MÓDULO

1

PREVENIR Y EQUILIBRAR, DOS CLAVES PARA LA SALUD

CAMPAÑA ANTIGRIPAL
2020: ISTIVAC4 OFRECE
UNA PROTECCIÓN
MÁS AMPLIA

PRIMERA ENTREGA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ONLINE PRESENTADO POR
LABORATORIO SANOFI PARA PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. TEMAS DE INTERÉS,
DONDE PREVENIR Y EQUILIBRAR, SERÁN LAS DOS CLAVES FUNDAMENTALES PARA
MANTENER UNA BUENA SALUD.
OTORGA CRÉDITOS PARA LA RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE

Las cepas evolucionan, nuestra
vacuna también. Istivac4 es la
vacuna francesa: ofrece la más
amplia protección contra el virus.
Única presentación para toda
la población de 0,5 ml
Única vacuna antigripal cuadrivalente a partir de los 6
meses de edad disponible en
Argentina, que ofrece una
más amplia protección que
las vacunas antigripales trivalentes.

ISTIVAC4 ha demostrado ser
inmunogénica y bien tolerada.
Istivac4 ha demostrado inducir una robusta respuesta inmune a las 4 cepas de la gripe
de mayor prevalencia.
Se ajusta mejor a la epidemiología actual del virus de la gripe.
Ofrece una protección más amplia contra la gripe.
Presentación
Suspensión inyectable en jeringa precargada

Vía de administración
Intramuscular o subcutánea
2 DOSIS
Niños de 6 meses a 9 años que
no han sido vacunados anteriormente, deben recibir una segunda dosis después de un intervalo
de al menos cuatro semanas.
1 DOSIS
Niños de 6 meses a 9 años que
han sido vacunados anteriormente. Mayores de 9 años. Adultos.
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EVALUACIÓN MÓDULO 1
1) Indique la opción correcta:
• Única presentación para toda la población de 0,5 ml
• Única presentación para toda la población de 1 ml

2) Complete con la palabra correcta:
“Única vacuna antigripal cuadrivalente a partir de los…………… meses de edad disponible en
Argentina, que ofrece una más amplia protección que las vacunas antigripales trivalentes”
•6
• 12

3) Indique qué opción es incorrecta:
• Istivac4 ha demostrado inducir una robusta respuesta inmune a las 3 cepas de la gripe de mayor
prevalencia.
• Niños de 6 meses a 9 años que no han sido vacunados anteriormente, deben recibir una segunda dosis después de un intervalo de al menos cuatro semanas.
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Las cepas evolucionan, nuestra vacuna también.
Istivac 4 es la vacuna francesa:
ofrece la más amplia protección contra el virus.
Única presentación para toda la población de 0,5ml.

Única vacuna antigripal cuadrivalente
disponible en Argentina que ofrece una protección
más amplia que las vacunas antigripales trivalentes
para sus pacientes a partir de los 6 meses de edad.

ÚNICA PRESENTACIÓN
ADA
CUADRIVALENTE APROB

ha demostrado
ser inmunogénica
y bien tolerada

a partir de los

6 MESES

Istivac4 ha demostrado inducir una robusta
respuesta inmune a las 4 cepas de la gripe de
mayor prevalencia.
Se ajusta mejor a la epidemiología actual del virus
de la gripe.
Ofrece una protección más amplia contra la gripe.

ÚNICA PRESENTACIÓN
PARA TODA LA POBLACIÓN.

Presentación
Suspensión inyectable
en jeringa precargada

2 DOSIS

1 DOSIS

Vía de administración

Niños de 6 meses a 9 años que no
han sido vacunados anteriormente,
deberán administrarse una segunda
dosis después de un intervalo de al
menos cuatro semanas.

Niños de 6 meses a 9 años que
han sido vacunados anteriormente.

Intramuscular o subcutánea

Mayores de 9 años.
Adultos.

4 CEPAS INACTIVADAS
2020 HEMISFERIO SUR

A/H1N1

A/Brisbane/02/2018

A/H3N2

A/South Australia/34/2019

B Yamagata
B/Phuket/3073/2013

B Victoria

B/Washington/02/2019

