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CONSULTAS AL SIM 
 

Intervalo entre la administración de vacunas 
Una paciente concurre a la farmacia con la prescripción de la vacuna antineumocócica y 
comenta que hace una semana se aplicó la vacuna antigripal, ¿se puede administrar la 
vacuna antineumocócica en el día de la fecha o se debe respetar algún intervalo entre 
ambas vacunas? 
 
La vacuna antineumocócica se puede administrar en el día de la fecha porque las 2 
vacunas (antigripal y antineumocócica) son inactivadas. Las mismas se pueden aplicar 
simultáneamente o con cualquier intervalo de tiempo. 
 

Más información 
 

Administración simultánea de vacunas 
En general, no existen contraindicaciones para la administración simultánea de múltiples 
vacunas. Deben ser inyectadas separadamente y en diferentes sitios anatómicos. Si fuera 
necesario aplicarlas en el mismo miembro, deben estar suficientemente separadas, al 
menos 2,5-5 cm. 
 
Administración NO simultánea de vacunas 
La conducta a seguir depende de si la vacunas son a antígenos inactivados o a 
antígenos vivos atenuados  
 

Intervalo entre vacunas NO administradas simultáneamente 

Tipo de vacuna Intervalo mínimo 
Vacuna viva atenuada 
inyectable 

Vacuna viva atenuada 
inyectable 

4 semanas 

Vacuna inactivada  Vacuna inactivada  Con cualquier intervalo 
Vacuna viva atenuada 
inyectable 

Vacuna inactivada  Con cualquier intervalo 

Vacuna viva atenuada oral Vacuna inactivada  Con cualquier intervalo 

Vacuna viva atenuada oral 
Vacuna viva atenuada 
inyectable 

Con cualquier intervalo 

 
- Vacunas vivas atenuadas inyectables 

Doble viral (SR) - Triple Viral (SPR) - Varicela - Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) - Fiebre Amarilla 

 
- Vacunas vivas atenuadas orales 

Poliomielitica oral (OPV/Sabin oral) - Rotavirus 

 

- Vacunas inactivadas 
Antigripal - Antineumocócica - Doble bacteria (difteria-tétanos) - Triple bacteriana (difteria-tétanos-

pertussis) - Hepatitis A - Hepatitis B – Antimeningocócicas - Anti Haemophilus influenza - 

Poliomielitis parenteral (IPV-Salk) 

 

Bibliografía: Curso a Distancia “Actualización en Inmunizaciones”. Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez. Buenos Aires. Argentina. 2018. 
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