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PREGUNTA CLÍNICA Nº 22 
 

¿DEBEN RECIBIR LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL LAS 

PERSONAS DIABÉTICAS? 
 

Fecha de edición : Septiembre  2013  

RESUMEN 

1. Introducción. 

Las diferentes comunidades autónomas aconsejan vacunación antigripal a los diabéticos por considerarlos de mayor 
riesgo para tener complicaciones si contraen la gripe. Es una  cuestión que no se suele abordar en la guías. En 
nuestro caso tampoco la tratamos en la versión anterior. 

2. Resumen respuesta en GPCs base. 

No responden a la pregunta. 

3. Resumen de la evidencia. 

No existen ensayos clínicos sobre la eficacia de la vacuna antigripal en personas diabéticas   

Hemos encontrado dos estudios (1, 2)  casos-control , tres de cohortes (3-5), y uno transversal (6). Estudian el efecto 
de la vacunación antigripal en la mortalidad total (2-4), o en las hospitalizaciones debido a complicaciones 
respiratorias en los pacientes diabéticos (1-3, 5). 

Los casos y los controles son adecuadamente seleccionados y ajustan por diversos factores de confusión. En los 
estudios de cohortes también ajustan por diversos factores de confusión.  

En resumen podemos decir que, aunque la calidad de la evidencia es entre baja y  muy baja,  los datos son 
consistentes y en general los pacientes diabéticos vacunados presentan menor mortalidad y menos ingresos 
hospitalarios. 

 

4. De la evidencia a la recomendación. 

Balance beneficios y riesgos: Los beneficios superan los riesgos. 

Opinión de los pacientes: Creemos que los pacientes estarán de acuerdo en vacunarse. Consideramos que se 
puede recomendar la vacunación antigripal a los pacientes diabéticos tipo 2. 

Recursos: Los costes son bajos. 

Balance de las consecuencias: Los beneficios superan los inconvenientes. 

Razonamiento justificación de la recomendación: 

La calidad de los estudios es baja pero todos son consistentes en que la vacunación antigripal en los diabéticos 
disminuye los ingresos hospitalarios y la mortalidad. 
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Recomendación: 

Se sugiere vacunar con la vacuna antigripal a los pacientes diabéticos tipo 2. 

Consideraciones para la implementación: 

Factibilidad: 

Es factible en nuestro medio. Se realiza a través de la campaña anual de vacunación. 

Evaluación y prioridades para la investigación: 

Sería importante realizar un ensayo clínico que evalúe la efectividad de la vacunación antigripal. 
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