
Para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la
infección por el virus influenza, en la población de riesgo, el Ministerio de Salud incorpora a la
siguiente población objetivo en sus recomendaciones:

 Personal de salud
 Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta los 10 días del 

nacimiento que no hubieran recibido previamente
 Niños de 6 a 24 meses de edad 
 Personas a partir de los 65 años
 Personas entre los 2 años y hasta los 64 años inclusive con factores riesgo *   

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2022

 Independientemente de las recomendaciones mencionadas puede recibir la vacunación 
antigripal toda persona sana que lo desee y no presente contraindicaciones

(Vacunas del Sector Privado)

* Niños menores de 9 años deben recibir 2 dosis con 4 semanas de intervalo, excepto aquellos que recibieron 
anteriormente dos dosis de vacuna. 
** Vacuna inactivada de subunidades, única desarrollada en cultivo celular (no contiene proteína del huevo). 

NOMBRE LABORATORIO TIPO DE VACUNA EDAD INDICADA SECTOR

VIRAFLU® 
SINERGIUM 
BIOTECH S.A 

TRIVALENTE

≥ 3 años

PúblicoVIRAFLU PEDIÁTRICA®
SINERGIUM 
BIOTECH S.A 

≥ 6 meses a 35 meses

FLUXVIR®
SINERGIUM 

BIOTECH S.A.
TRIVALENTE
adyuvantada

≥ 65 años

ISTIVAC 4® SANOFI PASTEUR

TETRAVALENTE 

≥ 6 meses

Privado

FLUARIX TETRA® GSK S.A ≥ 6 meses

AFLURIA QUAD® SEQIRUS S.A. ≥3 años

INFLUVAC TETRA®
ABBOTT 

LABORATORIES 
ARGENTINA S.A

≥ 3 años

FLUCELVAX QUAD® SEQIRUS S.A TETRAVALENTE ** ≥ 6 meses

Características de las vacunas antigripales para la temporada 2022*:

La forma más efectiva de reducir el riesgo de enfermedad por el virus
influenza es recibir la vacuna anual. Dado que este virus experimenta una
evolución constante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace
recomendaciones de la composición en la vacuna estacionales de acuerdo a
la revisión anual.

Vacuna de plataforma huevo embrionado:
Cepas Virus Influenza Tipo A:
A/Victoria 2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus 
A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus
Cepas Virus Influenza Tipo B:
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria linage)-like
virus
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata linage)-like
virus (en vacuna cuadrivalente)

Vacuna cuadrivalente de plataforma cultivo 
celular:
Cepas Virus Influenza Tipo A:
A/Wisconsin/588/2019 (H1N1) pdm09-like virus
A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus
Cepas Virus Influenza Tipo B:
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria linage)-like
virus
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata linage)-like virus



Coadministración de vacunas de influenza y SARS CoV-2

• Actualmente se recomienda la posibilidad de coadministrar las vacunas contra COVID-19
junto con cualquier otra vacuna, pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes,
sin requerir intervalo entre las dosis.

• Si la persona está cursando COVID-19 o se encuentra en aislamientos debe aguardar al alta
epidemiológica para la vacunación al igual que otras vacunas del calendario.

La importancia de no perder oportunidades perdidas de vacunación

• Aprovechar la oportunidad para vacunar a las embarazadas con vacuna triple bacteriana
acelular de adultos a partir de la semana 20 de gestación.

• Vacunar a huéspedes de riesgo y > 65 años para neumococo según corresponda.

• Vacunar a los niños junto a las vacunas del calendario

Fuente: 
Guía rápida de vacunación antigripal 2022: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-rapida-de-vacunacion-antigripal-2022
ANMAT. Vademecum. Disponible en: https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/listado.zul

Material elaborado por Dra. Vanesa Castellano
Vacunatorio Clínica Monte Grande: https://www.clinicamg.com.ar/vacunatorio.php

Consideraciones :

Grupo 1: 
Enfermedades 
respiratorias 

a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,
traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.)
b) Asma moderada y grave

Grupo 2: 
Enfermedades 

cardíacas 

a) Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía
b) Cardiopatías congénitas

Grupo 3: 
Inmunodeficiencias 

congénitas o 
adquiridas (no 

oncohematológica) 

a) Infección por VIH
b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en 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 (incluida anemia drepanocítica)
e) Desnutrición grave

Grupo 4: Pacientes 
oncohematológicos y 

trasplantados 

a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión
completa
c) Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

Grupo 5: Otros 

a) Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40
b) Diabéticos
c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses
d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad
e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso
respiratorio y malformaciones congénitas graves
f) Tratamiento crónico con acido acetilsalicílico en menores de 18 años
g) Convivientes de enfermos oncohematológicos

h) Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.

Grupos de riesgo:  

https://www.clinicamg.com.ar/vacunatorio.php

