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•  Don’t routinely avoid influenza vaccination in 

egg-allergic patients. 
 

•  No evite sistemáticamente la 
vacunación antigripal en pacientes 
alérgicos al huevo 





Sistema de reporte de reacciones 
adversas de vacunas (VAERS) 

•  Vacuna influenza inactivada trivalente 
•  Seguimiento de 1990 a 2005 
•  747.1 millones de dosis 
•  18245 reacciones adversas en personas ≥ 

18 años (2518 reportes serios) 
•  371 muertes 
•  Anafilaxia 4 





•  26 estudios 
•  4172 pacientes 
•  513 pacientes identificados con 

reacciones severas 
•  597 dosis en pacientes con reacciones 

severas 
•  Ninguna anafilaxia 



•  Don’t screen for carotid artery stenosis 
(CAS) in asymptomatic adult patients. 

•  No es recomendable el screening de 
estenosis carotidea en adultos 
asintomáticos. 





•  56 estudios 
•  Ninguno de los estudio seleccionados 

proporcionó evidencia de que se redujese el 
ACV ipsilateral 

•  Dos estudios reportaron (peri operatorio, 30 
días) infarto agudo al miocardio no fatal 

•  D e l o s p a c i e n t e s t r a t a d o s c o n 
endarterectomía, estos tienen 1.9%  de ACV 
perioperatorio y muerte que aquellos en 
terapia medica 



•  La estenosis carotidea asintomática, tiene 
baja prevalencia en la población general 

•  Tamizaje no invasivo con ecografía, puede 
llevar a resultados falsos positivos 

•  La endarterectomía no supera la terapia 
medica estándar 

•  El screening podría conducir a cirugías no  
indicadas, que se traducen en daños graves, 
accidente cerebrovascular e infarto de 
miocardio e incluso la muerte. 



•  Don’t wake the patient for routine care 
unless the patient’s condition or care 
specifically requires it. 

•  No despierte al paciente para la atención 
de rutina; a menos que el estado del 
paciente o la atención específicamente lo 
requiera.  







•  Don’t administer supplemental oxygen 
to relieve dyspnea in patients with 
cancer who do not have hypoxia. 

•  No administrar oxígeno suplementario 
para aliviar la disnea, en pacientes 
con cáncer que no tienen  hipoxia. 





•  El oxigeno administrado por cánula nasal, 
no proporciona beneficios sintomáticos 
para el alivio de la disnea refractaria, en 
pacientes con enfermedad terminal, 
comparado con el aire de la habitación. 



•  Don’t use homeopathic medications, 
non-vitamin dietary supplements or 
herbal supplements as treatments for 
disease or preventive health measures. 

•  No use medicamentos homeopáticos, 
suplementos dietéticos ni vitamínicos o 
s u p l e m e n t o s d e h i e r b a s c o m o 
tratamientos para  enfermedad o medida 
preventiva de salud. 





•  Las terapias alternativas a menudo se 
asumen como seguras y eficaces, sólo 
porque son "naturales".  



Ginseng con warfarina: 
Aumenta el tiempo de 
coagulación – Actividad anti 
plaquetaria 
Ginseng con alprazolam: 
Letargia y desorientación 



•  Gracias 



•  Don’t take a multi-vitamin, vitamin E or 
beta carotene to prevent cardiovascular 
disease or cancer. 

•  No indique una multi-vitamina, vitamina E 
o beta caroteno para prevenir enfermedad 
cardiovascular o cáncer. 




