
 

Viedma, 19 de marzo del 2021 

 

En estos casos se requiere consulta con personal médico, teniendo en cuenta varios aspectos:  

       

 

 

 

DISPONIBILIDAD  DE VACUNAS:  Es escasa por lo que se reserva a las personas con patologías de 

riesgo y personal de salud, no pudiendo aplicarse a  familiares sanos/as. 

 

SEGURIDAD:  Este grupo de pacientes NO puede recibir vacunas virales replicativas o 

atenuadas. A la fecha ninguna de las vacunas disponibles en  nuestro País utiliza ese 

mecanismo de acción. Recientemente  Argentina   incorporó la vacuna Sinopharm (fabricada en 

China)  de plataforma viral inactivada,  sólo   para personas de 18-59 años con factores de riesgo, que 

NO presenten: 

• Trastornos de coagulación y trombocitopenia 

• Epilepsia no controlada o trastorno neurológico progresivo 

LAS VACUNAS  A VIRUS VIVO ATENUADO Y DE VECTOR VIRAL REPLICATIVO SE 

ENCUENTRAN CONTRAINDICADAS EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS.  



ESTAS VACUNAS NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES   A LA FECHA, EN ARGENTINA 

 

INMUNOGENICIDAD / EFICACIA:  

 La respuesta vacunal puede ser reducida,  por lo tanto es primordial continuar   evitando  
exposición al virus SARSCOV2, manteniendo  distanciamiento social,  higiene de manos, uso 

correcto de tapabocas y ventilación   e higiene de ambientes.  

 No se recomienda el dosaje de anticuerpos previamente o posterior a la vacunación.   

 La vacuna solo previene formas graves, no evita el contagio ni formas leves o moderadas de 
COVID-19, por lo que ante la presencia de síntomas compatibles  debe realizarse la consulta 

precoz, hisopado  es y aislamiento correspondientes. 

 Aquellas personas que tuvieron infección por SARCOV- 2 deben vacunarse,  dado que se 

desconoce la duración de la inmunidad viral y pueden re-infectarse. 

 

MOMENTO:  Si la patología se encuentra controlada, requiriendo solo chequeos, y no recibe 

medicación inmunosupresora, puede vacunarse sin consulta médica previa.  

De lo contrario su médica/o deberá considerar el momento de mejor respuesta acorde al estadio de 

enfermedad, tratamiento que recibe, recuento de linfocitos, etc. 

La vacunación deberá posponerse en caso de fiebre o descompensación de enfermedad de base hasta 

ser evaluado por personal médico. 

No se recomienda posponer la terapia de inducción de Leucemias y Linfomas para recibir la   vacuna, 

sino extremar medidas de prevención. 

La vacunación antigripal y otras vacunas debe separarse 14 días de la vacuna anti-SARSCOV-

2. 

En caso de recibir vacuna Covishield cuyo intervalo entre ambas dosis es de 8 a 12 semanas, 

vacunarse contra la gripe y neumonía entre la primera y segunda dosis. 

 
 
 
 
Ante cualquier duda no dude en consultar! 
 

EQUIPO IMO VIEDMA 


