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Vacunación antigripal 2021





Agentes 
inmunizantes

Viraflu®: una dosis de

0,5 mL (vacuna trivalente:

TIV)

Viraflu® Pediátrica: una

dosis de 0,25 mL (vacuna

trivalente pediátrica TIVp)

Fluxvir®: una dosis de

0,5 mL (vacuna trivalente

adyuvantada: aTIV)

Cepas 

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)

B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)

Adyuvante MF59C.1 (mejor respuesta >65 años) 
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COADMINISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS

Al momento de la realización del presente documento, la
coadministración de las vacunas contra la COVID-19 con otras
vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada. Por este
motivo, y hasta tanto se tenga más información al respecto, se
recomienda respetar un intervalo de 14 días con la aplicación de
otras vacunas, incluida la vacuna antigripal.

En el caso de haberse aplicado simultáneamente con la vacuna
contra COVID- 19 o con un intervalo menor a 14 días, deberá
realizarse la notificación correspondiente del ESAVI, y no está
indicado aplicar nuevamente ninguna de las vacunas administradas.



VACUNACIÓN EN PACIENTES CONFIRMADOS O 
SOSPECHOSOS DE COVID-19

Si bien no existen contraindicaciones médicas para administrar
vacunas (incluida vacuna antigripal) en pacientes con
diagnóstico de COVID-19, se recomienda posponer la
vacunación con el objetivo de evitar la trasmisión viral y
propagación de la enfermedad, en las siguientes situaciones:

✓ casos confirmados: vacunar luego de 14 días de la fecha de
inicio de los síntomas o bien hasta la recuperación clínica.

✓ contactos de casos confirmados: vacunar luego de
completar los 14 días de aislamiento



REGISTRO DE DOSIS APLICADAS

El registro deberá ser nominal y el monitoreo se hará desde NOMIVAC

I. Registro en NOMIVAC directo por medio del FAD, App NOMIVAC y
Formulario tradicional

II. Registro en línea en sistemas provinciales: las jurisdicciones que utilizan
RNVe (Registro Nominal de Vacunación electrónico) propios, notificarán a
NOMIVAC por medio del servicio web disponible (interoperabilidad).

III. Registro en planilla papel: se realizará en la planilla papel nominal
generada por la DiCEI. Pueden ser enviadas a un nodo cercano para su
ingreso al NOMIVAC o RNVe (Registro Nominal de Vacunación electrónico)
provincial si el ingreso en tiempo real no fuera posible.

AVANCE DE META SEMANAL (corte lunes 12 hs.)



POBLACIONES 

Cálculo de población Cálculo de coberturas

PERSONAL DE SALUD Misma población que 
vacuna COVID

SI

EMBARAZADAS 75% de NV SI

PUÉRPERAS 25% de NV NO

NINXS de 6 a 24 meses NV x 1.5 SI

2 a 64 años con FR NV x 63 x 0.1 (10%) NO

65 años y mayores ??? ???



POBLACIONES: Personas de 65 años y mayores 

Proyecciones del INDEC 2021 5.353.272

75% de esa población 4.014.954

Dosis entregadas al PAMI 1.100.000

Total dosis aplicadas 2019 1.281.894

Total dosis aplicadas 2020 2.472.828 (46% INDEC/62%)

Promedio 2019/2020 1.877.361 (35% INDEC/46%)

Que población contemplamos? 
Se sugiere promedio aplicadas 2019/2020



Estrategia de vacunación antigripal

Se priorizará vacunación de grupos no pertenecientes a
vacunación COVID y/o ya vacunados como embarazadas, niñas
y niños, personal de salud y personas > 65 años ya vacunadas

Considerar que la vacunación antigripal debe estar separada
por 14 días de cualquier vacuna contra la COVID. En el caso de
COVISHIELD (intervalo de 8 a 12 semanas) se puede aplicar
vacuna antigripal entre la primera y segunda dosis.




