
Av. 9 de Julio 1925, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
(+54.11) 4379.9000 

 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2021 

MEMORÁNDUM 

COADMINISTRACIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID-19 CON OTRAS VACUNAS– 

SEPTIEMBRE 2021 

Argentina cuenta con una estrategia nacional de vacunación concebida como una 

política sanitaria basada en los principios de equidad, accesibilidad y calidad. En nuestro 

país, la vacunación es gratuita y obligatoria, y es el Estado Nacional el responsable de 

adquirir los insumos necesarios y generar los lineamientos correspondientes para 

implementar, en el marco de la articulación federal, la vacunación en todas las etapas de 

la vida y en todo el territorio nacional.   

A partir de la estrategia de inmunización llevada a la práctica a través del Calendario 

Nacional de Vacunación (CNV) el país se ha mantenido libre de poliomielitis, rubéola y 

sarampión, y ha controlado otras enfermedades inmunoprevenibles disminuyendo el 

impacto sanitario en los distintos grupos poblacionales, particularmente en aquellos con 

riesgo de padecer complicaciones.  

Las vacunas son una herramienta fundamental para la salud de toda la población y 

lograr óptimas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de 

resurgimiento de enfermedades, así como sus complicaciones y muertes. Por este 

motivo, resulta prioritario incrementar las coberturas con la meta de controlar, eliminar 

y erradicar las enfermedades inmunoprevenibles, y lograr impacto en la salud de la 

población.  

Con el objetivo de poder alcanzar las metas planteadas a través de las estrategias 

implementadas a nivel nacional y evitar las oportunidades perdidas de vacunación, la 

Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), en la reunión del día 09 de septiembre 

de 2021, en acuerdo con diversas sociedades científicas, en consenso alcanzado el lunes 

13 del corriente mes con las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones, y en línea con 
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la evidencia disponible y recomendaciones publicadas en otros países1,2,3, ha elaborado 

la recomendación sobre la coadministración de vacunas a partir de la cual el Ministerio 

de Salud define: 

La posibilidad de coadministrar las vacunas contra COVID-19 junto con 

cualquier otra vacuna del CNV, pudiéndose administrar el mismo día o en 

días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis. 

Sin otro particular, saludamos cordialmente 

 

 

Dra. Ana Carrera                                                      Dr. Juan Manuel Castelli 

Directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles  Subsecretario de Estrategias Sanitarias 

Ministerio de Salud de la Nación                                               Ministerio de Salud de la Nación 

 

                                                             
1 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/07/Coadministraci%C3%B3n-de-Vacunas-durante-la-
estrategia-de-Vacunaci%C3%B3n-Escolar.pdf (CHILE) 
 
2 https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-
us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-
product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration (EEUU) 
 
3https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/100
9174/COVID-19_vaccination_programme_guidance_for_healthcare_workers_6_August_2021_v3.10.pdf  
(REINO UNIDO) 
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