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Debido a que no se conoce bien el efecto de la vacunación
antigripal en la supervivencia tras un fallo cardíaco, los
autores, daneses, plantean un estudio nacional de cohortes, en
su país, para investigar si la vacunación antigripal tras un
diagnóstico de fallo cardíaco se asocia con un descenso de la
mortalidad cardiovascular y por todas las causas en pacientes
de 18 o más años con un primer diagnóstico de fallo cardíaco
que sobrevivieron más de treinta días tras el mismo.
El periodo de estudio estuvo comprendido entre enero 2003 y
junio 2015 e incluyó a 134.048 con un seguimiento del 99.8% a
una media de 3.7 años. La cobertura de la cohorte en el
periodo osciló entre el 16% y el 54%. En el análisis no
ajustado el recibir una o más vacunas se asoció con un mayor
riesgo de fallecimiento, pero tras los ajustes por datos de
inclusión, comorbilidades, medicación, ingresos económicos y
nivel educativo, el haberla recibido se asoció con un descenso
del riesgo de fallecimiento del 18% (por cualquier causa el
hazard ratio fue de 0.82 con IC 95% de 0.81-0.84, por motivos
cardiovasculares de 0.82 con IC 95% de 0.81-0.84). la
vacunación anual, la recibida entre septiembre y octubre y el
número acumulado de temporadas en las que se recibió la vacuna
se asociaron todas ellas con mayores reducciones del riesgo de
fallecimiento al comparar con la vacunación intermitente.
Las implicaciones clínicas del estudio hablan a favor de
vacunar de gripe para mejorar el desenlace de los pacientes

con fallo cardíaco, y ya que el estudio es observacional, los
resultados deberían ser replicados en ensayos clínicos antes
de establecer conclusiones definitivas.
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