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Buenos Aires, 21 de junio de 2016
Sra. Presidente
Sociedad Argentina de Hematología
Dra Marta Zerga
PRESENTE.

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de solicitarle la difusión de la
vacunación antigripal en los pacientes inmunocomprometidos, siguiendo los lineamientos del
Ministerio de Salud de la Nación. La vacuna disponible es la trivalente inactivada, que contiene
las cepas recomendadas para el Hemisferio Sur para el 2016 por la OMS: Influenza A subtipo
H1N1 y H3N2 e Influenza B. La vacuna se halla disponible en todos los vacunatorios y efectores
de salud.
La infección por el virus de Influenza en pacientes con cáncer puede tener elevada
morbimortalidad. Las formas de presentación clínica varían desde una infección respiratoria del
tracto superior a formas severas como neumonía grave, generando de esta forma un retraso en
la administración de la quimioterapia.
La evidencia científica muestra que la vacunación frente al virus de la Influenza es una
medida segura y eficaz en pacientes con cáncer y trasplantados de médula. Quiénes reciben
vacunación antigripal tienen menos interrupciones de quimioterapia, requieren menos
internaciones por neumonía y muestran una tendencia a mejor sobrevida.
Si bien la mejor respuesta inmunológica se alcanza cuando la vacuna se administra 2
semanas antes de la quimioterapia o tres meses luego de suspendida la misma, existe
evidencia en pacientes con tumores sólidos de una buena respuesta inmunológica a la vacuna
antigripal si se administra durante la quimioterapia. No está recomendada su administración
durante los períodos de intensa quimioterapia en pacientes con leucemia aguda en inducción
así como durante la neutropenia (menos de 1000 polimorfonucleares por mm3).
Los pacientes que han recibido trasplante de células hematopoyéticas deben recibir la
vacuna a partir del sexto mes postrasplante. En caso de brote deben recibir la vacuna más
precozmente, pero se administrara una segunda dosis no antes de cuatro semanas después de
la primera.
Es importante la vacunación antigripal anual de los trabajadores de la salud y del
núcleo familiar del paciente con inmunocompromiso.
Atento a que hay intensa circulación de virus de Influenza en la comunidad desde hace
varias semanas y a que la mayoría de los casos severos han ocurrido en pacientes con
factores de riesgo que no habían sido inmunizados,consideramos de vital importancia la
inmunización de este grupo de pacientes.
Le agradecemos poder transmitir la importancia de la inmunización antigripal en éste
tipo de pacientes entre los miembros de su sociedad científica.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
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