelo 
recientemente desarrollado apoya a la asociación entre inflamación y trombosis arterial como 
sustrato fundamental en la relación entre influenza y mortalidad CV 45. 

Se requiere sin embargo una mejor evidencia científica, ya que el conocimiento actual se basa 
en cohortes retrospectivas principalmente, y los metanálisis publicados están relacionados con 
estos estudios. Se aguardan resultados de ensayos clínicos prospectivos en desarrollo 46.  

 

Conclusiones  GR NE 

A. 

Las infecciones respiratorias tipo influenza se asocian a eventos 
cardiovasculares en el seguimiento (IAM, ACV, hospitalizaciones por 
IC, FA y muerte CV). 

I B-NA 

B. 
La asociación entre influenza y enfermedad tromboembólica es 
controversial. 

IIb C-DL 

C. 

No existe evidencia suficientemente sólida para determinar la 
incidencia o mortalidad por enfermedad cardiovascular para 
diferentes tipos y subtipos de virus influenza. 

IIb C-DL 

D. 
Existen mecanismos fisiopatológicos demostrados que explican la 
asociación de influenza con eventos cardiovasculares. 

IIb C-DL 

 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la eficacia y/o efectividad clínica de las vacunas contra influenza en el 
contexto de la prevención de eventos cardiovasculares? 

Enfermedad coronaria 

La vacunación contra influenza puede ser una estrategia eficaz para reducir los eventos 
cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) preexistente.  Los ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) han tenido resultados disímiles con respecto a la muerte 
cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores (MACE). Sin embargo, los metanálisis han 
mostrado que la vacuna contra influenza redujo aproximadamente un 50% tanto la muerte CV 
y MACE, en comparación con el grupo control. En la revisión sistemática de LeBras y col. se 
compararon 2 metanálisis que incluyeron los mismos  ECA 47–51. El metanálisis de Udell y col 
comparó la vacunación contra influenza versus placebo o tratamiento estándar en 4 estudios 
en los cuales 1655 pacientes presentaban ECV preexistente 52. El criterio de valoración 
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principal fue el MACE extendido, definido como muerte CV u hospitalización por IAM, angina 
inestable, ACV, IC, o revascularización coronaria de urgencia. En el análisis de subgrupos con 
ECV pre especificado, la vacuna contra influenza redujo significativamente tanto MACE (RR 
0.57; IC 95%: 0.41 a 0.79; I2 = 14%) como la muerte CV (RR 0.50; IC del 95% 0.27-0.95; I2 = 
15%). En pacientes con SCA reciente (≤ 1 año) (n = 815), la vacuna contra influenza redujo 
significativamente MACE (RR 0.46, IC 95% 0.33 a 0.64, I2 = 0%) pero no la muerte CV (RR 0.44; 
IC 95%: 0.17-1.15; I2 = 38%) ni la mortalidad de toda causa. Los hallazgos se basan en un 
número relativamente pequeño de eventos CV (246 MACE y 97 muertes CV) entre ensayos que 
variaron en el diseño del estudio, los resultados primarios previstos, y las poblaciones de 
pacientes. Además, los análisis de resultados individuales fueron de poder limitado. No hubo 
diferencia en MACE o muerte CV en el subgrupo de pacientes con enfermedad coronaria 
estable (n = 840). 

Un metanálisis posterior de la Colaboración Cochrane de 8 ECA incluyó los mismos estudios, 
pero con un total de 1682 pacientes con ECV establecida 53. Similar a lo reportado en el 
metanálisis de Udell, la muerte CV fue significativamente menor con la vacuna contra influenza 
(RR 0.44; IC 95% 0.26-0.76, I2 = 0%). Sin embargo, no hubo diferencia en la muerte CV en el 
subgrupo de pacientes con SCA (n = 350) (RR 0.46; IC 95% 0.04 a 5.20; I2 = 58%) o angina 
estable y angioplastia coronaria electiva (n = 602) (RR 0.35; IC 95% 0.07-1.73, I2 = 0%). Los 
autores refieren no haber podido realizar un metanálisis para otros eventos CV debido a la 
variabilidad de los resultados entre los estudios y el riesgo de sesgo (riesgo moderado en 5 
ECA, sólo 1 estudio tuvo bajo riesgo de sesgo). 

Un metanálisis reciente de 4 ECA y 12 estudios observacionales, demostró que la vacunación 
contra influenza se asoció con una reducción del RR de 25% y 18% en mortalidad de toda causa 
y mortalidad cardiovascular respectivamente, en pacientes con ECV previa.  La reducción de la 
mortalidad probablemente fue impulsada en parte por una reducción del RR del 13% en los 
eventos CV mayores 54.  

Insuficiencia cardíaca 

Estudios observacionales han sugerido que la vacunación contra influenza podría disminuir los 
eventos en el seguimiento en pacientes con IC 19,55. Mohseni y col. examinaron la asociación 
entre la vacunación contra influenza y el riesgo de hospitalización en pacientes con IC, a través 
de una base de datos de atención primaria asociada al registro de hospitalizaciones en 
Inglaterra durante los años 1990-2013. En los 52,202 pacientes analizados, la vacunación 
contra influenza se asoció a menor riesgo de hospitalización de causa cardiovascular (HR=0.73; 
IC 95%, 0.71-0.76) o por toda causa (HR=0.90, IC 95% 0.95-0.98). El efecto fue algo mayor en 
pacientes más jóvenes, sin observarse diferencias de género 56. 

Modin y col., utilizando datos del registro nacional de pacientes de Dinamarca, analizaron la 
relación entre la vacunación contra influenza y la sobrevida en pacientes con diagnóstico 
reciente de IC, entre los años 2003-2015. Luego de ajustar los resultados por comorbilidades, 
medicación, ingresos económicos y nivel educativo, la vacunación contra influenza se asoció a 



 

12 

un 18% de reducción de la mortalidad total (HR=0.82, IC 95% 0.81-0.84, p<0.001) y 
cardiovascular (HR=0.82, IC 95% 0.81-0.84, p<0,001). La vacunación anual, oportuna y 
sostenida a través de los años estuvo asociada a mayor reducción en el riesgo de muerte 
cuando fue comparada con la vacunación intermitente 57. 

Recientemente, Rodrigues y colaboradores realizaron una revisión sistemática y metanálisis de 
los ensayos clínicos disponibles hasta el momento. Seis estudios de cohortes incluyendo 
179,158 pacientes fueron incluidos en el análisis. La vacunación contra influenza se asoció con 
menor riesgo de mortalidad por cualquier causa (HR=0.83, IC 95% 0.76-0.91, I2=75%) y una 
reducción significativa en las hospitalizaciones por IC (HR=0.69, IC 95% 0.55-0.86) No se 
observó efecto significativo sobre la mortalidad cardiovascular (HR=0.92, IC 95% 0.73-1.15), y 
la hospitalización de toda causa (HR=1.01, IC 95% 0.92-1.11). El nivel de certeza de la evidencia 
fue considerado bajo debido a la calidad de los datos obtenidos en los estudios 58. 

Se ha sugerido que la utilización de altas dosis de vacuna contra influenza podría ser de utilidad 
en pacientes con IC, particularmente en mayores de 65 años. Sin embargo, una publicación 
reciente no ha demostrado beneficios con la implementación de esta estrategia 59. 

 A pesar de las recomendaciones de sociedades científicas y agencias regulatorias de salud 
sobre la necesidad de vacunación anual contra influenza en los pacientes con IC, la tasa de 
inmunización en estudios contemporáneos ha sido reportada como baja y con alto grado de 
disparidad entre diferentes países y regiones (rango de 0 a 77%)19. Posiblemente esta actitud 
de la comunidad médica exprese la ausencia de datos suficientes y la necesidad de estudios 
aleatorizados y controlados con poder estadístico para demostrar su utilidad en forma 
concluyente. Actualmente existe una importante iniciativa en desarrollo, cuyos resultados se 
esperan con expectativa 60.   

En conclusión, si bien existe evidencia demostrada del beneficio de la vacunación contra 
influenza en el contexto de pacientes con enfermedad CV preexistente, dadas las limitaciones 
de los datos debido al pequeño tamaño de la muestra, baja tasa de eventos, potencial 
confusión y sesgo, se aguardan resultados de estudios prospectivos, aleatorizados, y de mayor 
poder, para obtener conclusiones definitivas 46,60. 

Prevención primaria 

El potencial beneficio de la vacunación contra influenza en pacientes con factores de riesgo sin 
ECV preexistente (prevención primaria) no ha sido claramente establecido. 

Una revisión sistemática evaluó la efectividad de la vacunación contra influenza en población 
adulta con diabetes tipo I y tipo II. La revisión incluyó 11 estudios observacionales (170,924 
participantes), seis de los cuales eran estudios de cohortes y 5 estudios de casos y controles. 
Los criterios de valoración reportados en los estudios incluyeron mortalidad por todas las 
causas, hospitalización por todas las causas, hospitalización debido a influenza o neumonía, 
internación en terapia intensiva, influenza, y falla respiratoria.   
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En pacientes diabéticos económicamente activos (18–64 años), el metanálisis de 3 de los 
estudios incluidos mostró un efecto protector de la vacuna contra influenza para 
hospitalización por cualquier causa (OR ajustado= 0.42, IC 95% 0.19–0.94) y un estudio 
evidenció un efecto en hospitalización por influenza o neumonía (OR ajustado= 0.57, IC 95% 
0.46–0.72), sin embargo, no se halló evidencia sobre su efecto protector en relación a la 
mortalidad por todas las causas y la enfermedad tipo influenza (ETI). La calidad de la evidencia 
fue de baja a muy baja para todos los resultados en la mayoría de los estudios identificados, 
por lo tanto, la evidencia disponible es insuficiente para determinar la magnitud del beneficio 
que las personas diabéticas obtienen de la vacunación contra influenza estacional 61. 

En población con hipertensión arterial (HTA), un estudio de cohortes presentado en el 
congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en 2019 (publicación del artículo pendiente) 
evaluó en un registro poblacional de Dinamarca si la vacuna contra influenza tiene un efecto 
protector en pacientes sin enfermedad CV subyacente. Los autores evaluaron 9 temporadas 
consecutivas de influenza (2007-2016) e incluyeron 608,452 pacientes adultos que estaban 
recibiendo 2 medicaciones antihipertensivas. En el análisis multivariado ajustado por 
temporada, sexo, comorbilidades, medicaciones, y nivel socioeconómico, la vacunación se 
asoció con una reducción en mortalidad por todas las causas (HR= 0.82, IC 95% 0.79-0.85) y 
mortalidad cardiovascular (HR= 0.84, IC 95% 0.80-0.89). Al ser un solo estudio observacional 
aún no publicado el nivel de evidencia se consideró bajo 62. 

Un estudio de cohorte en Taiwán analizó una base de datos de seguros médicos que incluyó 
14,454 pacientes con fibrilación auricular (FA) (entre 2005 y 2012) y reportó (en un análisis 
ajustado) que la vacunación contra influenza se asoció con una disminución del riesgo de ACV 
isquémico (HR= 0.55, IC 95% 0.48-0.63). El nivel de evidencia se consideró bajo ya que se trata 
de un solo estudio observacional 63. 

Los pacientes con hipertensión arterial (HTA), diabetes, y FA tienen un mayor riesgo de 
complicaciones asociado a la influenza. Los estudios, en mayor parte observacionales, 
mostraron un efecto protector de la vacunación contra influenza para estas tres poblaciones, 
pero debido a las limitaciones de los estudios encontrados no es posible establecer 
recomendaciones fuertes. 

Aunque la influenza es una enfermedad de padecimiento universal y afecta a todos los grupos 
de edad, el 90% de las defunciones y el 50% de los hospitalizados se concentran en las 
personas mayores de 65 años. Por este motivo, clásicamente, las recomendaciones de 
vacunación se han dirigido a las personas mayores de esta edad y a las que tienen factores de 
riesgo (enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, etc.)64. 

Merecen especial mención los estudios de cohortes prospectivos efectuados por Kristin Nichol 
y colaboradores, en organizaciones de salud de Estados Unidos en pacientes mayores de 65 
años: en la temporada epidémica 1999-2000. La efectividad fue del 29% en la reducción de las 
hospitalizaciones por influenza-neumonía, 27% en las hospitalizaciones por IC, 23% en los 
ingresos hospitalarios por enfermedad CV, y 24% en las hospitalizaciones por todas las causas. 
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La reducción en las muertes por todas las causas fue del 36%.  En aquellos sin enfermedad CV 
establecida, diabetes o comorbilidades asociadas (grupos de bajo riesgo), la vacunación contra 
influenza también se asoció con una reducción significativa de eventos CV en el seguimiento 
(hospitalizaciones de causa CV, cerebrovascular, y mortalidad de toda causa)65–69. 

 

 

 

Conclusiones  GR NE 

A La vacunación contra influenza en pacientes con enfermedad 
coronaria se asocia con una reducción de eventos CV. I B-A 

B 

En pacientes mayores de 65 años de bajo riesgo (ausencia de 
comorbilidades, sin enfermedad CV establecida ni diabetes) la 
vacunación contra influenza se asocia con una reducción de eventos 
CV.   

I  B-NA 

C 
La vacunación anual contra influenza en pacientes con insuficiencia 
cardíaca se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier 
causa y hospitalizaciones por IC. 

IIa B-NA 

D 
En pacientes con diabetes o HTA, en ausencia de enfermedad CV 
establecida, la vacuna contra influenza podría asociarse a una 
reducción de eventos CV. 

IIb C-DL 

 

Recomendaciones  GR NE 

A 

Vacunar contra influenza a pacientes con síndrome coronario agudo 
reciente (≤ 1 año). 

 

I B-A 

B 

Vacunar anualmente contra influenza a pacientes de más de 65 años 
aún en ausencia de ECV o factores de riesgo.  

 

I B-NA 

 

C 

Vacunar anualmente contra influenza a pacientes con enfermedad 
coronaria crónica con o sin antecedentes de revascularización. 

 

IIa B-A 
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D 

Vacunar anualmente contra influenza a pacientes con insuficiencia 
cardiaca. 

 

IIa B-NA 

E 

Vacunar anualmente contra influenza a pacientes con diabetes o 
HTA sin ECV subyacente. 

 

IIb  C-DL 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es el grado de seguridad de la vacuna contra influenza en pacientes con 
enfermedad cardiovascular? 

Los efectos adversos de la vacuna contra influenza pueden dividirse en aquellos atribuidos a la 
vacuna, a sus conservantes, a la inoculación, y a la interacción con otros medicamentos y 
vacunas. 

El Instituto de Medicina (IOM) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos no 
halló evidencia de causalidad de la vacuna contra influenza en relación a los siguientes efectos 
adversos: encefalitis, encefalopatía, convulsiones, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis 
transversa, neuritis óptica, esclerosis múltiple (primer ataque y recidiva), síndrome de Guillain 
Barré, polineuropatía inflamatoria desmielinizante, neuritis braquial, lupus eritematoso 
sistémico, poliarteritis nodosa, inicio y exacerbación de artropatías, fibromialgia, accidente 
cerebrovascular, exacerbaciones asmáticas, IAM, y mortalidad en general 69. 

Si bien existen reportes de parálisis facial periférica, el IOM y posteriores publicaciones no han 
encontrado asociación  69–78. 

Aunque es infrecuente, aún en personas con alergia al huevo, existe una relación causal entre 
la vacuna para influenza y episodios de anafilaxia. Las alergias alimentarias y la administración 
durante una infección respiratoria fueron identificadas como factores de riesgo para anafilaxis 
69,79,80.  Se estima que 1.3% de los niños y 0.2% de los adultos son alérgicos al huevo. Un 
registro llevado a cabo por el centro de control de enfermedades de Estados Unidos halló 33 
casos confirmados de anafilaxia entre 25.173.965 dosis de vacuna contra influenza 
administradas, lo que equivale a 1.31 casos por millón de dosis 81-85. 

Por ello, actualmente se indica que la mayoría de las personas pueden vacunarse incluso 
presentando un antecedente de alergia al huevo. En sujetos que presentaron eventos 
anafilácticos previos, se indica la observación durante 30 minutos. Los sujetos que presentaron 
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reacciones alérgicas graves o anafilaxis previa deberían recibir la vacuna en sitios con 
capacidad de respuesta ante un evento de anafilaxis 83-86. 

Dado que la vacuna es usualmente administrada antes de comenzar la temporada de influenza, 
debe considerarse que algunas de las manifestaciones reportadas como presuntos efectos 
adversos podrían representar en realidad manifestaciones de influenza o de otros patógenos 
respiratorios invernales como enfermedad natural 87,88. 

Un estudio sueco comparó la incidencia de autismo en los hijos de madres que recibieron 
vacuna de virus inactivado en comparación con las no vacunadas, y no halló asociación entre la 
vacuna y dicha enfermedad 89. 

El timerosal, conservante que contiene mercurio, fue estudiado y descartado como potencial 
responsable de las manifestaciones neurológicas asociadas a la vacuna contra influenza 69. De 
hecho, la acumulación de mercurio en infantes expuestos anualmente a dicha vacuna parece 
ser insignificante 90. 

No existen diferencias significativas entre las vías de administración subcutánea o 
intramuscular en la generación de hematomas, aunque sí mayor reacción local (dolor y eritema 
en el sitio de punción el primer día) con las primeras. Los sujetos con valores más elevados de 
RIN (Relación Internacional Normalizada) no presentan un incremento en el riesgo de 
complicaciones 91. No existe evidencia que la vacuna contra influenza produzca cambios 
considerables en el RIN de los pacientes, y por otro lado, la inmunogenicidad es similar entre 
los individuos que usan o no anticoagulantes orales 92. 

La administración intramuscular subdeltoidea produce un leve aumento en la incidencia de 
bursitis 93-94. 

No se han encontrado interacciones entre las vacunas contra influenza y los siguientes grupos 
de fármacos: antiagregantes plaquetarios, inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, bloqueantes de los receptores de angiotensina II, digitálicos, amiodarona, 
flecainida, diuréticos y warfarina 94. 

La combinación de aspirina y vacuna contra influenza a virus vivo atenuado (LAIV) ha sido 
asociada al riesgo de síndrome de Reye 95.  

Las vacunas contra influenza y neumococo son indicadas primariamente en personas mayores 
de 65 años, dada su susceptibilidad a ambas enfermedades 96. El uso de la vacunación dual 
mostró efectos preventivos aditivos o sinérgicos comparado a la administración separada o 
ausencia de vacunación, con adecuadas efectividad y seguridad 97. El uso simultáneo no afecta 
la inmunogenicidad o seguridad, aun en personas con enfermedades respiratorias crónicas 98. 
Sin embargo, incrementó la tasa de eventos adversos locales leves relacionados al sitio de 
inyección y sistémicos  98.  
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En contexto de la pandemia COVID-19, se han desarrollado y aprobado hasta el momento 
vacunas de tipo ARN mensajero, vacunas con vector (Adenovirus con proteína Spike) y vacunas 
a virus inactivado. En relación a la vacunación contra influenza, la Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria sugirió recientemente priorizar la vacunación para COVID-19 y esperar 
un intervalo de al menos 14 días entre vacunas 99. 

Contraindicaciones para la vacuna contra influenza  

Generales 100 

● Hipersensibilidad a los principios activos, a alguno de los excipientes o antecedente de 
reacción anafiláctica en una vacunación previa contra la influenza (ver tabla, punto F). 

● Bebés menores de 6 meses. 

Específicas de la vacuna contra influenza a virus vivos atenuados (LAIV) 

● Niños de menos de 2 años y adultos de ≥50 años. 
● Personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de 

la vacuna o a una dosis previa de cualquier vacuna contra influenza. 
● Personas alérgicas al huevo. 
● Niños o adolescentes de 2 a 7 años que reciben aspirina u otros salicilatos (debido a la 

relación con el síndrome de Reye con infección por el virus de la influenza tipo salvaje). 
● Mujeres embarazadas. 
● Personas que sospechan o saben que sufren enfermedades de inmunodeficiencia o 

estados de inmunosupresión (incluyendo VIH). 
● Niños de 2 a 4 años que tienen asma o sospecha de asma en los últimos 12 meses. 
● Personas que han tomado medicamentos antivirales contra la influenza dentro de las 

últimas 48 horas. 
● Individuos que cuidan de personas gravemente inmunosuprimidas (pueden recibir LAIV 

si evitan el contacto con aquellas por al menos siete días). 

 

Conclusiones / Recomendaciones GR NE 

A 
Las diferentes vacunas contra influenza son por lo general seguras; la 
reducción de la incidencia de influenza epidémica es 
significativamente mayor que la incidencia de efectos adversos. 

I A 

B 

La coadministración de vacuna inyectable de influenza y warfarina es 
segura, requiriendo sólo de presión más prolongada en el sitio de 
inyección intramuscular. 

No existe información suficiente que avale determinar el RIN antes o 
al momento de la administración de la vacuna. 

II a 

 

III 

B-A 

 

C-OE 
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C 

 

La coadministración de las vacunas contra influenza y neumococo es 
segura e inmunogénica. 

 

La coadministración se asoció con mayor tasa de eventos adversos, 
aunque leves. 

 

II a 

 

II b 

B-A 

 

C-DL 

D 
En contexto de la pandemia COVID-19 puede ser beneficiosa la 
vacunación para SARS-CoV-2 y luego de un intervalo de al menos 14 
días indicar la vacuna contra influenza. 

IIb C-OE 

E 

Se recomienda no administrar la vacuna a virus atenuado junto a 
aspirina en niños dado el riesgo de síndrome de Reye. 

 

La vacuna a virus vivo atenuado en general no está recomendada 
para pacientes con enfermedades CV. 

 

III 

 

III 

C-OE 

 

C-OE 

F 
Las personas con antecedente de alergia al huevo y anafilaxis 
podrían recibir vacunas contra influenza convencionales, pero 
deberían ser observadas por 30 minutos luego de la administración. 

IIa C-OE 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el esquema de inmunización que ha demostrado mayor eficacia? 

Tanto la eficacia, en términos inmunológicos, como la efectividad clínica de la vacuna contra 
influenza parecen reducirse con la edad. Este hecho, vinculado a la inmunosenescencia, 
representa un estado de desregulación de la función inmunitaria que condiciona una mayor 
susceptibilidad a padecer infecciones de cualquier tipo, además de otras enfermedades que 
comprometen el sistema inmunológico, y a la presencia de comorbilidades. 

A pesar que las vacunas actuales contra influenza son inmunogénicas, las mutaciones del virus 
pueden reducir su eficacia. Las estrategias enfocadas en aumentar la inmunogenicidad o el 
espectro de cobertura antiviral incluyen el uso de vacunas de dosis altas, vacunas 
tetravalentes, vacunas con adyuvantes, y aquellas preparadas en cultivos celulares. Los 
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ancianos e inmunocomprometidos son quienes obtienen mayor beneficio de estas opciones 
101–120. 

Recientemente se ha sugerido el beneficio de utilizar vacunas de dosis más elevadas que las 
convencionales en pacientes de mayor edad. Un estudio aleatorizado y doble ciego realizado 
en Estados Unidos y Canadá sobre 31,989 pacientes mayores de 65 años, ha documentado la 
superioridad de la vacuna trivalente de alta dosis de virus inactivados, cuando fue comparada 
con dosis estándar (60 µg vs 15 µg de hemaglutinina). La utilización de la vacuna de dosis alta 
indujo respuestas de anticuerpos significativamente más altas, y brindó una mejor protección 
contra la influenza confirmada por laboratorio. En este mismo estudio, el cual incluía pacientes 
con antecedentes de enfermedades CV  o respiratorias crónicas, quienes recibieron vacuna de 
dosis alta presentaron menor frecuencia de neumonías o complicaciones cardio- respiratorias 
115. 

En una revisión sistemática y metanálisis de 7 estudios en Canadá los autores concluyeron que 
en adultos mayores la vacuna contra influenza de dosis alta fue bien tolerada, fue más 
inmunogénica y eficaz para prevenir las infecciones por influenza que la vacuna de dosis 
estándar. Sin embargo, se necesitan más ensayos pragmáticos para determinar si la mayor 
eficacia se traduce en una mayor efectividad clínica de la vacuna en adultos mayores de 65 
años 121. 

Recientemente, Vardeny y col. en un estudio aleatorizado y  doble ciego que incluyó 5,260 
pacientes de alto riesgo con ECV, no encontraron diferencias significativas en mortalidad y 
hospitalización de causa CV cuando compararon altas dosis de vacuna trivalente y dosis 
estándar de vacuna tetravalente 59.Algunas críticas metodológicas a dicho estudio fueron 
descritas, en relación al elevado riesgo basal (6 a 12 veces más que en el estudio pivotal), el 
número de sujetos (suspensión cuando se enrolaron 5260 sujetos cuando para alcanzar una 
diferencia estadística se requerirían aproximadamente 20.000 pacientes), la efectividad de la 
vacuna durante los años del estudio, así como el tipo de eventos analizados (el criterio de 
valoración de desenlaces cardiorrespiratorios no específico) 128,129. 

Inicialmente, las vacunas contra influenza fueron diseñadas para proteger contra tres virus 
diferentes de la influenza (vacunas trivalentes). Estas contienen dos virus de influenza A (H1N1 
y H3N2) y un virus de influenza B, a pesar de que existen dos linajes diferentes de virus B.  En la 
mayoría de los países de las Américas en cada temporada, circula predominantemente uno 
sólo, Yamagata o Victoria. Al agregar otro virus B a la vacuna (tetravalente) se intenta ofrecer 
un nivel de protección más amplio. 

Las vacunas tetravalentes tienen un perfil de seguridad similar al de la vacuna trivalente. Como 
ocurre con todas las vacunas contra influenza estacional, las vacunas tetravalentes se 
controlan anualmente para garantizar su seguridad y efectividad 117. En temporadas con 
actividad relativamente alta de influenza B, la vacuna tetravalente pareció más protectora que 
la trivalente 118. 
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La vacuna contra influenza trivalente inactivada (TIV) con adyuvante AS03 tiene una mayor 
eficacia para la prevención de algunos subtipos de influenza que la TIV sin adyuvante de dosis 
estándar119. La utilización de una vacuna contra influenza con adyuvante en mayores de 65 
años podría ser potencialmente beneficiosa y costo-efectiva. Se ha estimado que su 
introducción en Argentina podría evitar 170 muertes y agregar 1310 años de vida ajustados a 
calidad (QALYs) 120. Sin embargo, dichas vacunas con adyuvante no se encuentran disponibles 
actualmente. 

Las vacunas integralmente desarrolladas en cultivos celulares se encuentran disponibles en los 
Estados Unidos desde 2017. Un análisis de su eficacia comparativa en sujetos mayores de 65 
años demostró que estas vacunas redujeron las admisiones hospitalarias causadas por 
influenza, comparadas con las vacunas trivalentes, en dosis estándar, o con adyuvantes 121. El 
beneficio parece ser debido a una mayor inmunogenicidad específica para el componente de 
influenza A H3N2, por lo que la eficacia relativa depende de la circulación de esa cepa en la 
influenza epidémica estacional 122.  

La alergia al huevo aún representa una contraindicación para la vacuna contra influenza 
cultivada en embriones de pollo. A pesar de que este antecedente no siempre aumenta el 
riesgo de anafilaxis 79, la vacuna en cultivos celulares lo evita. 

La vía de administración subcutánea profunda/intramuscular puede reducir la morbilidad y 
mortalidad por influenza estacional. Se han identificado niveles de anticuerpos más altos 
después de refuerzos con la aplicación de vacunas con virus atenuados por vía intradérmica 
(ADN-IIV3) e intramuscular (IIV3-IIV3), aunque con mayor edema y enrojecimiento local, 
comparado con otras vías de administración; la reactogenicidad sistémica fue similar entre los 
regímenes 123. 

La aplicación intranasal no sólo induce anticuerpos IgG, sino que activa los anticuerpos IgA 
secretores del epitelio del tracto respiratorio (S-IgA) imitando la infección natural 124. Por esto 
algunos expertos señalan que la vía intranasal podría ser tan segura y eficaz para combatir la 
influenza estacional 125-126.    

Finalmente, con respecto al momento de la vacunación, es recomendable siempre el uso de la 
vacuna previo al inicio de la circulación de influenza. Si en alguno de los países tropicales no se 
observara dicha estacionalidad, algunos autores sugieren que podría utilizarse una estrategia 
de administración fija cada 6 meses 127.  

 
 
 

Conclusiones / Recomendaciones  GR NE 
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A 
La vacuna debe administrarse al menos anualmente antes de la 
estación en que la incidencia de influenza aumenta, o al comenzar la 
misma. 

I A 

B 

La vacuna contra influenza de virus inactivados a dosis alta (IIV3-HD) 
es recomendable comparada con la dosis estándar (IIV3-SD) por ser 
más inmunogénica, efectiva, y porque reduce desenlaces 
cardiorespiratorios. 

IIa B-A 

C 
La vacuna contra influenza de virus inactivados tetravalente es 
recomendable comparada con la trivalente por ampliar el nivel de 
cobertura.  

IIa B-NA 

D 

Las vacunas con adyuvantes están indicadas en pacientes de edad 
avanzada, con respuestas inmunitarias subóptimas, o cuando se 
requieren respuestas rápidas a dosis más pequeñas durante una 
pandemia. 

IIa B-NA 

E 

Las vacunas contra influenza desarrolladas integralmente en cultivos 
celulares son más inmunogénicas que las desarrolladas en 
embriones de pollo, requiriendo dosis menores, y manteniendo un 
perfil de bioseguridad comparable.  

IIa B-NA 

F 

En la comparación entre vacuna trivalente de alta dosis y vacuna 
cuadrivalente en cuanto a eventos CV, no se encuentra establecido 
el beneficio de una sobre otra por limitaciones metodológicas del 
único ensayo clínico aleatorizado. 

IIb B-A 

G 

En países tropicales en los que se compruebe que no existe variación 
estacional de la influenza, la vacunación bianual podría ser 
beneficiosa, aunque no existen aún estudios que avalan esta 
recomendación 

IIb C-OE 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es la costo-efectividad de las vacunas contra influenza? 

En base a la revisión sistemática realizada, se identificaron 45 estudios de costo-efectividad 
(CE) y se estratificaron los resultados de acuerdo a la población analizada (grupo etario y 
enfermedad CV). (Tabla 1, Anexo II, apéndice suplementario) 

• Mayores de 65 años: En 23 de los 25 estudios hallados la vacunación fue considerada CE 
120,130–153. Los estudios se realizaron con modelos económicos en 20 países (incluyendo 8 países 
de las Américas) y analizaron vacunación con vacuna trivalente, o CE del uso de trivalente de 
dosis alta, con adyuvante, o tetravalente. Los resultados fueron similares tanto en estudios no 
patrocinados por la industria (n=20) como en los patrocinados (n=5). Sólo tres de los 25 
incluyeron desenlaces CV en la modelación de los análisis de costos. Los desenlaces en los que 
se demostró CE fueron casos ambulatorios de ETI, hospitalizaciones por neumonía, 
hospitalizaciones en cuidados intensivos, mortalidad y años de vida ajustados a calidad. 
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• Edad 50-64 años: En siete de los ocho estudios identificados que analizaron específicamente 
dicha franja etaria 154-161, la inmunización contra influenza fue CE para eventos de ETI 
ambulatorios u hospitalizados, neumonía, y muerte. Cuatro de los estudios incluyeron 
desenlaces cardiovasculares. 

• Diabetes: Se identificaron dos estudios que incluyeron sólo sujetos diabéticos, realizados en 
Turquía y China. En ambos casos la vacunación contra influenza fue CE para reducir 
hospitalizaciones por ETI (Turquía), o desenlaces CV y hospitalizaciones (China) 162,163 

• Insuficiencia cardíaca: No identificamos ningún estudio de CE de la vacunación contra 
influenza que haya analizado exclusivamente a dichos pacientes. Sin embargo, debe 
considerarse que la edad media de los sujetos con insuficiencia cardíaca oscila entre los 70 y 80 
años 164,165, por lo que es posible que esta población esté representada en los estudios de CE 
de la vacuna en dichas franjas etarias. 

• Enfermedad coronaria: Identificamos tres estudios 166-168 que analizaron sujetos luego de un 
SCA. En Estados Unidos y Corea del Sur fue CE. En Tailandia en sujetos luego de un infarto, 
pero de edad menor a 50 años la CE fue limítrofe, mientras que luego de los 50 años es CE. Los 
desenlaces incluidos en los modelos fueron hospitalización por ETI, y la tasa de eventos CV 
mayores. 

• Pacientes con enfermedades crónicas (incluyendo enfermedad CV, ACV, o diabetes, entre 
otras): Hallamos siete publicaciones 169–174 donde se evaluó la CE de la inmunización en sujetos 
considerados “de riesgo”, independientemente de la edad. Esta serie de estudios fueron 
realizados en países de altos ingresos, todos fueron patrocinados, y en ellos se halló que la 
vacunación con vacuna tetravalente es CE para reducir casos de ETI ambulatorios u 
hospitalizados. 

Si bien nuestro objetivo fue evaluar costo-efectividad de la vacunación individual en grupos de 
riesgo, otro enfoque como medida de prevención es la vacunación en masa, la cual demostró 
ser CE en un modelo realizado en Estados Unidos 175,176. En comparación con otras estrategias 
de prevención primaria como la pesquisa de cáncer de mama o de colon, o el control de la 
hipertensión arterial, la CE de la vacunación es de similar magnitud 177,178.  

En las Américas, identificamos estudios de CE con resultados positivos en 8 países: Canadá, 
Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, y Argentina (tabla anexa). 
Muchos países de las Américas tienen clima tropical; estudios realizados en países con ese 
clima (Costa Rica, Singapur) han comprobado que también hay picos estacionales de influenza, 
y que la vacunación en ellos es CE 132,134. 

Con respecto a los tipos de vacunas, la información acerca de costos de las enfermedades y 
análisis formales de CE en países de bajos y medianos recursos (como la mayoría en las 
Américas) es de baja calidad o totalmente ausente para algunos de los parámetros, y por ello, 
para ciertos autores 179, es posible que no sea prioritario utilizar vacunas más complejas que la 
trivalente convencional, desde el punto de vista económico. 
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Recientemente, luego de la revisión sistemática y durante el proceso editorial, se publicó una 
revisión de evaluaciones económicas de la vacuna trivalente de dosis alta en sujetos mayores 
de 65 años de Estados Unidos y Canadá. En dicha revisión, la vacuna de dosis alta fue costo-
efectiva y rentable, principalmente debido al beneficio económico por la reducción de eventos 
CV 180. 

En conclusión, la mayoría de los estudios de CE de vacunación contra influenza se realizaron en 
países de ingresos altos o medios (incluyendo 8 estudios en las Américas). En ellos, la 
vacunación fue costo efectiva en todos los grupos de riesgo analizados (mayores de 65 años, 
50 a 64 años, pacientes con antecedente de enfermedad coronaria, diabetes, o pacientes con 
enfermedades crónicas incluyendo enfermedad cardiovascular). Los estudios más recientes 
demuestran que la vacunación contra influenza es CE también para reducir eventos CV. 

 

Conclusiones  GR NE 

A 

La vacunación contra influenza con una vacuna trivalente es una 
estrategia CE: 

En adultos en general, es CE para la reducción de casos de ETI 
ambulatorios, hospitalizaciones por neumonía, años de vida 
ajustados a calidad y mortalidad total.  

I B-NA 

B 

La vacunación contra influenza es CE cuando se evalúan desenlaces 
CV:  

Desde el punto de vista económico, es razonable la vacunación en 
mayores de 50 años, e independientemente de la edad en sujetos 
con diabetes, enfermedad coronaria, o enfermedades CV previas.  

En Estados Unidos, la vacunación en masa fue CE en comparación 
con la vacunación sólo a grupos de riesgo.  

IIa B-NA 

C 

La vacunación contra influenza es tan CE como otras estrategias de 
prevención primaria de la salud (pesquisa de cáncer de colon, de 
cáncer de mama, o control de la hipertensión arterial). 

La vacunación contra influenza es CE en países tropicales. 

IIa C-DL 

D 

Existe escasa a nula información de CE de las vacunas contra 
influenza con nuevas tecnologías (con adyuvantes, tetravalentes, 
altas dosis) en países de bajos recursos, por lo que no existe 
evidencia suficiente aún para recomendar una sobre la otra, desde el 
punto de vista fármaco-económico específicamente. 

IIb C-OE 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son las barreras para la implementación de la vacunación relacionadas 
con los médicos, los pacientes y su entorno? 
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A pesar de los beneficios referidos a la vacunación contra influenza y las recomendaciones para 
su prescripción por parte de sociedades científicas y agencias reguladoras de salud, las tasas de 
vacunación a nivel global, así como en las Américas, son menores a las esperadas 181. Este 
hecho se explica por la presencia de barreras en su implementación que involucran a los 
médicos, los pacientes y los sistemas de salud. Un adecuado diagnóstico y reconocimiento de 
cada una de ellas resulta imprescindible con el objeto de generar potenciales estrategias que 
permitan incrementar la inmunización. 

Tal como sucede con otras medidas de prevención, el conocimiento médico a través de 
educación continua, normativas claras, y convicción en cuanto al cociente riesgo-beneficio, 
parecen ser los principales determinantes de la implementación de una intervención. 

En términos de vacunación efectiva, los estudios que abordan esta problemática hallaron 
diferencias marcadas en cuanto a la especialidad del médico, la época en que fueron 
realizados, y las regiones geográficas. 

La experiencia personal del médico, así como también de otros agentes de salud con la 
vacunación contra influenza, también parece ser determinante de las futuras recomendaciones 
hacia los pacientes. Cuando se analizaron las “oportunidades perdidas” en pacientes no 
vacunados, la no indicación durante las visitas médicas fue identificada como la causa 
principal. Visto en forma inversa, cuando los médicos tienen una actitud positiva y 
recomiendan la vacuna, la tasa de vacunación se incrementa considerablemente, generando 
una vacunación efectiva entre el 50% y el 93% de los casos en diferentes series. La tabla 2 
resume las características de los estudios revisados 182–192 y la magnitud del efecto de la 
convicción médica y su recomendación, en la tasa de inmunización efectiva. 

Los médicos especialistas pueden considerar que su papel principal es el manejo de 
condiciones médicas complejas que requieren la administración de tratamientos y otras 
intervenciones que están más allá del ámbito de la atención primaria. Este enfoque puede 
resultar en oportunidades perdidas para la vacunación contra influenza 182. 

Otra gran limitante en la vacunación efectiva involucra un aspecto complejo relacionado con 
aristas psicológicas de los pacientes 193–195. Existen aproximadamente 500 artículos en la 
literatura médica que abarcan aspectos conductuales que determinan la vacilación en la 
decisión de vacunación. Dichos aspectos son agrupados en complacencia (ejemplo: riesgo 
percibido bajo de enfermar o presentar complicaciones graves, o no haber presentado la 
enfermedad), inconveniencia (auto eficacia, costo, aspectos conductuales), falta de confianza 
(aspectos como desconfianza en la eficacia y efectos adversos, aspectos psicológicos 
relacionados al vínculo con las autoridades y las indicaciones, mayor aceptación de mitos 
negativos) y cálculo (cociente riesgo-beneficio individual y social)193. 

Se identificaron también factores socioculturales como nivel económico, nivel de educación 
(paradojalmente los universitarios rechazan en mayor medida la vacunación), religiosos, y 
demográficos (en Estados Unidos se han reportado diferencias étnicas, con menor tasa de 
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inmunización en poblaciones hispano-latinas). Entre los países de las Américas, la confianza en 
la inmunización por parte de los pacientes es dispar. Datos recientes del estudio CorCOVID-
LATAM, realizado en 13 países de Latinoamérica, ha reportado diferencias en la tasa de 
vacunación de acuerdo a los ingresos económicos y al nivel educativo 22. 

En contraposición con el conocimiento y convencimiento médico, se agrupan factores externos 
que afectan a la vacunación incrementando la vacilación por parte de los pacientes. Las 
noticias falsas en medios de comunicación y redes sociales, y los sujetos que abogan en contra 
de la inmunización son aspectos claves en la vacilación, con potenciales efectos nocivos para la 
salud de la población 196. Años de investigación científica pueden quedar opacados por una 
simple publicación falsa realizada en un minuto y difundida masivamente 197. 

En un análisis de 450,000 noticias falsas recolectadas en redes sociales en Polonia relacionadas 
con la salud, la mayoría fueron relacionadas con vacunas 198(tabla 2). La diseminación con 
precaución de los artículos científicos recientes, la revisión de datos o publicaciones por 
expertos, campañas en redes sociales y alianzas con sujetos influyentes en redes sociales, así 
como el compromiso público por parte de médicos, son algunas de las sugerencias 199–203. 

Más recientemente, la pandemia COVID-19, ocurrió en una era completamente virtual con 
elevada tasa de penetrancia global de internet y las redes sociales, donde el escepticismo 
acerca de la enfermedad, así como la seguridad y eficacia de las nuevas vacunas, podrían influir 
en las tasas de inmunización contra influenza a corto plazo. Recientemente, tres de las 
mayores plataformas (YouTube, Facebook, y Twitter) unificaron criterios para evitar la difusión 
de noticias falsas en relación a vacunas 204. 

La cobertura de la vacunación contra influenza es un indicador útil para monitorizar las 
intervenciones sanitarias. En algunos países de América Latina como México, Brasil y 
Argentina, se han desarrollado políticas para incrementar la cobertura de la vacunación contra 
influenza en la población adulta, logrando parcialmente el objetivo. A pesar de una significativa 
mejoría del indicador, no se han alcanzado las tasas de vacunación esperadas, permitiendo 
establecer claramente la presencia de barreras de todo tipo, que establecen un escenario 
adverso para las Américas. 

En Estados Unidos, la vacuna contra influenza fue incorporada como recomendación en grupos 
de riesgo por el comité de expertos del CDC hace más de una década 205. En Costa Rica, país 
tropical, la implementación de un programa de vacunación en todos mayores de 65 años fue 
costo-efectivo 132.  

En Argentina, a pesar de contar con políticas destinadas a la vacunación gratuita de la 
población adulta desde hace varios años, una encuesta nacional de factores de riesgo en 2013 
reveló una tasa de inmunización del 51,6% en grupos de riesgo 206,207. En el otro extremo, Brasil 
ha reportado que la tasa de vacunación entre 2018 y 2020 estuvo entre el 90% al 95% de la 
población objetivo (Fuente: SIPNI / DATASUS / MS)208. En una revisión realizada por la OPS 
entre los años 2005 y 2015 en México, Brasil y Argentina, países con políticas de vacunación en 
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adultos mayores, se estableció la existencia de barreras estructurales en las poblaciones con 
niveles socioeconómicos y educativos más bajos 202.  

Indudablemente parte de las barreras radican en la ausencia de políticas efectivas. A nivel 
mundial existe una desatención de la vacunación contra influenza como estrategia de 
prevención de enfermedades. Una valoración realizada en 137 países revela que solo 51 (37%) 
la han incorporado en su listado de medicamentos esenciales 201,202. 

En América Latina y el Caribe 30 países tienen listado de medicamentos esenciales, sin 
embargo en sólo 11 (36,6%) la vacuna contra influenza es reconocida como medicina esencial 
209,210 (Tabla 3). Este hecho representa una debilidad ya que como se expuso anteriormente, 
los países que son capaces de generar políticas dirigidas a dar cobertura a las poblaciones de 
riesgo son los que optimizan sus tasas de inmunización. 

El conocimiento por parte del médico cardiólogo acerca del beneficio de la vacunación contra 
influenza como estrategia de prevención CV primaria y secundaria también es considerado una 
barrera en las Américas. Sólo en algunos países la inmunización se encuentra incluida en las 
normativas de atención de eventos coronarios, prevención cardiovascular, valvulopatías o  
insuficiencia cardíaca (Tabla 3). Más aún, encuestas realizadas a cardiólogos jóvenes 
demuestran desconocimiento, y por ende una baja tasa de prescripción de las vacunas20. 

El costo directo de la vacuna es una barrera importante. Sin embargo, la OPS ha creado un 
Fondo Rotatorio para facilitar el acceso a menor costo tanto de la vacuna trivalente como de la 
tetravalente. De esta forma 41 países y territorios de América Latina y el Caribe  ven facilitada 
la adquisición de vacunas 211. 

Finalmente, el estudio CorCOVID LATAM de la SIAC demostró que existen profundas 
diferencias regionales en las tasas de vacunación22 : las mismas fueron muy bajas en los países 
tropicales de las Américas en comparación con los países del Cono Sur (aproximadamente 50% 
menos), lo cual puede reflejar en parte un desconocimiento médico acerca de la circulación de 
la influenza y los picos estacionales incluso en países tropicales. En dicho estudio también se 
comprobaron diferencias en las tasas de vacunación en relación con variables económicas y el 
nivel educativo de los pacientes. 

La Figura 1 ilustra las principales barreras que involucran a los médicos, a los pacientes y a sus 
entornos y la enorme importancia de la interacción médico/paciente en relación con las tasas 
de vacunación. 

Barreras de pacientes, médicos y entorno. 
 
 

Conclusiones  GR NE 
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A 

El convencimiento médico es el principal determinante (50-90%) de 
la inmunización efectiva. 
 
La prescripción o consejo por parte de un médico o trabajador de la 
salud se asocia positivamente con la inmunización efectiva 

I C-DL 

B 

Existen factores más allá del acceso a la vacuna, que influencian 
psicológicamente la decisión del paciente de vacunarse, englobadas 
en el concepto de vacilación.  
 
Se hallaron diferencias culturales, geográficas, económicas, religiosas 
y étnicas como factores determinantes de la tasa de inmunización. 

I B-NA 

C 

El creciente impacto de las noticias falsas en redes sociales y medios 
de comunicación contribuye a los determinantes de la no 
inmunización. 

IIa C-DL 

 

Pregunta 7. ¿Qué estrategias han demostrado ser efectivas para incrementar la tasa de 
vacunación contra la influenza? 

De lo dicho previamente se comprende que la convicción del médico parece ser más influyente 
que las percepciones del paciente al momento de analizar las tasas de vacunación. La fuerza de 
la recomendación y la actitud positiva por parte del médico para prescribir la vacuna resultan 
determinantes 187,212–214, siendo la aceptación de la vacuna por parte del paciente un elemento 
secundario 188. 

La implementación de programas de educación médica continúa orientada a médicos 
generalistas y especialistas que aborden los beneficios y oportunidades de la vacunación 
contra influenza debe plantearse como un objetivo primario, así como su incorporación a las 
guías de práctica clínica como una auténtica estrategia de prevención cardiovascular en 
conjunto con las otras intervenciones conocidas. La vacunación debería ser considerada una 
unidad temática esencial de la carrera de pregrado de medicina y enfermería. El estudio acerca 
de conceptos inmunológicos, así como en farmacología, debería ampliarse y normatizarse. La 
incorporación de estudiantes avanzados de medicina y enfermería en campañas de 
vacunación, podría contribuir en este aspecto. 

La adherencia del paciente a los tratamientos en enfermedades de alta mortalidad, como el 
SCA, es casi total al alta de la unidad de cuidados coronarios, pero cae drásticamente durante 
el seguimiento 215. Por lo tanto, implementar la vacunación previa al alta o inmediatamente 
después sería una medida altamente eficaz para incrementar las tasas de vacunación. 

El acceso de los pacientes a información simple, veraz y confiable realizada a través de 
campañas de comunicación a la comunidad, debe considerarse también un objetivo primario. 
Un documento reciente elaborado por Vaccines 4 life y por la International Federation of 
Ageing216, hace hincapié en los siguientes puntos en relación con las campañas de vacunación 
contra influenza: 
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• Englobar las campañas en un sistema de políticas y programas de vacunación previamente 
establecidos y reconocidos. 

• Se requiere implementar una estrategia de comunicación clara y concisa, con una audiencia 
definida (población objetivo). 

• Utilizar múltiples herramientas y canales de comunicación en simultáneo para incrementar la 
visibilidad de la campaña: redes sociales, televisión, publicidad impresa, radio, mensajería 
móvil. 

• Asignar líneas de tiempo con plazos reales y factibles, con información actualizada. 

• Contar con el compromiso y apoyo de diferentes entidades involucradas (agentes públicos, 
sociedades médicas, sociedades de pacientes u organizaciones no gubernamentales). 

• Incorporar herramientas de psicología conductual para abordar la vacilación con respecto a 
la inmunización por parte de los pacientes. 

Durante el desarrollo de este documento de consenso, se desató la pandemia por SARS-CoV-2, 
y se desarrollaron velozmente nuevas vacunas para combatirla. Con la misma velocidad, se 
difundieron noticias falsas, con un gran escepticismo y vacilación en relación a la vacunación. 
En este contexto, la experiencia previa de las campañas de vacunación contra influenza, y la 
unificación de esfuerzos para llevar a cabo vacunación para ambas enfermedades parece 
fundamental. 

Finalmente, los sistemas de salud deberán tener como objetivo mejorar el acceso a la vacuna 
contra influenza. Para ello, es fundamental que sean incorporadas al listado de medicinas 
esenciales, garantizar su provisión gratuita a poblaciones diana, incluirlas en el calendario 
anual de vacunación y desarrollar programas de vigilancia epidemiológica para medir 
resultados. 

 

 

Estrategias para mejorar la implementación. Recomendaciones 
 
 
Recomendaciones  GR NE 

Médicos Desarrollar programas de educación médica continúa 
orientados a médicos generales y especialistas que 
aborden los beneficios y oportunidades de la vacunación 
contra influenza, así como su incorporación a las Guías de 
Práctica Clínica 

 
Incorporar el concepto de vacunación como estrategia de 

IIa C-OE 
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prevención CV en conjunto con las otras intervenciones 
conocidas 
 
Generar intervenciones multimodales dirigidas a médicos 
de atención ambulatoria, enfermería y estudiantes de 
ambas carreras que permitan difundir este concepto 

 
Vacunar previo al alta o inmediatamente después en 
pacientes con síndrome coronario agudo.  
 
Implementar la disponibilidad de las vacunas en los 
consultorios ambulatorios. 

Pacientes Educar a los pacientes, implementar estrategias para 
vencer la vacilación del paciente a la decisión de 
vacunarse con información simple, veraz y confiable. 

 
Realizar campañas de vacunación efectivas adaptadas a 
las necesidades locales o regionales. Promover una 
comunicación clara, sencilla, multimodal y orientada a la 
población objetivo. 
 
Refutar noticias falsas y promover el diálogo con grupos 
que abogan en contra de las inmunizaciones. 

IIa C-OE 

Entorno Mejorar el acceso a la vacuna contra influenza, 
garantizando su provisión gratuita a poblaciones diana. 
 
Incorporarlas al listado de medicinas esenciales.  
 
Incorporarlas en el calendario anual de vacunación.  
 
Desarrollar programas de vigilancia epidemiológica para 
medir resultados (tasas anuales de vacunación en sujetos 
de riesgo). 

IIa C-OE 

 

Conclusiones 

Existe una fuerte relación causal entre las infecciones respiratorias agudas y el desarrollo de 
eventos cardiovasculares. La morbimortalidad grave asociada a la influenza se debe en parte a 
la presencia de estas complicaciones. 

La incorporación de una práctica tan simple como la inmunización, reduce considerablemente 
el riesgo de padecer eventos CV, en poblaciones seleccionadas.  
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Con la evidencia existente, las sociedades científicas y agencias gubernamentales de salud, 
recomiendan fuertemente la incorporación de la vacuna contra influenza en pacientes con 
enfermedad CV preexistente y grupos de riesgo (personas mayores de 65 años, hipertensos, 
diabéticos). A pesar de ello, las tasas de inmunización a nivel global y particularmente en las 
Américas, se encuentran lejos de los valores esperados y adecuados. 

La correcta comprensión de las barreras en su implementación, que involucran a médicos, 
pacientes y sus entornos, resulta esencial al momento de diseñar estrategias de mejora 
continua con el objetivo de optimizar esta realidad. El desafío actual e insoslayable de nuestras 
sociedades científicas es transformar nuestras recomendaciones en acción.    
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ANEXO I: METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSENSO 

Método de Consenso 

El actual documento de consenso fue realizado mediante metodología RAND/UCLA. Este 
método de consenso está basado en la evidencia científica y en el juicio colectivo y experiencia 
clínica de un panel de expertos. Es una combinación de la técnica Delphi con la de Grupos 
Nominales. El objetivo de este método es promover la discusión crítica de expertos, mediante 
la reflexión individual de un cuestionario y una nueva discusión grupal de los consensos y 
disensos alcanzados en la reflexión individual, mediante una sesión presencial, estructurada y 
participativa. Este documento se realizó de acuerdo con las medidas de alta calidad en 
investigación y análisis de RAND 19,20. Debido a la pandemia COVID-19, las reuniones de 
consenso fueron realizadas a través de sesiones mediante plataformas virtuales, con una 
participación mayor al 90% del grupo de autores en cada reunión. 

Definición del porcentaje de acuerdo 

● Recomendación aceptada por consenso: al menos el 80% del panel de expertos está de 
acuerdo con una recomendación. 

● Recomendación en discrepancia: menos del 80% del panel de expertos está de acuerdo 
con una recomendación. 

Contribución de los equipos 

La asesoría metodológica y coordinación de los servicios de soporte a los procesos que 
conformaron el consenso, fue responsabilidad de Idea Médica Research&Education, cuyo 
equipo técnico participó en la facilitación y ayuda a los especialistas en todas sus tareas.   

Para la supervisión de la calidad e idoneidad de los procesos y metodología de consenso, así 
como la identificación del marco temático de contenidos, se nombró a 2 coordinadores (C) y 
un secretario científico (comité coordinador, CC). Este comité tuvo a su cargo la conducción y 
supervisión del proceso, revisó los documentos intermedios y finales, y participó en las 
decisiones sobre cuestiones metodológicas del proyecto. El CC también participó en la 
valoración y discusión de las recomendaciones propuestas por el grupo elaborador de las 
recomendaciones (GER). 

La función principal del GER fue la formulación del índice temático consultivo, elaboración de 
las  respuestas y la valoración y discusión de las recomendaciones propuestas por el resto de 
expertos que lo conforman.  
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Fases del proceso de consenso 

1. Puesta en marcha del proyecto y definición de índice temático 

Se realizó una primera reunión con el CC y GER para:  
● Presentar y validar la propuesta y metodología de trabajo.  
● Discutir y elaborar el índice temático incluyendo el listado de preguntas que serían 

contestadas a través del documento de consenso.  

Posteriormente se elaboró un protocolo de trabajo en el que se especificó el alcance, los 
objetivos del documento y la metodología de trabajo 

 
2. Revisión de la literatura disponible 

Se identificaron aquellas preguntas consensuadas por el grupo coordinador y en Mayo/Junio 
de 2020 se llevó a cabo una búsqueda inicial de la literatura disponible relacionada con las 
cuestiones clínicamente relevantes en bases de datos apropiadas como MEDLINE vía PubMed, 
CENTRAL (Cochrane), Scielo, LILACS. Se aplicaron los siguientes filtros para acotar el número de 
referencias:  

● Temporales: últimos 10 años 
● Idiomas: español, portugués, e inglés 
● Tipo de artículos: todos 
● Disponibilidad de texto (texto completo) 
● Especie/población: adultos mayores de 18 años estratificados por prevención primaria 

y secundaria de ECV  
Un total de 242 artículos que cumplieron los requisitos de la búsqueda fueron seleccionados.  
En la pregunta 5 el objetivo fue evaluar si existía evidencia acerca de costo-efectividad de la 
vacunación contra influenza en general, y en relación a enfermedad CV en particular. Se realizó 
una revisión sistemática de la literatura en cuatro bases de datos. Se estratificó la evidencia en 
distintos grupos para la prescripción de la vacunación (mayores de 65 años, adultos de 50 a 64 
años, enfermedad coronaria, IC, y diabetes). En caso de hallar información específica en los 
países de las Américas, esta fue aclarada. Se excluyeron estudios en pediatría, embarazadas, 
oncológicos, inmunodeprimidos, y estudios exclusivos sobre inmunización al personal de salud. 
Los eventos analizados están relacionados a influenza y sus complicaciones, incluyendo la 
enfermedad CV. Para evaluar costo-efectividad (CE) y la calidad de las publicaciones, se utilizó 
el listado de verificaciones de la sociedad internacional de investigación en farmacoeconomía 
ISPOR 217. La revisión se realizó en los meses de Junio a Septiembre de 2020, en las bases de 
datos MedLine (vía Pubmed, n=124) utilizando el siguiente motor de búsqueda: (influenza 
vaccin*[Title] AND (costeff* [Title]), y luego en las bases de datos DARE, HTA, y EED (a través 
de CRD-York, n=51), utilizando las siguientes definiciones: (influenza vaccin*[Title] AND 
(costeff* [Title]). Ambas búsquedas se realizaron el 26 de Julio de 2020. Finalmente 45 estudios 
de CE de la vacunación antigripal permanecieron para el análisis, y se estratificaron los 
resultados de acuerdo a la población analizada (grupo etario y enfermedad CV) (Tabla 1 
Anexa). 
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3. Resumen de la evidencia encontrada en la literatura  

El grupo coordinador realizó una recopilación de la información obtenida, y síntesis de los 
artículos más relevantes, relacionada con cada una de las preguntas planteadas, haciendo 
hincapié en los datos de los países de las Américas. Esta información fue entregada a cada 
grupo de trabajo del GER para orientar la organización inicial del desarrollo de cada una de las 
preguntas. 

Durante los meses de Agosto-Septiembre, el GER realizó una segunda revisión focalizada previa 
a la elaboración de recomendaciones. 

4. Respuesta a las preguntas y elaboración de las recomendaciones  

Para contestar a las preguntas del índice temático, el GER seleccionó las recomendaciones y 
conclusiones halladas en la literatura que responden a las preguntas previamente realizadas. 
Además, allí donde la bibliografía no permitió responder a las preguntas, se formularon 
recomendaciones basadas en opinión de expertos. 

Clasificación del grado de recomendación y el nivel de evidencia 

Una vez que el Grupo de Trabajo acordó las recomendaciones, se asignó para cada una de ellas 
un nivel de evidencia y un grado de recomendación.  

El grado de recomendación muestra el acuerdo del grupo de expertos con respecto al beneficio 
o potencial riesgo de esta, mientras que el nivel de evidencia refleja la cantidad y calidad de 
estudios que apoyan la recomendación, utilizando la clasificación de las guías AHA/ACC 25.  

En cada uno de los temas se expresó la clase de recomendación de acuerdo con la siguiente 
clasificación:  

CLASE   (FUERZA)  DE LA RECOMENDACIÓN 

CLASE I (FUERTE)       Beneficio >>> Riesgo 
Expresiones sugeridas para la redacción de las recomendaciones: 
•Se recomienda 
•Está indicado/es útil/eficaz/beneficioso 
•Debe realizarse/administrarse/otras 
•Expresiones de comparación de la eficacia t: 

oSe recomienda/está indicado el tratamiento/la estrategia A con preferencia al 
tratamiento B 

oDebe optarse por el tratamiento A en vez del tratamiento B 
 

CLASE IIa (Moderada)    Beneficio >> Riesgo 



 

34 

Expresiones sugeridas para la redacción de las recomendaciones: 
•Es razonable 
•Puede ser útil/eficaz/beneficioso 
•Expresiones de comparación de la eficacia Ϯ: 
oEs probable que esté recomendado/indicado el tratamiento /la estrategia A con  
preferencia al tratamiento B 
oEs razonable optar por el tratamiento A en vez del tratamiento B 
 
CLASE IIb (Débil)         Beneficio  ≤  Riesgo 
Expresiones sugeridas para la redacción de las recomendaciones: 
•Puede/podría ser razonable 
•Puede/podría considerarse  su empleo 
•Utilidad/efectividad desconocida/poco clara/incierta o no bien establecida 
 
CLASE III: Ausencia de beneficio Beneficio  =  Riesgo 
(MODERADA)  (En general  uso de NdE A  o B solamente) 
Expresiones sugeridas para la redacción de las recomendaciones: 
•No se recomienda 
•No está indicado/es útil/eficaz/beneficioso 
•No debe realizarse/administrarse/otros 
 
CLASE III: Efecto nocivo           Riesgo > Beneficio 
Expresiones sugeridas para la redacción de las recomendaciones: 
•Puede tener efectos nocivos 
•Causa efectos nocivos 
•Se asocia a una mayor morbilidad mortalidad 
•No debe realizarse/administrarse/otros 
 
NIVEL (CALIDAD) DE LA EVIDENCIA 

NIVEL A 
•Evidencia de alta calidad   procedente de más de 1 ECA 
•Metanálisis de ECA de alta calidad 
•Uno o varios ECA confirmados por estudios de registro de alta calidad 
 
 NIVEL B-A               (Aleatorizado) 
•Evidencia de calidad moderada procedente ǂ de uno o varios ECA 
•Metanálisis de ECA de calidad moderada 
 
 NIVEL B-NA             (No aleatorizado) 
•Evidencia de calidad moderada procedente ǂ de 1 o varios estudios no aleatorizados, 
observacionales o de registro 
bien diseñados 
•Metanálisis de este tipo de estudios 
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 NIVEL C-DL              (Datos limitados) 
•Estudios observacionales o de registros, aleatorizados o no aleatorizados, con limitaciones 
en su diseño o ejecución 
•Metanálisis de este tipo de estudios 
•Estudios de fisiología o mecanismos de acción en sujetos humanos 
 
NIVEL C-OE 
•Consenso de opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica 
La CdR y el NdE se determinan de manera independiente (cualquier CdR puede emparejarse 
con cualquier NdE). 
 
El que una recomendación tenga un NdE C no implica que la recomendación sea débil. 
Muchas cuestiones clínicas importantes abordadas en las guías no han sido abordadas en 
ensayos clínicos. Aunque no se disponga de ECA, puede haber un consenso clínico muy claro 
respecto a que una determinada prueba o tratamiento es útil o eficaz. 
*Debe especificarse el resultado de la intervención (una mejora del resultado clínico o un 
aumento de la exactitud diagnóstica o un incremento de la información pronóstica). 
Ϯ Para las recomendaciones comparativas de la efectividad CdR I y IIa; NdE A y B solamente), 
los estudios que respaldan el uso de los verbos de comparación deben basarse en 
comparaciones directas de los tratamientos o estrategias que se evalúan. 
ǂ El método utilizado para evaluar la calidad va evolucionando, entre otras cosas con la 
aplicación de herramientas de valoración de la evidencia estandarizadas, ampliamente 
utilizadas y preferiblemente validadas; y para las revisiones sistemáticas con la 
incorporación de un Comité de Revisión de la Evidencia. 
A indica aleatorizado: CdR, clase de la recomendación; ECA, ensayo controlado y 
aleatorizado; DL, datos limitados; NA, no aleatorizado; NdE, nivel de la evidencia y OE, 
opinión de expertos. 
 

5. Proceso de consenso tipo RAND/UCLA. Sesión participativa de consenso 

Esta fase surge de la combinación de la técnica Delphi con los grupos nominales 23,24 y en ella 
se realizó la primera valoración de las respuestas y recomendaciones formuladas previamente 
por el GER. Se redactó un formulario a través del cual un panel de expertos se reunió a 
distancia. En dicha reunión se llevó a cabo la discusión y valoración de las recomendaciones 
propuestas por el GER, y en ella los expertos expresaron su grado de acuerdo o desacuerdo 
con dichas recomendaciones. Se aceptaron las recomendaciones en las que el porcentaje de 
acuerdo fue igual o mayor al acordado en el protocolo de trabajo para proceder a su 
aceptación. Fueron rechazadas aquellas recomendaciones en las que el porcentaje de acuerdo 
fue menor al establecido en el protocolo de trabajo. 

 
6. Redacción del documento de recomendaciones 
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Se redactó un informe final de recomendaciones a partir del índice temático acordado. En este 
documento se incluyen todos los acuerdos alcanzados y sus justificaciones. 

 
7. Validación del documento por un panel externo 

Al finalizar el documento de recomendaciones, se validaron las mismas con un panel de 
asesores externos.   

8. Documento final 

Luego de la recepción y análisis de las evaluaciones del GVR, se elaboró el documento final, el 
cual será publicado en una revista acorde, y presentado en congresos y reuniones científicas 
durante 2021. 
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ANEXO II: Tablas y Figura 

Figura 1. Factores relacionados con la inmunización efectiva. Interacción entre médicos, 
pacientes y sus entornos 

 

 

LME: Listado de medicamentos esenciales 
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Tabla 1. Análisis de costo-efectividad. 

Población diana 
analizada 

CITA 
Diseño del 

estudio 
Marco 

Perspectiva 
del estudio 

(tipo de 
pagador) 

Desenlaces 

¿Considera 
eventos CV 

en el 
modelo? 

Resultados 

Limitaciones 
(incertidumbre 

de las 
estimaciones y 

heterogeneidad 
de la población) 

Mayores de 65 
años 

130 
Análisis de CE 
formal 

Comunidad restringida 
de US, (Minnesota) de 
sujetos sanos 

Sistema de 
salud 

Costo de las 
hospitalizaciones 
por neumonía, 
problemas 
respiratorios, y 
muerte. 

No La VI es CE 

El modelo 
analizó 
población solo 
hasta los 75 
años.  

131 

Análisis de CE con 
estimaciones del 
ministerio de 
salud. 

México 
Tercer 
Pagador 

Costos y AVADs de 
neumonía por 
influenza y muerte. 

No 

La VI provoca 
ahorros por 
año de vida 
salvado por 
debajo del 
PBI per 
cápita. Esta 
intervención 
es CE en 
Méjico. 

Sólo costos y 
AVADs de 
neumonía y 
muerte para los 
estimadores. 
 

132 ACB informal. Costa Rica 
Tercer 
Pagador 

Consultas 
ambulatorias y 
hospitalizaciones 
por influenza 
comparado con el 
costo directo de la 
vacunación. 

No 
VI provoca 
ahorros. 

Análisis informal 
de la OPS. Costos 
evitados de 
consultas y 
hospitalizaciones
. Mezcla 
información de 
niños y de 
adultos en 
riesgo. 

133 
Análisis de CE con 
árbol de 
decisiones 

Colombia, sistema 
público 

Tercer 
pagador 

Muerte y 
hospitalización por 
enfermedades CV 

Si 
VI provoca 
ahorros 

Estimaciones en 
dos ciudades de 
Colombia. 

134 
Análisis de CE 
formal ajustado a 
estacionalidad 

Singapur, Taiwán, 
Tokio 

Perspectiva 
social 

Costo de un caso de 
influenza 
(ambulatorio u 
hospitalizado) 

No 

VI es CE si 
todos los 
mayores de 
65 años y al  
menos 20% 
del resto son 
vacunados 

No aclara cuáles 
fueron los 
sujetos menores 
de 65 años 
analizados en el 
modelo. 
 

120 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Argentina 
Perspectiva 
del pagador. 

Muerte y AVACs 
atribuidos a 
influenza 

No 

La VAG 
adyuvantada 
es CE y 
provoca 
ahorros en 
mayores de 
65 años en 
Argentina. 
 

Patrocinado 
(Sequirus) 

135 Análisis de CE 
formal 

Canadá Perspectiva 
del pagador. 

 No 

La VI 
adyuvantada 
es CE y 
provoca 
ahorros en 
mayores de 
65 años en 
Canadá. 
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Ensayo clínico 
aleatorizado con 
costo-utilidad 
incluyendo costos 

Reino Unido, adultos 
sanos de 65 a 74 años 

Perspectiva 
social. 

Muerte y AVACs 
atribuidos a 
influenza 

No 

La VI no es 
CE en adultos 
sanos de 65 a 
74 años 

700 
participantes 
analizados de 
9200 elegibles. 
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del área de 
Liverpool. 

137 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Toda la población de 
Países Bajos mayores 
de 65 años 

 
Muerte y AVACs 
atribuidos a 
influenza 

No 

La VI 
utilizada en 
todos los 
mayores de 
65 años es 
más CE que 
la vacunación 
a los 
pacientes de 
alto riesgo. 

Sólo resumen, en 
holandés. 
 

138 ACB 
EEUU Kaiser 
Permanente 

Sistema de 
salud 

Costos y ahorros 
directos de un caso 
de influenza 

No 
VI provoca 
ahorros 

Análisis informal 

139 ACB Taiwán  
Costos y ahorros 
directos de un caso 
de influenza 

Si VI provoca 
ahorros 

Análisis informal 

140 
Análisis de CE 
formal 

Japón 
Perspectiva 
social. 

Años de vida 
salvados 

No 

VI es CE si el 
estado cubre 
el costo de la 
inmunización 
desde 71% 
en adelante. 

No 

141 ACB Hong Kong 
Social, 
personal, 
gobierno 

Costos y ahorros 
directos de un caso 
de influenza 

 

VI provoca 
ahorros, y se 
incrementan 
a mayor 
edad 

No 

142 
 

Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) de QIV 
vs TIV 

Hong Kong Social 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) estratificado 
por QIV vs TIV 

No 

El costo 
actual de QIV 
es 
determinant
e para ser 
aceptada 
como CE en 
adultos de 
Hong Kong, 
así como el 
porcentaje 
de linajes de 
Influenza B 
no cubiertos 
por TIV en 
una 
temporada. 

No 

143 

Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) de alta 
dosis vs QIV 

EEUU 
Social y tercer 
pagador 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) estratificado 
por alta dosis vs QIV 

No 
La VI de alta 
dosis es CE 

Patrocinado 
(Sanofi) 

144 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Polonia Gobierno 
Muerte y AVACs 
atribuidos a 
influenza 

No 

La cobertura 
total de la VI 
es CE en 
comparación 
con la 
estrategia 
actual de 0% 
de cobertura. 

 

145 Análisis de CE 
formal 

Reino Unido Gobierno Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. 

No 
QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Patrocinado 
(GSK) 

146 CE of QIV vs TIV Francia Gobierno 
Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Sólo resumen 
disponible. 

147 

Análisis de CE 
comparativo: alta 
dosis vs QIV vs 
TIV vs 

US Social 
Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. No 

Alta dosis es 
CE 
comparado 
con TIV y con 

No 
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adyuvantada. QIV. Varía la 
CE de 
acuerdo a 
adyuvantada. 

148 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Italia Tercer 
pagador. 

Eventos 
ambulatorios y 
hospitalizados, 
incluyendo ECV.   
ICER. 

Si 

La VI 
adyuvantada 
fue 
dominante 
sobre QIV, 
TIV, y TIV 
dosis 
intermedias. 

No 

149 
Análisis de CE 
indirecto 

Brasil, Colombia, 
Panamá 

Tercer 
pagador y 
social 

Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV en 
mayores de 
60 años de 
Brasil y 
Panamá, y en 
mayores de 
60 de alto 
riesgo en 
Colombia. 

Patrocinado 
(Sanofi). Datos 
extrapolados de 
análisis 
económicos de 
EEUU para los 
datos faltantes 
en Brasil. No 
realizan CE 
formal. 

150 
Análisis de CE 
formal Corea del Sur Social 

Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Patrocinado 
(GSK) 

151 Análisis de CE 
formal 

China Sistema de 
salud 

  QIV y TIV son 
CE en China 

Sólo resumen 
disponible. 

152 
Análisis de CE 
formal 

China Social 
Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. 

No 
QIV es CE 
comparada 
con TIV 

No 

153 
Análisis de CE 
formal 

China Social 
Hospitalizaciones 
por ETI y muerte. 

No 

VI es CE en 
todo China a 
partir de los 
60 años 

Información 
provista por el 
gobierno de 
China. 

50 a 64 años 

154 
Análisis de CE 
formal, modelo 
internacional 

Brasil, Francia, 
Alemania, Italia 

Tercer 
pagador y 
social. 

Todos los eventos 
ambulatorios y 
hospitalizados para 
análisis de costos 

Si 

Extender la 
cobertura de 
VI a sujetos 
sanos de 50 a 
64 años es CE 
en 4 países. 

No 

155 
Análisis de CE 
formal 

Australia 

Tercer 
pagador, 
social, y 
gobierno 

Hospitalizaciones 
por neumonía, otras 
enfermedades 
respiratorias, y 
muerte 

No 

Extender la 
cobertura 
hasta los 50 
años es CE. 

No 

156 
Análisis de CE 
formal Australia 

Sistema de 
salud 

Criterios de 
valoración 
relacionados a 
influenza. 

No 
Extender la 
cobertura no 
es CE. 

No 

157 Análisis de CE 
formal 

España 
Tercer 
pagador y 
social 

Todos los eventos 
ambulatorios y 
hospitalizados, 
incluyendo eventos 
CV. ICER/QALY 
gained, ICER/LY 
gained 

Si 

Extender la 
inmunización 
desde los 50 
años fue CE 

No 

158 
Análisis de CE 
formal Corea del Sur Social 

Costo de la 
hospitalización por 
ETI o evento CV. 

Si 
QIV  y TIV 
son CE en 
Corea del Sur 

No 

159 
Análisis de CE 
formal Reino Unido 

Sistema de 
salud y social. 

Costos y ahorros 
directos de un caso 
de influenza 

No 

Extender la 
cobertura 
hasta los 50 
años es CE 

No 

160 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

EEUU, Minnesota Social 
Muerte y AVACs 
atribuidos a 
influenza 

Si 

Extender la 
cobertura 
hasta los 50 
años es CE 

No 
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161 
Análisis de CE 
formal 

EEUU. Social 
Hospitalizaciones y 
muerte por caso de 
ETI. 

No 

La vacuna de 
dosis alta es 
CE 
comparada 
con TIV en 
pacientes de 
alto riesgo. 

No 

Diabetes 

162 
Análisis de CE 
formal 

Turquía Social 
Hospitalizaciones y 
muerte por caso de 
ETI. 

No 

Incrementar 
la tasa de VI 
a 20% en 
diabéticos es 
CE en 
Turquía 

Patrocinado 
(Sanofi) 

163 Análisis de CE 
formal 

China Social 
Costo de la 
hospitalización por 
ETI o evento CV. 

Si 

Si se 
inmuniza al 
menos el 
40% de los 
diabéticos en 
China, la VIVI 
es CE. 

Solo resumen en 
Chino. 

Síndrome 
Coronario 
Agudo 

166 

Análisis de CE 
formal luego de 
un evento 
coronario 

Tailandia Social 
Costo de la 
hospitalización por 
ETI o evento CV. 

Si 

La VI anual es 
CE en 
mayores de 
50 años, y 
beneficio 
limítrofe 
entre 40 y 50 
años. 

No 

167 

Análisis de CE 
formal de 
incrementar la VI 
luego de un 
evento coronario. 

EEUU 
Sistema de 
salud 

Costo de 
hospitalización por 
un evento CV mayor 
(MACE) 

Si 

Incrementar 
la VI luego de 
un evento 
coronario 
provoca 
ahorros 
cuando al 
menos 80% 
se inmuniza. 

No incluyó 
costos 
ambulatorios y 
costos de 
abandono 
laboral de los 
análisis 

168 Análisis de costos Corea del Sur Social 

Costo de 
hospitalización por 
un evento CV mayor 
(MACE) 

Si 

La VI en 
sujetos con 
un SCA 
ahorra costos 
y es 
altamente 
costo-
efectiva. 

Sólo análisis de 
costos. 

Pacientes con 
enfermedades 
crónicas en riesgo 
(incluyendo CV y 
diabetes) 

169 

Análisis de CE 
formal  en sujetos 
de alto riesgo 
(enfermedad CV, 
ictus, o diabetes) 

Reino Unido 
Sistema de 
salud 

Costo de un caso de 
influenza 
(ambulatorio u 
hospitalizado) 

No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV en 
grupos de 
alto riesgo. 

No 

145 

Análisis de CE 
formal en sujetos 
con 
enfermedades 
cardíacas 

Reino Unido 
Sistema de 
salud 

Costo de un caso de 
influenza 
(ambulatorio u 
hospitalizado) 

No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV en 
grupos de 
alto riesgo 
(enfermedad 
cardíaca 
previa o más 
de 65). 

Patrocinado 
(GSK) 

170 

Análisis de CE 
formal  en sujetos 
de alto riesgo 
(enfermedad CV, 
ictus, o diabetes) 

Bélgica 
Sistema de 
salud 

Costo de un caso de 
influenza 
(ambulatorio u 
hospitalizado) 

No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV en 
algunos 
grupos de 
alto riesgo 
menores de 
50 años y en 
todos los 
mayores de 
50a. 

No 
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171 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

España Social 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) de QIV versus 
TIV 

Si 
QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Patrocinado 
(GSK) 

172 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Finlandia 
Social y 
pagador 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) de QIV versus 
TIV 

No 
QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Patrocinado (AZ) 

173 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Taiwán Gobierno 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) de QIV versus 
TIV 

Si 
QIV es CE 
comparada 
con TIV 

Patrocinado 
(GSK) 

174 
Análisis de CE 
formal (costo-
utilidad) 

Italia Pagador y 
Social. 

Costo incremental 
por AVAC ganado 
(ICER) de QIV versus 
TIV 

No 

QIV es CE 
comparada 
con TIV, con 
mayor 
impacto a 
partir de 65 
años. 

Patrocinado 
(Sanofi) 

Insuficiencia 
cardiaca 
No se hallaron 
estudios de CE 
basados en 
inmunización y 
hospitalizaciones 
por insuficiencia 
cardiaca 

.        

Abreviaturas: ACB= Análisis de costo-beneficio. AVACs= años de vida ajustados a 
calidad (QALYs). AVADs= años de vida ajustados a discapacidad (DALYs). CE= costo-
efectividad. ETI= enfermedad tipo influenza. ICER= cociente incremental de CE. QIV= 
cuadrivalente. TIV= trivalente. VI= Vacuna contra influenza.  
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Tabla 2. Barreras de médicos y pacientes, estratificadas por sitio, población, y evaluación 
numérica o cualitativa de los resultados. 

País / 
Región 
(CITA) 

Población Resultado 

Chile (182) 
 
Médicos clínicos y 
traumatólogos 

 
46% de clínicos y 100% de traumatólogos no indicaron 
antigripal. Los médicos en formación (residentes) indicaron 
más que los especialistas 

US, NY 
(183) Médicos clínicos 12% de clínicos en NY descreen en las guías de 

inmunización antigripal 
Canadá, 
Quebec  
(184) 

Encuesta a 1000 
médicos de familia Los médicos vacunados indican más (85% vs 72%) 

US, Florida 
(185)  

Se definió “oportunidad” a cada interacción entre un 
paciente y el sistema de salud en la cual se podría indicar la 
inmunización. En promedio 5.3 oportunidades perdidas 
para VI. Principalmente visitas médicas 

Argentina, 
Brasil, 
México 
(186) 

Revisión 
Los trabajadores de salud no convencidos en la utilidad de 
las vacunas y que se niegan a recibirla, no prescriben a sus 
pacientes. 

US, 
Pittsburgh 
(187) 

1000 encuestas a > 
65 años 

El médico indicó, vacunación efectiva 90% vs 23% si médico 
no indicó, para antineumocócica (92% VI concomitante) 

US (188) 

14,500 
beneficiarios de 
Medicare de > 65 
años  

En 5.7% de los no vacunados, el médico le indicó no 
vacunarse 

US, 
Georgia 
(189) 

867 encuestas 

Pacientes y médicos con idea negativa acerca de 
vacunación: 7% de vacunación efectiva. Paciente positivo 
médico negativo: 8%, Paciente negativo médico positivo: 
70%, paciente y médico positivos:  87% 

Suiza (190) 282 encuestas a 
médicos de familia 

Si el médico la recomendó en la visita, tasa de vacunación 
efectiva de 64% vs 23% 

Tailandia 
(191) 

373 encuestas a 
médicos 
internistas y 
especialistas 

Especialistas 45.2% vs. Clínicos 8.1%; OR 14.04 [1.6-125.8]; 
p = 0.018. 

US (192) 
3281 encuestas a 
médicos y 
enfermeras 

27% de trabajadores de salud se niegan a vacunarse. De 
ellos 43% es por "decisión personal" 18% por creer que 
tiene EEAA. Esos médicos luego no indicarán la vacuna. 

Global 
(193) 

Encuestas a 
pacientes en 67 

Existen sentimientos negativos en relación a la seguridad 
de la vacuna contra influenza en Europa, en donde se 
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países encuentran 7 de los países con menos tasa de confianza en 
las vacunas, alcanzado un 41% de los encuestados en 
Francia. 

Global 
(194) 

534 pts con DM2 o 
cardiopatía 

Los sujetos con nivel educativo secundario tuvieron mayor 
aceptación de la vacuna que los universitarios (OR = 1.59; 
95% CI 1.07-2.37). Los que recibieron una recomendación 
directa de un médico describieron con mayor frecuencia 
que la vacuna es “muy útil”. (OR = 2.18; 95% CI 1.47–3.23),  

Global 
(195) 

500 estudios en 
diferentes 
poblaciones 

Se identificaron barreras psicológicas, contextuales, 
sociodemográficas y físicas, específicas en diferentes 
grupos de riesgo. Si bien algunos factores socio-
demográficos y físicos podrían estar relacionados con la 
vacilación en la inmunización, no son suficientes para 
explicar su aparición o intensidad 

Polonia 
(198) 

450.000 noticias 
falsas identificadas 
en 2012-17 

La mayoría de las noticias falsas (154.000) fueron 
relacionadas con vacunas 

US (199) 
115.000 
publicaciones en 
Twitter. 

Las publicaciones en twitter en contra de las vacunas 
tuvieron tendencia negativa (rs = −0.18 to −0.25, BF10 = 4–
146) con la inmunización efectiva de los usuarios. 

Global 
(200) 

Análisis de la red 
social Pinterest 

45% de las publicaciones que mencionaron la vacuna 
contra influenza en Pinterest eran catalogadas como 
actitudes anti-vacunación.  Los mensajes orientados en 
información falsa acerca de cuestiones sanitarias son en su 
mayoría agresivos, mientras que los relacionados con el 
impacto social de la vacunación son respetuosos y 
transformativos. Promover en redes sociales los contextos 
de deliberación puede ser una estrategia útil para superar 
la información falsa relacionada con la salud.  

 
VI= vacuna contra influenza 
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Tabla 3. Incorporación de la vacuna contra influenza en los listados de medicinas esenciales de 
los países de las Américas y en las normativas de atención de las sociedades cardiológicas  
 

 País  
Tiene listado de 

medicinas esenciales 
(EML) 

Vacuna contra 
influenza en el 

listado 

¿Está en las Guías de 
Práctica Clínica de 

Cardiología? 

Antigua y Barbuda Si No ND 

Argentina Si Si Sí. 1B SAC 2020 13 

Bahamas No  ND 

Barbados Si No ND 

Belice Si Si ND 

Bolivia Si No No 

Brasil Si Si Si. Clase 1B. 14 

Canadá No  No 

Chile Si No 

Si. Recomendación 
fuerte, nivel de 

evidencia: 
moderado.15 

Colombia Si No Si. Clase 1B.16 

Costa Rica Si No ND 

Cuba Si No ND 

Dominica Si No ND 

Ecuador Si No No 

El Salvador Si Si No 

Estados Unidos No  Si. Clase 1B.  17 

Granada Si No ND 

Guatemala No  No 

Guyana Si No ND 

Haití Si No ND 

Honduras Si No ND 
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Jamaica Si Si ND 

México Si Si ND 

Nicaragua Si Si ND 

Panamá No  ND 

Paraguay Si No ND 

Perú Si No No 

República 
Dominicana Si Si No 

San Cristóbal y 
Nieves Si No ND 

San Vicente y las 
Granadinas Si Si ND 

Santa Lucía Si No ND 

Surinam Si Si ND 

Trinidad y Tobago Si Si ND 

Uruguay Si No ND 

Venezuela Si No ND 

TOTAL 30/35 tienen EML 
11/30 tienen 

influenza como 
medicina esencial 

5/35 tienen a la 
vacunación 

incorporada a las 
guías de práctica 

cardiológica. 

Notas: EEUU y Canadá no tienen listado de medicamentos esenciales (EML). No existe 
información acerca de Guyana francesa, Puerto Rico, ni de otras islas del Caribe que sean 
dependencias de otros países. ND: No hay guías disponibles, No: existen guías, pero no 
mencionan la recomendación de vacunación.  
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