
 

 

  

 

¿Por qué no se vacuna? 
¿Sabía que los pacientes de diálisis tienen más probabilidades de presentar infecciones que las 
personas con riñones sanos? Esto se debe a que la enfermedad renal afecta la capacidad del cuerpo 
para combatir infecciones. Su centro está participando actualmente con la Red de enfermedad renal 
en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) en una iniciativa de mejora de la calidad para 
aumentar los índices de vacunación contra la influenza (gripe). La Red de ESRD les recomienda a 
todos los pacientes renales que se vacunen contra la gripe. 

 
Usted ha indicado que no desea recibir una vacuna contra la gripe. Quisiéramos entender  
el motivo. 

 
Por favor, díganos por qué preferiría no recibir la vacuna contra la gripe. A continuación, se incluye 
una lista de verificación de los posibles motivos por los que quizás no desea la vacuna. Sus 
comentarios contribuirán a elaborar materiales educativos para abordar las inquietudes de 
los pacientes. 
 
Marque todos los motivos por los cuales no desea recibir la vacuna contra la gripe: 
 Las vacunas no son seguras. 
 Las vacunas no son efectivas. 
 Las vacunas me hacen sentir mal. 
 Las vacunas tienen ingredientes poco seguros. 
 No me gustan las inyecciones porque son dolorosas. 
 Nunca me vacuno porque nunca me enfermo. 
 No sé lo suficiente sobre ella como para vacunarme. 
 No confío en las compañías farmacéuticas. 
 Va en contra de mis creencias religiosas. 
 Va en contra de mis creencias culturales y/o espirituales. 
 Considero que estoy demasiado enfermo para recibir una vacuna. 
 Otro(s) motivo(s): __________________________________ 

 

La Red de ESRD le agradece sus comentarios. 

 

Instrucciones para el personal del centro:  
1. Recoja los formularios completados de los pacientes que se nieguen a recibir la vacuna contra  

la influenza.  
2. Conserve los formularios completados en un área designada del centro para examinarlos en la siguiente 

reunión mensual del Plan de mejora de evaluación de la calidad (QAPI, por sus siglas en inglés). 
3. Guarde los formularios completados para consultarlos al realizar los informes mensuales para la Red  

de ESRD. 
 
Este material fue preparado por las Redes 7, 13, 15 y 17 de ESRD de HSAG, en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La información presentada no 
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