
Grupos de riesgo

•Mayores de 65 años.

•Niños/as  entre 6 meses y 2 años (un año y 364 días).

•Embarazadas (en cualquier momento del embarazo).

•Puérperas (hasta 30 días posteriores al parto, si no la hubieran 

recibido en el embarazo durante el 2020).

•Personas entre 2 y 64 años inclusive que presenten alguna de 

las siguientes condiciones:

Enfermedades respiratorias:

a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, 

EPOC, Enfisema Congénito, Displasia Broncopulmonar, 

Traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, 

etc.).

b) Asma 

Enfermedades cardíacas:
a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo 

valvular, valvulopatía.

b)Cardiopatías congénitas. 

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas:

a) Infección por VIH.

b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a 

altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más 

de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).

c) Inmunodeficiencia congénita.

d) Asplenia funcional o anatómica.

e) Desnutrición severa.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados:

a) Tumor de órgano sólido en tratamiento.

b) Enfermedad oncohematológica hasta 6 meses posteriores 

a la remisión completa.

c) Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético.

Otros:

a) Obesos con IMC mayor a 40.

b) Diabéticos.

c) Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de 

ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses.

d) Retraso madurativo severo en menores de 18 años.

e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con 

compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores 

de 18 años.

g) Convivientes o contactos estrechos de enfermos 

onco-hematológicos. Requiere receta médica.

h) Trabajadores de la salud, deben tener receta que lo 

especifique.

Reacciones adversas

Si bien las vacunas son seguras y eficaces, pueden ocurrir 

eventos adversos después de la administración, los cuales 

suelen ser leves.

Las reacciones más frecuentes descriptas con la vacuna 

antigripal son:

1. Reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos: 
cefalea, sudoración, mialgias y artralgias, fiebre, malestar, 

escalofríos, fatiga, reacciones locales: enrojecimiento, 

tumefacción, dolor, equimosis, induración. Estas reacciones 

habitualmente desaparecen tras uno o dos días, sin 

necesidad de tratamiento.

2. Reacciones adversas post-comercialización: 
trombocitopenia, linfadenopatía, reacciones alérgicas 

(prurito, urticaria con o sin angioedema), náuseas, vómitos, 

dolores abdominales, diarrea, angioedema, hasta shock 

anafiláctico en raras oportunidades. Alteraciones del sistema 

neurológico: neuralgia, parestesia, convulsiones febriles, 

trastornos neurológicos como encefalomielitis, neuritis y 

síndrome de Guillain-Barré, síncope, presíncope. También ha 

sido informada la ocurrencia de vasculitis, raramente 

asociada a compromiso renal transitorio y púrpura 

trombocitopénica idiopática. 

Ante la aparición de estos síntomas deberás contactarte con 

tu médico/a o concurrir al servicio de Emergencias, 

dependiendo del cuadro.

Contraindicaciones absolutas

NO deben vacunarse:
Cuando se presente hipersensibilidad a los principios activos 
y/o a alguno de los excipientes y/o a los residuos (por ejemplo, 
huevo o proteínas del pollo, como la ovoalbúmina) y/o 
antecedente de reacción anafiláctica en una vacunación 
previa contra la influenza.

La vacuna puede contener residuos de las siguientes 
sustancias: sulfato de kanamicina y neomicina, formaldehído, 
sulfato de bario, bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), 
polisorbato 80 e hidrocortisona. 

En caso de antecedentes de Síndrome de Guillain-Barré 
ocurrido dentro de la seis semanas de haber recibido una dosis 
de vacuna antigripal y en el caso de haberse descartado otras 
causas del mismo (el antecedente de haber tenido síndrome 
de Guillain-Barré por otras causas no es contraindicación para 
la vacunación con vacuna antigripal). 


