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Este Informe, destinado a profesionales de la salud, se ha elaborado en base a las preguntas 

frecuentes recibidas en el CIME, sobre la administración de vacunas contra COVID-19 y otras 

vacunas. 

 

En Argentina, hasta el 25 de marzo de 2021, se han incluido en la campaña de vacunación 

contra COVID-19 las siguientes vacunas: 

 Vacuna Sputnik V® (Gam-COVID-Vac®) del Centro Nacional de Investigación de 

Epidemiología y Microbiología Gamaleya. 

 Vacuna Covishield® (ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant) del 

Laboratorio AstraZeneca. 

 Vacuna Sinopharm® (BBIBP-Corv®), vacuna SARS-CoV-2 (células vero) inactivada, 

del Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China 

de Sinopharm. 

Recomendaciones en cuanto a la administración de la vacuna contra COVID-19 

y otras vacunas 

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de Argentina recomienda respetar un intervalo 

mínimo de 14 días, entre la aplicación de la vacuna contra COVID-19 y la aplicación de otras 

vacunas del Calendario Nacional1-3. Esta recomendación aplica a todas las vacunas incluidas 

en la campaña de vacunación contra COVID-19 en nuestro país.  

En relación a las vacunas ARNm COVID-19, como Comirnaty® de Pfizer, no disponibles aún 

en Argentina, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 

siglas en inglés), recomiendan un intervalo mínimo de 14 días antes o después de la 

administración de otras vacunas4. 

Seguridad e inmunogenicidad de la coadministración de la vacuna contra 

COVID-19 con otras vacunas 

Los diseños de los estudios de las vacunas contra COVID-19 no evaluaron la coadministración 

de vacunas, por lo que, hasta el momento, no se dispone de información de seguridad o 

inmunogenicidad de la coadministración de la vacuna contra COVID-19 y otras vacunas. 
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En el ensayo clínico de Sputnik V®, se excluyó a los participantes que habían recibido 

cualquier vacuna dentro de un período de 30 días5. 

Mientras que, en los ensayos clínicos de la vacuna Covishield®, se excluyó a los participantes 

que habían recibido otras vacunas dentro de un período de 30 días anteriores o posteriores a 

la colocación de la vacuna contra COVID-19. Aunque si se permitió recibir la vacuna antigripal, 

con la recomendación de recibirla al menos 7 días antes, o más de 7 días después de la 

administración de la vacuna Covishield6. 

En el ensayo clínico de la vacuna BBIBP-Corv® (cuyos resultados aún no han sido publicados 

en una revista científica), se excluyó a los participantes que recibieron vacunas a virus vivos 

atenuados dentro de un período de 30 días, o que recibieron cualquier vacuna dentro de un 

período de 14 días7. 

Administración de vacuna contra COVID-19 y vacuna antigripal 

Hasta el momento no se dispone de información sobre la seguridad o la inmunogenicidad de 

la coadministración de vacunas antigripales con cualquier vacuna contra COVID-19. El Grupo 

Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (Australian Technical Advisory Group on 

Immunisation - ATAGI) recomienda un intervalo mínimo preferido de 14 días entre una dosis 

de vacuna antigripal y una dosis de Comirnaty® o de Covishield®. Esto es debido a un 

principio de precaución ante la falta de información. 

La dosis de la vacuna contra la influenza se puede administrar en cualquier orden secuencial 

en relación con las dos dosis de una vacuna COVID-19, siempre que se respete el intervalo 

mínimo. 

Se puede administrar la vacuna antigripal entre la 1ª y la 2ª dosis de la vacuna contra COVID-

19, siempre que se respete el intervalo mínimo de 14 días entre la aplicación de la vacuna 

antigripal y la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Esto es particularmente aplicable a 

la vacuna Covishield®, ya que la segunda dosis se puede administrar 12 semanas luego de 

la primera. No se conoce el efecto sobre la respuesta inmune a la vacuna contra COVID-19, 

cuando se intercala una dosis de vacuna antigripal entre las dos dosis8. 

Si la vacuna antigripal se ha coadministrado inadvertidamente, o se ha administrado en un 

período más corto del intervalo de 14 días con una vacuna contra COVID-19, no se 

recomienda la revacunación con cualquiera de las vacunas4,8. 

Si ocurre la coadministración inadvertida de las dos vacunas, el paciente debe ser informado 

del posible incremento en el riesgo de efectos adversos comunes8.  

Se justifica acortar los intervalos entre las dosis, si la única oportunidad para la vacunación 

ocurre durante este intervalo de 14 días y existe la posibilidad de que el paciente no regrese, 

perdiendo la chance de ser vacunado4,8. 

Administración de vacuna contra COVID-19 y vacunas antirrábica o antitetánica 

Ante una situación imprevista con potencial riesgo de vida, deberá priorizarse completar el 

esquema antirrábico o antitetánico correspondiente (si tuviera indicación). Posteriormente, se 

dará inicio o se completará (según corresponda) el esquema de vacunación contra la COVID-

19, respetando un intervalo mínimo de 14 días desde la última dosis antirrábica o con 

componente antitetánico aplicada1-3. 
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Las recomendaciones proporcionadas en este informe podrían cambiar y actualizarse a 

medida que se disponga de más datos de ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19. 
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