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                                  -                             -          
ocasionados por la COVID-19 en Argentina.  

Objetivo:                                                                            
                                                                                        
riesgo.  

La vacunación será en etapas, gratuita, voluntaria e independiente del antecedente 
de haber padecido la enfermedad.  
 
                                                       

 Riesgo por exposisción y función estratégica  

 Riesgo de enfermedad grave  

 Por criterios de VULNERABILIDAD: 

 

∗                            grupos en riesgo                                         
diabetes (insulinodependentes y no insulinodependientes), obesidad grado 2 y 3 (IMC > 35 y 
>40 respectivamente), enfermedad cardiovascular, renal o respiratoria crónicas. 

Población objetivo estimada: 
 

 



 
La campaña se desarrollará en 8000 vacunatorios en todo el país. 
 
Cada persona tendrá un Carnet único de vacunación contra Covid19 (con tipo y marca 
de vacuna aplicada, número de lote, fecha de aplicación y fecha prevista para la 
segunda dosis) 
El registro de las dosis aplicadas será obligatorio. En tiempo real o diario.  
 
Vigilancia: 
Se evaluará a cada persona vacunada por 30 minutos luego de la aplicación. 
 
Eventos adversos                                                                      
cefalea, dolor muscular genralizado, fatiga, astenia, dolor en el sitio de inyección, 
linfopenia. También se vigilarán eventos graves: enfermedad aumentada por vacuna, 
síndrome inflamatorio mutisistémico, eventos respiratorios, renales, cardíacos, 
neurológicos, anafilaxia, etc. Todos los eventos adversos deberán ser reportados con 
carácter obligatorio. 
 
La vigilancia de eventos adversos tendrá una modalidad pasiva (a través del registro 
obligatorio) y una modalidad activa, a través de Unidades Centinela (se compararán 
los eventos adversos con una vigilancia retrospectiva de 5 años de cada institución) y 
seguimiento de cohortes (en profesionales de la salud, se realizará contacto telefónico 
a intervalos previamente establecidos). 

VACUNA SPUTNIK V 

No contiene al virus SARS-CoV-2 ni su genoma completo. Consta de dos componentes:  

Componente 1:                                                               
                                                                                    
virus SARS-CoV-2 (Tapa o franja azul) 

Componente 2: incluye un vector basado en el serotipo 5 de adenovirus            
                                            -CoV-2 (Tapa o franja roja) 

La vacuna induce la inmunidad humoral y celular                                     
                         -   -                                                      
va                                                                                   
                        

                                                                                         
                                                                                 
                                                                             
                                                                               
                    -   -                                          de todos los 
voluntarios.  

                                                        intensa inmunidad celular 
                                                                              



 
                                                                                         
                                                             

                                                                               
                            

Presentación y conservación: vial por 5 dosis. Se debe conservar a -18º C o menor. 
Descongelar (7-10 minutos según temperatura ambiente) y usar dentro de los 30 
minutos posteriores. NO volver a congelar. 

Vía de administración: dosis 0,5 ml, intramuscular, en músculo deltoides. Angulo de 
80-90º 

Esquema de vacunación:  

 

Los esquemas no se reiniciarán en ningún caso. Se recomienda un intervalo de 4 
semanas con otras vacunas. 

                                                                                   
                  1 a 2 semanas luego de la segunda dosis para considerar que la 
                      .  

Situaciones espaciales:  

 No hay estudios sobre eficacia y seguridad en embarazo, lactancia, menores de 
18 años ni inmunocomprometidos. 

 Personas cursando fase aguda de Covid19 o contacto estrecho: posponer 
vacunacón hasta recupareación completa y finalización del aislamiento. No está 
indicado el dosaje previo de anticuerpos. 

 Personas que recibieron anticuerpos monoclonales o plasma: posponer 
vacunación por 90 días. 

 
Contraindicaciones: 



 
 Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que 

contenga componentes similares;  

 A                                            

 Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infeccio                       
                           impliquen compromiso del estado general;  

 E                                

 E                   
 

Los eventos adversos (EA)                                                              
                                                                                
                                                                                    
                                                                                       
                 

Locales:                                                          
Generales:                                                              
                                                       - gia, mialgia, astenia, 
malestar general, dolor de cabeza).  

                                                                                    
             
                                                                   s. 

La Sociedad Argentina de Diabetes adhiere y apoya las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la Nación en relación a la Campaña de Vacunación contra la 
Covid-19, para d                      -                             -          
ocasionados por la COVID-19 en Argentina. 

La vacunación constituye un acto solidario social, ya que no sólo protege al 
individuo vacunado, sino también a la población en su conjunto, dado que permite 
bloquear la transmisión viral mediante la restricción de reservorios. 

Vale mencionar que la ANMAT participa junto a otros 18 países, de la entidad 
denominada COVAX, creada por la Organización Mundial de la Salud, que ha 
establecido planes globales, regionales y nacionales de distribución de las vacunas y 
vacunación, también con el objetivo de corregir las inequidades entre países. Para que 
COVAX designe a un país miembro de la misma y pueda luego recibir las vacunas, debe 
haber cumplido requisitos de regulación, logística, controles, contar con un plan 
nacional de vacunación, entre otros requisitos. La rapidez en el desarrollo de las 
vacunas no compromete su seguridad y las agencias reguladoras, como nuestra 
ANMAT, trabajan con rigor y responsabilidad para asegurar que todos los 
medicamentos y productos sanitarios cumplan con los estándares de seguridad y 
eficacia.  

 

Fuentes:  
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Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la Republica Argentina. Ministerio de Salud de 
la Nación. Diciembre 2020. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/plan-estrategico-para-la-vacunacion-
contra-la-covid-19-en-argentina 
 
Otros recursos: 
Preguntas frecuentes vacuna Covid-19 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#6s 
 
                                                                                                      
Ley 27.573  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-89983542-apn-anmatms.pdf 
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