
26/04/2013 

Consultas al SIM 
 

Administración simultánea vacuna Rotarix® y Sabín. 

¿Es correcto administrar simultáneamente la vacuna contra el Rotavirus (Rotarix®) con las vacunas 

del Calendario, especialmente con la vacuna Sabín1, que también se administra por vía oral? 

 

Sí, la vacuna contra el Rotavirus vía oral (Rotarix®) se puede administrar simultáneamente con las 

vacunas del Calendario (incluyendo la Sabín) o antes o después de ellas, con cualquier intervalo de 

tiempo. 

Rotarix® es una vacuna de virus vivo atenuado, monovalente, que se administra por vía oral, para 

prevenir la gastroenteritis causada por Rotavirus. 

En el siguiente cuadro se detalla el número e intervalo entre dosis y edad recomendada para dicha 

vacuna. 

Número de dosis 2 
Edad recomendada 2 y 4 meses de edad 
Edad mínima para aplicar la 1° dosis 6 semanas 
Edad máxima para aplicar la 1° dosis 14 semanas 
Intervalo mínimo entre dosis 4 semanas 
Edad máxima para aplicar la 2° dosis 8 meses 

 

Fuente 

- ANMAT. Prospecto vacuna Rotarix®. Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/prospectos/GSK/DISPO_1052-

11_C52704.PDF. Fecha última consulta 25/04/2013. 

- Curso a distancia “Actualización en Inmunizaciones”. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Año 2013. 

- Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina 2012. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. 

Disponible en: http://www.colfarsfe.org.ar/newsfiles/enero2013/RNVacunas_2012.pdf 

 

En la Oficina de Farmacia, en la práctica diaria se reciben consultas, habitualmente, sobre vacunas 

no incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Es fundamental que el profesional esté 

actualizado sobre la disponibilidad y nuevas indicaciones de las mismas para poder así asesorar en 

forma correcta a las personas que concurren a su Farmacia. 

Taller “Actualización en Vacunas” 

El Colegio brinda una capacitación sobre el tema a cargo de la Directora de Promoción y Prevención 

de la Salud de la Provincia de Santa Fe, Dra. Andrea Uboldi. Todos los martes de mayo a las 13 hs 

en el auditorio. Para mayor información acceder a la página web del Colegio (www.colfarsfe.org.ar). 

                                                           
1 Vacuna a virus vivo atenuado. 
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