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VACUNAS ANTIGRIPALES. Dosis y vía de administración 
 

 Vacunas trivalentes 
En relación a la dosis y la vía de administración de la vacuna trivalente contra la influenza, se debe 
tener en cuenta la edad del paciente. Ello de acuerdo al cuadro que se adjunta a continuación: 

 

 
Los menores de nueve años que hubieran recibido al menos dos dosis de vacuna 
antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis. 
 

 

 Vacunas tetravalentes 
Para las vacunas tetravalentes contra la influenza debe consultarse las especificaciones del 
fabricante. Actualmente en Argentina están disponibles dos marcas comerciales de esta vacuna.  

 

Nombre comercial Edad Dosis N° de dosis 
Vía de 

administración 

Istivac4® 

Lab. Sanofi Pasteur SA 

6 meses a < 

de 9 años 
0,5 ml 2* 

Intramuscular o 

subcutánea 

9 – 17 años 0,5 ml 1 
Intramuscular o 

subcutánea 

Adultos 0,5 ml 1 
Intramuscular o 

subcutánea 

     

Afluria® Quad 

Lab. Seqirus 

5 años a < 9 

años 
0,5 ml 2** 

Intramuscular o 

subcutánea profunda 

9 - 18 años 0,5 ml 1 
Intramuscular o 

subcutánea profunda 

Adultos 0,5 ml 1 
Intramuscular o 

subcutánea profunda 
* Para los niños de 6 meses a menos de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo 

de al menos 4 semanas. 

**Para los niños de 5 años a menos de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo 

de al menos 4 semanas. 
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Procedimiento para la aplicación  

 

- Debe permitirse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración.  

- Limpiar el tercio medio del músculo con algodón humedecido en agua destilada, o alcohol 70°.  

- Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna por vía intramuscular en ángulo de 90º o SC profunda.  

- Luego de inyectar, extraer la aguja y presionar con el algodón sin masajear. Descartar la jeringa con 

aguja en el recipiente descartador de materiales cortopunzantes 
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