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Conocimiento para compartir

DIALOGOS FARMACEUTICOS
¿Todavía no te inscribiste? Si te sumás,
podrás ingresar al Foro y acceder a las consultas que allí dejan tus colegas, o que vos
mismo podrías realizar.
De esta forma, ampliamos nuestra formación e
información, aproximándonos en la construcción
de criterios unificados que mejoren nuestra calidad de atención al paciente.
Compartimos en este espacio algunos de los
diálogos sobre el Tema vacunación antigripal
2010:
RE:Vacunación antigripal 2010
Intervenido por Eliana el 12/04/2010

¡Hola a todos! Esta es la primera vez que me
pongo en contacto ustedes, pero siempre reviso
las distintas intervenciones porque suelen ser de
gran utilidad y entre ellas a menudo es posible
encontrar preguntas que también me surgen en
el trabajo cotidiano; así que en primer lugar me
gustaría hacer hincapié en lo valioso de contar
con este medio y por supuesto agradecer a
todos los que hacen posible obtener una respuesta confiable y avalada científicamente, casi
al instante. Felicitaciones!
Hoy, mi consulta es por un paciente que desea
vacunarse con la vacuna trivalente, que posee
varias patologías de base: es diabético y a raíz
de diagnosticarle cáncer de próstata hace 5
años, comenzó a aplicarse Luprón (acetato de
leuprolida) en forma trimestral, por lo cual se
aplica insulina para controlar su glucemia varias
veces en el día (NPH y rápida antes de las comidas). También toma acido tióctico y enalapril.
Quisiera saber si existe alguna interacción o
contraindicación para su vacunación, dado que
por las patologías que refiere la indicación creo
que es absolutamente correcta. Por cierto ya se
vacunó en años anteriores contra la gripe y también recibió P Neumo 23.
Aguardo comentarios y saludos para todos.
Hasta pronto!
RE:Vacunación antigripal 2010
Intervenido por Andrea Paura el 12/04/2010

En primer lugar tanto Daniel como yo agradecemos muchísimo tus palabras que nos impulsan a
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continuar mejorando estos espacios.
Con respecto a tu consulta, es interesante la
misma, ya que nos permite aclarar que este tipo
de vacuna (para la gripe) es una vacuna a virus
inactivados. Las vacunas inactivadas, recombinantes, subunidades, polisacaridas, conjugadas,
toxoides y las inmunoglobulinas pueden ser
administrados a todo paciente inmunocomprometido, si bien la respuesta a cada vacuna
puede ser menor.
Los pacientes inmunocomprometidos no deben
recibir vacunas a microorganismos vivos, excepto en determinadas circunstancias, que no es el
caso de la vacuna antigripal como mencionamos
anteriormente.
La aplicación de la vacuna antigripal en diabéticos esta indicada en las Normas Nacionales de
Vacunación. El documento completo se puede
descargar de la Web del Colegio, sección CIMF.
Por otro lado, con los medicamentos que mencionas no encontramos interacciones con la
vacuna, por lo tanto esta persona puede vacunarse sin inconvenientes.
Un saludo! Andrea.
RE:Vacunación antigripal 2010
Intervenido por Cintia el 14/04/2010

¡Hola!, ¿quería saber si existe alguna alternativa
para los que son alérgicos al huevo? Sería para
un nene de dos años.
Saludos.
RE:Vacunación antigripal 2010
Intervenido por Paura, Andrea el 15/04/2010

Hola Cintia: no existe en el mercado ninguna
alternativa, ya que las vacunas para la influenza
son producidas por propagación del virus en fluidos amnióticos de huevo de gallina, o sea que
todas las vacunas contienen proteínas de huevo,
y poseen un riesgo potencial para los individuos
alérgicos al huevo. Pero es un punto controvertido porque la cantidad de proteínas de huevo
varía de un año a otro, como así también entre
los fabricantes y los lotes. Los alergistas sostiénen que la alergia al huevo no debería ser una
causa de retraso en la vacunación. (Manual de
Alergias a Medicamentos de la Asociación
Argentina de Alergia e Inmunología Clínica-
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Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e
Inmunología). Si existen dudas sobre la alergia
al huevo es recomendable realizar un test cutáneo (o dosaje de IgE específica) a alérgenos del
huevo o testificación cutánea de la vacuna con
un alergista para resolver el problema.
Tené en cuenta que si el test resulta negativo
pero la historia sugiere un riesgo potencial de
reacción anafiláctica, es prudente aplicar la
vacuna bajo control médico. Por otro lado, que el
test resulte positivo no necesariamente contraindica la vacunación, se debe evaluar riesgo beneficio y actuar en consecuencia. En ambos casos
se sugiere la administración con un procedimiento de desensibilización realizado por personal
entrenado, en ambiente hospitalario, con los elementos necesarios para tratar una posible reacción anafiláctica.
Este tema fue abordado en el BFB N°399,
“Diálogos Farmacéuticos) en la sección de
Atención Farmacéutica, Pág. 23. También podés
descargarlo de www.colfarma.org.ar sección
Programa de Atención Farmacéutica, Home.
Espero haber dado respuesta a tu inquietud,
saludos Andrea.

RE:Consultas Varias 3
Intervenido por Paura, Andrea el 19/04/2010

RE:Consultas Varias 3
Intervenido por Juan Augusto el 16/04/2010

En Argentina, las FLI están descriptas en el
Formulario Terapéutico Nacional (2005), en el
cual se encuentran los componentes, concentraciones y marcas comerciales y presentaciones.
En el caso puntual de la leche S-26, debería ser
la S-26 gold, pero hay otras marcas en el mercado. En el documento jpg adjunto te pasamos el
listado.
Un saludo Andrea.

¡Hola a todos! Consulta: ¿saben la marca
comercial de alguna leche baja en sodio existente en el mercado? Es para un lactante de 12
meses de edad (así que ya de poco sirve la S26). Muy interesante el foro. Primera vez que
participo en el, pero siempre estoy pendiente de
los temas aquí tratados. ¡Saludos!

Juan: con respecto a tu consulta sobre una leche
que contenga bajo contenido en sodio, las que
se encuadrarían en esa condición son las
Fórmulas lácteas de Inicio (FLI). Veamos porque:
la leche humana proporciona de 5 a 10 mEq de
sodio al día (7 mEq/L). La leche de vaca contiene tres veces la concentración de sodio, potasio
y cloro presente en la leche humana. Si se diluye
la leche con agua en proporción de 2:1 el nivel
de sodio disminuye a 12 mEq/L con una cantidad total de sodio, potasio y cloro de 50 mEq/L.
Este nivel se considera seguro para evitar una
carga renal de solutos excesivos. Las FLI están
desmineralizadas y se logran concentraciones
de electrolitos entre los valores de leche materna
y los límites superiores recomendados. Por lo
tanto, aunque el bebé supere los 6 meses, estas
leches serían las recomendadas.
Más información podes consultar en el siguiente
link:
http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/p
al2/lechmat.htm
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