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Vacuna contra la influenza, nuevo estándar luego de un infarto 
de miocardio 

 
 

Los impactantes y esperados resultados del estudio IAMI cambiarán la práctica 
habitual en sujetos que reciben una revascularización coronaria. Aquí mis argumentos 
del por qué. 

Infecciones respiratorias como gatillo de un evento cardiovascular: En el documento 
de consenso realizado por la SIAC en conjunto con World Heart Federation del cual 
participé (1), hemos demostrado una gran fuerza de asociación entre las infecciones 
respiratorias recientes y un desenlace cardiovascular (CV), incluyendo un infarto agudo 
de miocardio (IAM) (2-3). No sólo el virus de la Influenza sino el neumococo o incluso el 
SARS-CoV-2, son capaces de producir infección – inflamación – trombosis (con o sin 
accidente de placa) (4-7). 

Entonces, la vacuna contra la Influenza, ¿reduce los eventos coronarios? La 
información hasta un día anterior al congreso ESC provenía de pequeños estudios 
aleatorizados con población heterogénea, incluyendo el clásico y pionero estudio 
FLUVACS (8) realizado en Argentina por el Dr Gurfinkel, así como estudios 
observacionales y cohortes. Cuando se reunieron dichos estudios en tres metanálisis 
diferentes (9-11), se comprobó que los pacientes con infarto o con angioplastias 
electivas, al vacunarse, presentaban una reducción significativa de presentar un evento 
CV mayor, incluyendo reinfarto y muerte, que oscilaba entre el 13% y el 60% en los 
diferentes subgrupos. 

A partir de dicha información, en el consenso SIAC indicamos vacunar a los sujetos con 
enfermedad coronaria, con elevado grado de recomendación y nivel de evidencia. 



Y llegó el IAMI: Con el marco de referencia claro, un grupo de investigadores en Suecia, 
decidieron llevar a cabo este estudio. Se trató de un ensayo clínico aleatorizado, 
cuádruple ciego, controlado con placebo (solución salina), liderado por Ole Fröbert 
desde Suecia.  

El investigador principal argumentó la factibilidad y practicidad de realizar un estudio 
aleatorizado a muy gran escala y en corto tiempo, utilizando una base de datos 
independiente para analizar eventos en el seguimiento (12). En Suecia, el registro 
nacional de angioplastias coronarias y el seguimiento mediante el código de seguridad 
social y registros sanitarios centralizados, permitieron realizar este estudio. El estudio 
se llevó a cabo finalmente en Suecia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Escocia, 
Letonia y Bangladesh (13). 

Se utilizó en todos los casos y en todos los países la misma vacuna contra la influenza 

(VaxigripⓇ), y el objetivo principal fue evaluar si la vacuna es superior al placebo en la 
reducción de muerte por todas las causas, un nuevo IAM o trombosis del stent durante 
el primer año después de un infarto (con o sin elevación del ST). Los desenlaces clínicos 
se obtuvieron de los registros sanitarios nacionales, de un cuestionario estándar (a los 7 
días) y de una entrevista telefónica (1 año). Los pacientes debían ser seguidos hasta los 
5 años, pero los puntos finales más allá de 1 año se consideraron exploratorios. El 
estudio tuvo que detener su enrolamiento debido a la pandemia COVID-19. 

¿Quiénes podían participar del estudio? Pacientes con diagnóstico de IAM con 
elevación o no del ST, o pacientes con enfermedad coronaria estable ≥75 años 
sometidos a angiografía / ATC y un criterio de riesgo adicional. Se excluyó a los sujetos 
que ya se habían vacunado en la temporada de influenza o que tuvieran una indicación 
de vacuna distinta al infarto 

¿Y qué pasó? Se incluyeron apenas más de 1200 sujetos en cada grupo, la cohorte tuvo 
un promedio de edad de 60 años, llamativamente 80% de sexo masculino, y 50% de los 
eventos eran infartos con elevación del ST. Se redujo el criterio de valoración principal, 
de muerte, infarto o trombosis de stents, un 28%, (5.3% en los vacunados vs 7.2% en 
el grupo placebo, HR=0.72, IC 95% 0.52-0.99, p=0.040), con reducción de la muerte por 
cualquier causa, reducción de la muerte cardiovascular, y tendencia a la reducción de 
infartos. 

Comentarios personales finales: Ya en consensos, otros ensayos aleatorizados, y tres 
metanálisis diferentes, la vacunación contra la influenza había demostrado ser una 
estrategia segura y efectiva. Debido a la pandemia, se tuvo que detener el 
reclutamiento, ¡quizás eso fue bueno! ya que se evitó continuar administrando placebo 
en sujetos con clara indicación de vacunación. 

Con los resultados arrojados, la comunidad médica debe incorporar a la vacunación 
como una herramienta AL ALTA de pacientes hospitalizados con eventos 
cardiovasculares, ya que la indicación en forma ambulatoria disminuye mucho la tasa de 
vacunación efectiva, tal como hemos demostrado previamente (14). 



A partir de hoy, en las epicrisis de síndromes coronarios: DAPT, estatinas potentes, 
beta bloqueantes, y ¡vacuna contra la influenza! 
 
Link artículo original: 
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