
 

 
 

 
VACUNA ANTIGRIPAL 
 
VENTA BAJO RECETA 

 
 

FORMA FARMACÉUTICA:  
Suspensión inyectable por vía intramuscular (jeringa prellenada de 0,5 ml) 

 
FÓRMULA CUALI ‐ CUANTITATIVA: 
Cada jeringa prellenada de 0,5 ml contiene: 

Antigenos de hemoaglutinina y neuraminidasas de las siguientes cepas de virus influenza: 
* Cepas recomendadas para la temporada 

 
Excipientes: Cloruro de sodio, Fosfato monobásico de sodio, Fosfato dibásico de sodio, Etilmercuriotiosalicilato de 

sodio 0,05 mg. Agua para inyecciones c. s. 
 

 
ACCIÓN TERAPEUTICA: 

Inmunización contra la gripe. 
Código ATC (clasificación terapéutica): J07BB‐02 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

La vacuna antigripal es producida en embriones de pollo, con cepas seleccionadas y recomendadas por la O.M.S. y 
luego fraccionada, inactivada y purificada.  

 
Está  indicada  para  la  inmunización  contra  ciertos  subtipos  de  virus  de  influenza.  Cada  año  la  composición  se 

adapta de acuerdo a las últimas recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud y se determinan 
los tipos y subtipos de virus de influenza que serán incluidos en el presente año.  

Cada  dosis  contiene  15  mcg  de  hemoaglulinina  de  cada  una  de  las  cepas  recomendadas,  cumpliendo  con  los 
requisitos  de  la  O.M.S.  para  las  sustancias  biológicas  y  vacunas  antigripales  y  los  requisitos  de  la  Farmacopea 

Europea para las vacunas antigripales.  
 

INDICACIONES: 
Inmunoprofilaxis activa contra la influenza. 

La  vacuna  se  puede  suministrar  a  cualquier  persona,  sin  embargo,  es  particularmente  recomendada  para  los 
siguientes grupos de población: 

1. Niños y adultos que sufran de: 
‐ Enfermedades crónicas graves de  los aparatos  respiratorio,  cardiovascular y uropoyético; enfermedades de  los 

órganos hematopoyéticos; 
‐ Diabetes u otras enfermedades que comprometan e1 metabolismo;  



 

 
 
‐ Síndrome de mala absorción intestinal, fibrosis quística del páncreas; 

‐  Enfermedades  congénitas  o  adquiridas  que  ocasionan  una  carencia  o  disminución  de  la  producción  de 
anticuerpos; 

‐ Patologías que requieran cirugías importantes. 
2. Personas mayores de 65 años. 

3. Personal encargado de servicios públicos de interés colectivo. 
4. Enfermeros o familiares de pacientes con alto índice de riesgo. 

5.  Niños  reumáticos  sujetos  a  episodios  repetidos  de  patología  disreactiva  que  requiera  una  suministración 
prolongada de ácido acetilsalicílico, para evitarles el riesgo que representarla en ellos el síndrome de Reye después 

de la infección con el virus de la gripe. 
6. Personas encargadas del cuidado de enfermos en el hogar; esto incluye miembros de la familia, enfermeras, y 

trabajadores voluntarios; 
7. Personas que proveen servicios a  la comunidad tales como bomberos y policías. Aunque no se considera que 

estas personas pueden aumentar su riesgo de contraer  la enfermedad, pueden ser  incluidos en un programa de 
vacunación diseñado para evitar la posible interrupción de sus actividades por la posibilidad de una epidemia. 

8. Personas afectadas por el virus de  inmunodeficencia  (HIV)  tengan o no  los síntomas. Aunque  la  información 
disponible  con  respecto  a  la  severidad  y  frecuencia  de  contraer  gripe  en  personas  infectadas  es muy  limitada, 

recientes  estudios  reportados  indican  que  los  síntomas  de  gripe  pueden  ser  prolongados  y  las  complicaciones 
aumentadas en estas personas. Por lo tanto, la inmunización con vacuna para influenza es recomendada para estas 

personas  y  en  muchos  pacientes  puede  resultar  en  un  nivel  de  protección  con  anticuerpos.  Sin  embargo  en 
personas con avanzada infección con HIV, una dosis refuerzo de vacuna no mejora la respuesta inmunológica de 

las mismas. 
9. Viajeros a países extranjeros especialmente las personas ancianas y con condiciones medicas de alto riesgo. El 
riesgo  estacional  de  la  infección  por  influenza  durante  los  viajes  al  extranjero  difiere  a  lo  que  acontece  en 

Argentina. En los países tropicales la gripe puede contraerse durante todo el año. En el Hemisferio Sur el período 
de riesgo está entre abril y septiembre. Adultos y viajeros de alto riesgo deben rever su historia de inmunización 

con vacuna de influenza. Los no inmunizados deberán recibir la vacuna antes de viajar. 
 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: 
La  afección de  gripe  (influenza),  se  caracteriza por  fiebre  abrupta, mialgia,  inflamación  y dolor de  garganta que 

conduce a la faringitis y otras consecuencias respiratorias comunes. Casos más severos pueden ocurrir si se llegara 
a una gripe con neumonía primaria o neumonía bacteriana. 

La administración de vacuna antigripal a personas de alto  riesgo,  cada año antes del período de aparición de  la 
gripe es la medida más importante de control de esa enfermedad. 

La  inyección  de  antígenos  preparados  a  partir  de  virus  de  la  gripe  inactivados,  estimulan  la  producción  de 
anticuerpos específicos. 

Los virus de la gripe tipo A son clasificados en subtipos según dos tipos de antígenos de superficie Hemoaglutinina 
(H) y Neuraminidasas (N); tres subtipos de Hemoaglutinina (H1, H2, H3) y dos subtipos de Neuraminidasas (N1 y 

N2) se encuentran entre aquellos virus de la gripe tipo A que han causado enfermedades humanas. 
La inmunidad causada por esos antígenos, especialmente hemoaglutinina, reducen la probabilidad de la infección 

y  la severidad de  la enfermedad si  la  infección ocurre. La  inmunidad conferida por un subtipo dado proporciona 
poca o nula inmunidad contra otros subtipos.  



 

 
 
Por otra parte, los virus de la gripe tipo B muestran mayor estabilidad antigénica que los de tipo A. Sin embargo, 

ambos sufren variaciones genéticas. Por estas razones, la protección proporcionada por la vacuna, lo es solamente 
contra las cepas del virus con los cuales se prepara la misma de acuerdo a la temporada. 

Basada  en  la  información  epidemiológica mundial  sobre  las  características  antigénicas  de  las  cepas  circulantes, 
cada año  la Organización Mundial de  la Salud (OMS),  indica  la composición de  las cepas que deben contener  las 

vacunas antigripales a ser preparadas. Estudios de campo sobre las vacunas antigripales, realizados en numerosas 
ocasiones  desde  1940  han  demostrado  una  variación  en  su  eficacia,  como  medida  de  protección  hacia  la 

enfermedad dentro de un rango de 70 ‐ 80 %. . 
 

POSOLOGIA / DOSIFICACION J MODO DE ADMINISTRACION: 
La vacuna se debe suministrar preferentemente en otoño. 

 
Lactantes de 6 meses a niños de 35 meses de edad: Mitad de la dosis (0,25 mI). Si es la primera vez que se vacuna 

al niño, repetir la misma dosis (0,25 ml) después de por lo menos 4 semanas. 
Niños de 3 a 12 años: 1 dosis (0,25 mI). Si es la primera vez que se vacuna al niño, repetir la misma dosis después 

de por lo menos 4 semanas. 
Mayores de 12 años: 1 dosis (0,5 ml). 

La vacuna debe ser suministrada por inyección intramuscular. 
Inyéctese  preferentemente  a  nivel  del  músculo  deltoideo  y  en  los  niños  menores  de  un  año  en  la  zona 

anterolateral del muslo. 
En  los  pacientes  con  trombocitopenia  o  alteraciones  de  la  coagulación  es,  sin  embargo oportuno  suministrar  la 

vacuna por vía subcutánea. 
Asegúrese que la aguja de la jeringa no penetre en el lumen de un vaso sanguíneo. Antes de inyectar aspírese para 
ver  si  hay  sangre,  si  fuera  así,  es  necesario  cambiar  de  sitio.  Este  procedimiento  debe  ser  repetido  si  se  sigue 

viendo sangre. Agítese la ampolla antes de usar. 
 

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad hacia  los  componentes u otras  sustancias estrechamente  relacionadas desde el punto de vista 

químico, en particular hacia las proteínas del huevo. 
Evitar  la  vacunación  en  caso  de  enfermedades  febriles  graves,  excepto  cuando,  a  juicio  del médico,  la  falta  de 

vacunación comporte un riesgo mayor. 
Una reacción anafiláctica de tipo inmediato o cualquier otra reacción de hipersensibilidad que no sea debida a otra 

pausa  evidente,  a  los  siete  días  de  la  suministración  de  la  vacuna,  representa  una  contraindicación  para  la 
suministración de otras dosis de la misma vacuna. 

La vacuna antigripal no siempre es indicada durante el embarazo. 
 

ADVERTENCIAS: 
La  respuesta  a  la  vacuna  puede  ser  menor  a  la  esperada  en  pacientes  sometidos  a  terapias  con  agentes 

inmunosupresores. Como para  todas  las  vacunas, es posible que  la  vacunación no proteja al 100% a  los  sujetos 
susceptibles. No administrar la vacuna por vía endovenosa. 

 
 



 

 
 
PRECAUCIONES: 

Antes de suministrar cualquier vacuna es necesario adoptar todas las precauciones útiles para prevenir reacciones 
secundarias  y  en  particular,  se  deben  recoger  noticias  precisas  sobre  la  historia  del  paciente  con  relación  a 

eventuales  reacciones de hipersensibilidad a esta u otras vacunas y noticias  sobre el estado de  salud  reciente y 
sobre las inmunizaciones precedentes. Como para cualquier otro producto biológico, es necesario que sea siempre 

posible tratar adecuadamente una posible reacción de hipersensibilidad. Entonces se debe dispones de: adrenalina 
1: 1000 y de otros agentes utilizados en la terapia de reacciones de tipo inmediato. 

Además el paciente debe quedar bajo el control médico por lo menos 30 minutos después de la suministración de 
la  vacuna.  El  paciente  debe  consultar  a  su  médico  para  conocer  cual  es  el  método  más  correcto  para  la 

suministración de la vacuna. 
 

Interacciones con drogas: 
Las siguientes reacciones con drogas y otros problemas relativos han sido seleccionados en base a su significativo 

potencial clínico. 
Esta  vacuna  puede  interactuar  con  cualquiera  de  las  combinaciones  con  los  siguientes  medicamentos, 

dependiendo  de  la  cantidad  presente:  aminopirina,  carbamazepina,  fenobarbital,  fenitoina,  preparaciones  con 
teofilina, o warfarina sódica. (El uso corriente de la vacuna con medicamentos metabolizados por citocromo P‐450 

hepático  ha  sido  informado  como  que  intensifica  el  efecto  de  esta medicación  o  su  toxicidad  por  causa  en  los 
cambios en la eliminación de estas drogas, aunque esta vacuna puede inhibir el clearance de estos medicamentos. 

No han  sido  comprobados efectos  clinicos adversos atribuibles  al  uso de estos medicamentos en pacientes que 
hayan recibido la vacuna antigripal). 

 
Interacción con agentes  immunosupresores o  terapia de  radiación: Debido a que  los mecanismos normales de 
defensa están  suprimidos,  la  respuesta de  los pacientes a  la producción de anticuerpos por  la  vacuna antigripal 

puede estar decrecida. La precaución no se aplica a corticoides usados como terapia de reemplazo, por un tiempo 
corto  (menos  de  dos  semanas)  como  terapia  sistémica,  o  por  otras  rutas  de  administración  que  no  cause 

inmunosupresión.  La  vacuna  antigripal  no  debe  ser  administrada  dentro  de  los  tres  días  de  inmunización  con 
vacuna Pertussis. 

 
Efectos teratogénicos: 

Uso durante el embarazo: 
Debe ser suministrada solo cuando ajuicio del médico, los beneficios potenciales superen los riesgos posibles. En 

ausencia de condiciones médicas que predispongan a un mayor riesgo de complicaciones de virus de  la gripe,  la 
vacuna  debería  suministrarse  después  del  primer  trimestre  del  embarazo  para  reducir  al  mínimo  cualquier 

posibilidad teórica de riesgo para el feto. Consúltese con el médico en caso se sospeche un estado de embarazo o 
se desee plantear una maternidad. 

 
REACCIONES ADVERSAS: 

Generales: 
Se han observado ocasionalmente: cefalea, malestar, escalofríos, náuseas, artralgia, mialgia, erupciones cutáneas, 

fiebre.  Casos  aislados  de  varios  síndromes  neurológicos  han  sido  asociados  a  la  suministración  de  las  vacunas 
antigripales. 



 

 
 
La  suministración  de  cualquier  vacuna  puede  causar  reacciones  de  hipersensibilidad,  incluida  raramente  la 

reacción anafiláctica, cuyos síntomas característicos son: hipotensión grave y repentina, aceleración o modificación 
del ritmo cardíaco, cansancio o debilidad  insólitos, ansiedad,  inquietud, pérdida de  la conciencia, dificultad de  la 

respiración  o  de  la  deglución,  prurito  (especialmente  en  las  plantas  de  los  pies  y  de  las  palmas  de  las manos), 
urticaria con o sin angioedema  (zonas cutáneas hinchadas y pruriginosas  localizadas más  frecuentemente en  las 

extremidades,  en  los  genitales  externos  y  en  la  cara,  sobre  todo  en  la  región  de  tos  ojos  y  de  los  labios), 
enrojecimiento  del  cutis  (especialmente  alrededor  de  las  orejas),  náusea,  vomito,  dolores  abdominales  como 

calambres, diarrea. 
Locales:  

Se han observado frecuentemente dolor durante la suministración, o posteriormente, dolor, eritema, tumefacción 
en el punto de la inyección; ocasionalmente: aumento de la temperatura en el punto de la inyección. 

Estas reacciones son generalmente transitorias: 
Seguido al empleo de vacunas antigripales, solo excepcionalmente han sido referidos disturbios neurológicos. Sin 

embargo cuando se presentan, es oportuno consultar al médico. 
 

SOBREDOSIFICACION: 
No hay experiencia clínica de sobredosis en el hombre. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 

hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962‐6666/2247.  

Hospital A. Posadas: (011) 4654‐ 6648/ 4658‐ 7777  
 

PRESENTACIÓN: 
Envase conteniendo 1, 10, 50 y 100 jeringas prellenadas descartables, conteniendo 0,5 ml cada una, las dos últimas 
para uso exclusivo hospitalario. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

Manténgase a temperatura entre +2ºC / +8°C. 
Evitar el congelamiento. 

 
La  vacuna  es  válida  durante  12  meses,  a  partir  de  la  fecha  de  su  elaboración,  siempre  y  cuando  se  conserve 

correctamente con su estuche intacto. 
No utilizar el producto luego de la fecha de su vencimiento. 

 
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  

 


